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“El Periodismo se hace en la
calle, en el taller, en la
fábrica. Me gusta hablar con
el hombre simple, con el que
suda la camisa. Me considero
un periodista objetivo y
crítico… A veces encuentro
resistencia, pero si no me
dejan entrar por la puerta lo
hago por la ventana”,
asevera Arnaldo Vargas
Castro, laureado colega de la
Emisora Radio Angulo

FOTO: JAVIER MOLA

La editora, poetisa y narradora Lourdes González (1952), con Claroscu-
ro, alcanzó Mención en el Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortá-
zar, en su XII edición, se conoció esta semana. 

El jurado, compuesto por reconocidos intelectuales de Cuba y  Argenti-
na, valoró cerca de 600 relatos procedentes de 24 naciones para premiar
finalmente a Nara Mansur, habanera residente en Argentina.

González, quien compartió menciones y primeras menciones con Arge-
nis Osorio Sánchez, Marina Porcelli, Oliverio Coelho y Alberto Garrandés, es
autora de libros como el poemario La semejante costumbre que nos une
(1989) y la novela Las edades transparentes (2006). Ha sido Mención en el
Casa de las Américas y ha merecido Premios de la Ciudad y de la UNEAC.
Dirige Ediciones Holguín. //LLeeaannddrroo  EEssttuuppiiññáánn  ZZaallddíívvaarr

Mención en el Premio Cortázar

Desde hace ya varios años,
para desarrollar el país con
recursos propios, se habla de
utilizar al máximo la Ciencia.
Sin embargo, investigaciones
que pudieran solucionar pro-
blemas concretos de la reali-
dad holguinera son a veces
olvidadas en gavetas o archi-
vos de universidades e insti-
tuciones. Vísperas de un
nuevo curso, ¡ahora! profun-
diza en el tema

PRELUDIO DE NUEVAS JORNADAS
YANELA RUIZ G. / yanela@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Otro curso escolar llega. De vuelta
uniformes, pañoletas o distintivos, cha-
linas o corbatas. Listas las mochilas
para cargar cuanto material y textos se
requieran. Maestros viejos y nuevos,
muchas  escuelas remodeladas y repa-
radas. Ánimos renovados después del
largo descanso.

El ajetreo hogareño aumenta en las
mañanas. Algunos comienzan por pri-
mera vez y familia y amigos quieren ver
cómo lucen con el uniforme. Ondea la
Bandera al lado del busto de José
Martí. En la manitos de los más peque-
ños, la flor para el Maestro. El bullicio
retorna a las calles. Ómnibus escolares
transportan a los alumnos. Ahora el
reencuentro. Algunos irán de azul com-
pleto, otros de amarillo, rojo o marrón y
blanco. Se desempolvaron sillas y
mesas a la espera de la apertura del
nuevo período lectivo. Con libros y
libretas, la pizarra tendrá alguna frase
de bienvenida. Todo está organizado.

Semanas antes comenzaron  directi-
vos, profesores y personal administrati-
vo a alistar las aulas, que este año reci-
birán a más de 171 mil estudiantes en
mil 295 centros. Es la tercera matrícula
mayor del país. Preparados  planes de
clases y programas. Se aspira a un
mejor curso académico, en que se
afiancen objetivos de padres y escuela.

Importantes inversiones y trabajos
de mantenimiento y reparación pon-
drán en manos de educadores y alum-
nos varias novedades constructivas. El
municipio de  Rafael Freyre casi culmi-
na la edificación del anhelado seminter-
nado, que acogerá a cerca de 700 estu-
diantes y se prevé que esté listo para
octubre.

En los barrios de Cosme Batey y
Caridad, del municipio de Mayarí, la ale-
gría se duplica porque niños y adoles-
centes  se beneficiaron con la remode-
lación de dos centros para las enseñan-
zas Prescolar, Primaria y Secundaria
Básica.

Este lunes 2 de septiembre, el Acto
Provincial por el inicio del curso escolar
será en la escuela Centenario de la Pro-
testa de Baraguá, en Mayarí, a las 8:00
am; también a partir de esa hora en
todos los centros estudiantiles de la
provincia se entonarán las notas del
Himno Nacional, como preludio de
muchas jornadas con nuevos retos.

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu

Con tasa de mortalidad infantil de 3,1 por
cada mil nacidos y dos municipios sin falle-
cidos en menores de un año, hasta los últi-
mos días de agosto, la provincia de Holguín
se mantiene entre los punteros en el país
en ese importante indicador de salud.

Estos resultados en los principales pará-
metros del Programa Materno Infantil
(PAMI) expresan por sí solos la abarcadora
y sistemática atención que se brinda a las
mujeres antes de la concepción, durante el

embarazo y después del parto, así como a
sus hijos, en este extenso y complejo terri-
torio de más de un millón de habitantes.

Báguano y Antilla cierran el octavo mes
del 2013 sin muertes infantiles, mientras
que Holguín, Gibara, “Rafael Freyre”, Banes
y Moa exhiben tasas por debajo de la media
provincial, según la doctora Alina Arencibia
Fernández, jefe del PAMI en la provincia.

Hasta el día 30, se reportaron 7 mil 382
nacimientos contra 7 mil 47 en similar pe-
ríodo del 2012, para un crecimiento de 335,

mientras que hay dos fallecidos menos, en
comparación con igual etapa.

Para poder mantener estos resultados y
si es posible seguir disminuyendo el núme-
ro de muertes en este grupo de edades,
resulta indispensable aumentar aún más la
atención integral y multisectorial a madres
y niños, mientras que la población deberá
extremar las medidas higiénico-sanitarias,
fundamentalmente donde haya recién naci-
dos, pues estos están incluidos entre los
más vulnerables.

Hoy se impone asumir adecuados estilos
de vida más saludables, que permitan modi-
ficar factores de riesgo y reducir la inciden-
cia de enfermedades prevenibles.

3,1: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN HOLGUÍN



PÁ
G

.
INFORMATIVA ¡AHORA! AGOSTO 31, 201302

Holguín

Banes

Moa

Mayarí

Se convoca a los propietarios particulares de vehículos de motor a presentarse en las ofi-
cinas de trámites de Registro de Vehículos a las que pertenecen, para realizar la reins-
cripción general y cambio de chapa de identificación, según cronograma. El centro de
Mayarí realizará trámites los días 4 y 6 de septiembre, en “Urbano Noris”, para las motos
particulares. Todos los propietarios de la provincia con motos rotas deben presentarse
cuanto antes con la chapa y circulación, para otorgarles la prórroga.

Lunes 9 de septiembre Miércoles 11 de septiembre Viernes 13 de septiembre
Centros 8:00 am - 5:00 pm   8:00 am - 5:00 pm 8:00 am - 5:00 pm

ORH330 al ORH652

ORF686 a la ORF771

ODC640 a la ODC849

ORG801 a la ORG860

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

El cambio de objeto social de la otrora
Fábrica Comandante René Ramos Latour,
de Nicaro, para convertirla en la Empresa
de Servicios Nicarotec, ha aparejado
numerosas modificaciones en el entorno
de la comunidad, como lo ilustra la expe-
riencia del jardín de infantes, transforma-
do ahora en Círculo Infantil de este Conse-
jo Popular.

Juana Ramón Medina, directora del cen-
tro, cuenta: “Este pertenecía a la empresa
del níquel y su método de trabajo era el de
las vías no formales.  Los niños eran aten-
didos por el programa Educa a tu hijo,
pero a partir del mes de enero de este año
comenzó a funcionar como círculo infantil
con el perfeccionamiento educativo”.

Sonrisas Infantiles es el nombre de la

institución, que anteriormente tenía una
matrícula de 54 niños, pero ahora posee
80. Los salones estaban integrados por
alrededor de 16 niños, pero hoy admiten
hasta 21, atendidos por nueve auxiliares
pedagógicas, cinco educadoras y 12 com-
pañeros que integran el personal de
apoyo. 

“Parte del personal que labora en el cír-
culo en la actualidad -explica la Directora-
no lo hacía cuando era jardín de infantes,
pero han asimilado muy bien este cambio y
se sienten bien atendidos por Educación”.

Ellos han sido preparados metodológica-
mente para el trabajo educativo y a los de
servicio se les instruyó en la elaboración de
alimentos según las normas que rigen esta
labor para los niños. 

La institución presta servicios a
pequeños de Levisa, Nicaro y Mayarí, cuyos
padres trabajan en la Empresa. Juana
Ramón afirma: “Están muy contentos, pues
sus niños adquieren mayores conocimien-
tos, son atendidos en las diferentes áreas
de desarrollo, que se ha visto en los hábitos
y habilidades logrados por los pequeños”.    

Los cambios también implicaron la crea-
ción de un área de juego para los parvuli-
tos del segundo año de vida, y se instala-
ron baños apropiados para este tipo de
centro, con servicios  sanitarios pequeños.
De igual manera fueron sustituidas las
duchas por pocetas, según explicó a
¡¡aahhoorraa!! la responsable de Sonrisas Infanti-
les.

Es perceptible en este lugar un ambien-
te de calidez y confort para garantizar
seguridad, educación y cuidado a los infan-
tes. 

Mayor calidez 
y confort

ORH653 a la ORH796

ORF773 a la ORF840

ODD067 a ODD717 ODE014 a ODE664

ORG862 a la ORG999 ORJ001 a ORJ025

ORH798 a la ORH922

ORF841 a la ORF934

ODE902 a ODE999 ODF140 a ODF695

ORJ026 a la ORJ771

MARIBEL FLAMAND / mflamand@enet.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

Otro paso que nos acerca al VIII Congreso
de los CDR fue el abanderamiento de la dele-
gación holguinera por Carlos Rafael Miranda,
miembro del Consejo de Estado y coordina-
dor nacional de esta organización de masas,
en ceremonia efectuada en la Plaza de la
Revolución Calixto García Iñiguez, en la ciu-
dad de Holguín.

Orlando Sera, coordinador de los CDR aquí,
recibió el estandarte que desde entonces pre-
side cada acción del grupo de 34 cederistas
de toda la provincia que representarán al
territorio en el importante evento, previsto
para septiembre próximo, entre ellos 22
mujeres, que   horas antes del abanderamien-
to recibieron el reconocimiento de la FMC.

El Coordinador Nacional aseguró que

ahora es a la sección final del Congreso, por-
que este realmente inició en enero, con asam-
bleas en cada municipio. En el cónclave se
reflexionará en cómo hacer más fuertes las
estructuras de base, donde debe librarse la
batalla para concretar ideas y mecanismos
fructíferos, y definió como labor principal
garantizar que funcione y asegure que los
Comités continúen siendo consecuentes con
su misión fundacional: la defensa de la Revo-
lución.

Durante la ceremonia, y en presencia de
Manuel Hernández, miembro del Buró Pro-
vincial del Partido en Holguín, y Orestes
Yanes, vicecoordinador nacional, Aimara
Batista Cruz, la delegada más joven, aseveró
que la Revolución y los CDR tendrán siempre
en los jóvenes a soldados de primera fila y su
cantera renovadora.

MÁS CERCA DEL VIII CONGRESO

ABDIEL BERMÚDEZ 
/cip223@enet.cu
FOTO: ARCHIVO

La conocí por la pantalla
del televisor, con su pelo
escaso y revuelto, la boca
roja y sus blusas amarillas,
azules, y yo decía para mis
adentros: ¿Quién es la negri-
ta esa, tan vivaracha, con
esa voz quizá poco “audiovi-
sual”, pero siempre feliz?
¿Por qué ella es de esas
periodistas que nunca está
lejos del barrio y su gente?

Era suyo, muy suyo, un
programa casi “cederista”
que seguíamos muchos y del

cual se enorgullecía y era su
conductora. Escribía sobre
cualquier asunto. Tenía una
opinión sobre todo. Buscando
en los archivos adiviné que
Tele Cristal había nacido con
ella. O viceversa. Que junto a
Magalys Pupo, esa otra dama
del “vidrio”, formaba un dúo
visceral, de mujeres apegadas
a su pedazo de tierra, que lo
mismo trepaban una montaña
detrás de la noticia, que salían
“en vivo” contando a su ma-
nera las historias de Holguín
nacidas de la gente. Siempre
la gente.

El día que llegué por vez
primera a Tele Cristal, fue
Cristi la tutora que me asigna-
ron. “Escribe, muchachito,
para escucharte”, me dijo. Y
salió un comentario doloroso
sobre la sequía que nos agui-
joneaba por aquellos años. Leí
con ganas en medio de la
Redacción, para los oídos de
Cristi, mi única oyente. Me
mandó a repetir la lectura,
“para tener una idea más
clara”, se puso seria, temí, y
luego dijo alto para todos los
que no estaban: “¡Pero si
tiene voz, tiene voz!”. Y yo

imaginé un elogio detrás de
aquella sentencia henchida
de lógica.

Después de eso, no paré.
Cristi me dio las oportunida-
des de hacer que todo practi-
cante iniciático anhela. Y
cuando recibo ahora a mis
estudiantes en la Redacción,
su imagen es la primera que
aparece ante mí, como si me
aconsejara que les abriera el
camino como ella hizo conmi-
go.

Después se jubiló “a me-
dias”. Llegaba a veces a revi-
sar correos, a buscar informa-
ción para escribir para la Web,
a aconsejar a “los nuevos”. Y
una vez al mes aparecía en las
reuniones partidistas, con esa
visión comparativa, tan nece-
saria para crecer, que solo da
la experiencia.

Un día dejó de venir. Pensé
que estaba en casa, como las
aves que emigran a buscar la
calidez que el frío espanta. Y
cuando viajé a Haití, no imagi-
né nunca que encontraría en
FFaacceebbooookk una nota de despe-
dida, de flores tiradas por la
gente, su gente, mientras la
risa de Cristi se toma la liber-
tad de escabullirse para ale-
grar a otro público en un lugar
que, de seguro, también la
merece.

La risa eterna de Cristi

ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
La actividad central por el cierre del

Verano-2013 en la provincia se desarro-
llará en Mayarí hoy en la mañana con
ofertas culturales, recreativas y gastro-
nómicas dirigidas a losniños; en la tarde,
para jóvenes y el resto de la población  y
a partir de las 8 de la noche, habrá un
espectáculo cultural variado, que culmi-
nará con bailable.

En el resto de los municipios se reali-
zarán actividades durante el día de hoy y
mañana habrá ofertas de varios organis-
mos, como Cultura, Deportes, Comercio
y Educación, con énfasis en la utilización
del potencial humano y material de los
propios Consejos Populares, que han
sido el centro del Verano.

Durante los meses estivales se de-
sarrollaron en Holguín 126 mil 314 activi-
dades, cifra superior a igual etapa del
pasado año, según la Comisión Provin-
cial, entre las que se destacaron la cele-
bración del Día de los Niños y el Carnaval
Infantil, actividad que la población valo-
ró como positiva, al igual que la organi-
zación y el aseguramiento logrados por
los organismos con incidencias en el fun-
cionamiento de las playas, entre otras.

El transporte tuvo una respuesta
superior, pues se efectuaron  10 mil 323
viajes, con  más de 400 mil pasajeros
transportados a playas, ríos y polos
recreativos, fundamentalmente hacia
Guardalavaca, Playa Blanca y el Valle de
Mayabe.

Para favorecer la recreación sana, se

integraron al programa con sus instala-
ciones y diversas propuestas las Salas de
Televisión y los Joven Club de Computa-
ción, que lograron en esta ocasión un
protagonismo mayor.

Es importante destacar el trabajo de
los centros y las unidades municipales
de Higiene y Epidemiología, que realiza-
ron controles, vigilancia y tratamientos,
tanto antivectoriales como inspecciones
sanitarias estatales, para la prevención
de eventos o contra la transmisión de
enfermedades, de las cuales no hubo
gran incidencia en el territorio.

No obstante, quedan insatisfacciones,
devenidas retos para el próximo período,
como la inhabilitación de algunas pisci-
nas, ofertas de confituras y cerveza,
tanto embotellada como dispensada por
debajo de la demanda, y dificultades con
el permanente abasto de agua a instala-
ciones de Campismo Popular, además de
resultar insuficiente la divulgación en la
base del programa de actividades.

¡HASTA EL PRÓXIMO AÑO!
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DDRROOGGAA  PPOODDRRÍÍAA  EELLIIMMIINNAARR  TTUUBBEERRCCUULLOOSSIISS
LLAATTEENNTTEE

Una droga en ensayo clínico contra
la tuberculosis resistente podría ayu-
dar a eliminar la bacteria latente de
esa enfermedad, según Investigadores
del laboratorio Johnson & Johnson, de
Estados Unidos, que probaron el posi-
ble medicamento R207910, el cual
afecta a la proteína ATP Sintasa, esen-
cial para proporcionar energía celular
a la bacteria causante de la tuberculo-
sis. Los científicos piensan que las bac-
terias inactivas necesitan pequeñas
cantidades de ATP para sobrevivir, por
lo que el bloqueo de esa proteína
puede ser clave para eliminar el agen-
te patógeno. Dicha proteína podría ser
el blanco de potentes antibióticos para
combatir otras patologías bacterianas
persistentes. /PPrreennssaa  LLaattiinnaa

HHAANN  DDIICCHHOO......  SSOOBBRREE  EELL  DDEESSTTIINNOO
-Sólo aquellos que nada esperan del

azar son dueños del destino. /MMaatttthheeww
AArrnnoolldd

-Un barco no debería navegar con
una sola ancla ni la vida con una sola
esperanza. /EEppíícctteettoo

-El que nace para ser ahorcado,
nunca morirá ahogado. /TThhoommaass  FFuulllleerr

-Los espíritus vulgares carecen de
destino. /PPllaattóónn

-Nunca hay viento favorable para el
que no sabe hacia dónde va. /SSéénneeccaa

-En nuestros locos intentos renun-
ciamos a lo que somos por lo que espe-
ramos ser. /SShhaakkeessppeeaarree

-El destino baraja y nosotros juga-
mos. /AArrtthhuurr  SScchhooppeennhhaauueerr

-Tendremos el destino que nos haya-
mos merecido. /AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn

-Miremos más que somos padres de
nuestro porvenir que no hijos de nues-
tro pasado. /MMiigguueell  ddee  UUnnaammuunnoo

EELL  BBUURRRROO……
Seguramente usted piensa que tra-

baja “como un burro” y por tanto siem-
pre son merecidas sus vacaciones.
Nada más humano. Pues en Kenia, esos
burros con los que se compara también
se toman un receso en sus actividades
como fieles asistentes en las labores
del campo, siempre hacia fin de año y,
como los humanos, vuelven al sitio de
labores después del descanso. Según
cuentan los pobladores de varias loca-
lidades del sur del país africano, todos
los años unos 3 mil ejemplares abando-
nan a sus propietarios para aparearse
y “engordar” antes de que llegue la
temporada de sequía. El fenómeno se
produce entre julio y diciembre con la
población cuadrúpeda de pequeños
poblados como Kilonito, Indupa, Singi-
raine, Iloshon, Inaudot, Elonchekut
Supat y Emirishoi, de acuerdo con la
reseña que hace el diario The Star, de
Kenia. Para un país de vocación agríco-
la, muy dependiente de pequeñas par-
celas privadas, la falta del burro podría
ser una mala noticia que presagiaría
complicaciones para el trabajo de los
campesinos; sin embargo, estos no se
alarman porque saben que el burro ido
eventualmente regresará para seguir
acarreando.

EMPARENTADA con las indisciplinas
sociales, la burocracracia es uno de
esos males que genera grandes insa-

tisfacciones y disgustos con  consecuen-
cias  nocivas para la sociedad. 

El burocratismo tiene sus fuentes en la
influencia excesiva de los funcionarios en
los asuntos públicos, junto a aparatos
administrativos ineficientes, excesivo
papeleo, rigidez, formalismos y abundan-
tes trámites necesarios, no tan necesarios
e innecesarios.   

Evidentemente, la única manera de dig-
nificar el trabajo administrativo es libe-
rándolo de tan nocivas  concepciones de

irrespeto  al pueblo y  marcada  ineficacia.  
Múltiples y diversos resultan los ejem-

plos de este actuar, como el caso en el
cual algunos jefes de despacho, secreta-
rias y oficinistas se convierten en parape-
tos para justificar la negativa del jefe de
atender a un trabajador con socorridas
excusas, entre ellas que “está  reunido”,
prácticas a las que tampoco escapan ins-
tituciones que prestan servicios de trámi-
tes donde, indolentemente,  muchas per-
sonas retornan una y otra vez para solu-
cionar asuntos que podrían tener rápida
respuesta.                   

Loables resultan las oficinas de aten-
ción a la población en entidades y orga-
nismos, pero estas, como a veces sucede,
no se deben convertir tampoco en barri-
cadas que impidan la llegada de las
inquietudes o quejas, con razón o no, a los
directivos principales, lo cual a veces
conspira contra la generación de respues-
tas creíbles, de acuerdo con el Estado de
derecho en que vivimos.  

De esto no escapan los que hacen cum-
plir con manifiesto exceso lo que ellos
estiman que “está regulado”, con in-
correcto uso de las normas jurídicas para

acceder a cualquier trámite, conducta
inadmisible propia de  personas indolen-
tes que asumen posturas burocráticas,
donde está presente no solo la falta de
respeto, sino  el animo de disgustar y ante
las que se deben tener los ojos bien abier-
tos.   

Al igual que la dirección del país, el Par-
tido, con el concurso del pueblo y sus ins-
tituciones, libra una tenaz batalla  por el
rescate de valores y eliminar las  indisci-
plinas sociales que agobian a la sociedad,
de esa misma manera  estamos obligados
a cerrar  filas contra los burócratas y el
burocratismo. 

Identificarlos y denunciarlos sin temor
alguno debe ser una máxima. Sólo así
derrotaremos estas negativas conductas
que, unidas  al mismo cordón umbilical del
burocratismo, evidenciaron las palabras
de Raúl en el informe al VI Congreso del
Partido: “Se hace imprescindible cambiar
la mentalidad, dejar de lado el formalismo
y la fanfarria en las ideas y las acciones o,
lo que es lo mismo, desterrar el inmovilis-
mo fundamentado en dogmas y consignas
vacías para llegar a las esencias más pro-
fundas de las cosas”. 

TTAN DAN DAÑINOAÑINO

CCOMO ELOMO EL

CÁNCERCÁNCER

jcruz@ahora.cu

Por Jorge Luis
Cruz
Bermúdez

cip223@enet.cu

LA etapa estival se despide. Valorar si
estuvo mejor o no que en años ante-
riores depende, sobre todas las cosas,

de la experiencia personal. Así de relativo
es el tema. Hay quienes tuvieron excelente
verano con solo ver la TV, mientras que
para otros fue menos atractiva la progra-
mación, por la poca variedad de las pro-
puestas.

La mayoría optó por playas, ríos, cam-
pismos, recreación con amigos, visitas a
familias y viajes a lugares desconocidos.
Preparar condiciones para el verano es
como una carrera con vallas, pues hay que
vencer muchos obstáculos para llegar a la
meta. Me refiero a organismos que respon-
den por las actividades, como el INDER, Cul-
tura, Salud y Comercio, fundamentalmente. 

Cuando llegan los meses de julio y agos-
to, las tensiones aumentan y las reuniones
vienen y van, se planifica desde la apertura
del Verano, los aseguramientos de cada
territorio hasta cómo será el cierre, sin con-
tar el chequeo semanal de lo que ocurre en
cada sitio.  

Pero habría que ver si todo fluyó con
similar preocupación durante la etapa o si
todos los implicados, desde el nivel provin-
cial hasta las comisiones en los consejos

populares, gestionaron con interés un
mejor “Verano en familia”, como promocio-
nó el eslogan que acompañó el 2013. 

Se sabe que satisfacer el gusto de la
población tiene sus complejidades y a pesar
de que esfuerzo y dedicación se imponen
para este tiempo, no todo queda a pedir de
boca.

Claro está que los recursos son limitados
y la demanda, casi siempre, está por encima
de la oferta. Sin embargo, muchas de las
incidencias negativas no se relacionan con
estos aspectos, pues se trata de planificar
con tiempo un verano feliz y eliminar subje-
tividades que atenten contra el buen de-
sempeño de las actividades.

Tal es el caso de las piscinas. Se habló en
un inicio del funcionamiento de 33 en toda
la provincia, de las cuales 15 no estaban lis-
tas para el inicio, pero se incorporarían en la
medida que se habilitaran adecuadamente.
Pero lo triste fue que pocas avanzaron. 

Por ejemplo, en el municipio de Gibara se
limitó su funcionamiento por el alto consu-
mo de electricidad en el llenado, que sobre-
pasaba el plan, mientras las del Ateneo
Deportivo, en el municipio de Holguín,
afrontaron situaciones con el sistema de
bombeo, que requería de medio mes o más
para estar a total capacidad; de forma simi-
lar ocurrió en el “Fajardo”, porque el dete-
rioro de las redes hidráulicas de la zona
impedía alistarla a tiempo, y en la EIDE
otros asuntos restringieron el uso.

Sabemos de sobra los cuantiosos escollos
que tiene que librar una inversión antes de
ejecutarse, pero ¿estará justificado que se
quedara para última hora la pintura de la
piscina de El Valle? Por la  premura se utili-
zó recién pintada y hubo que rehacer el tra-
bajo, lo cual provocó afectaciones en el ser-
vicio. 

En El Valle también se pueden detallar
demoras en la venta de confituras que deja-

ron un mal sabor a quienes planificaron un
día con la familia en esta instalación.

Otro tanto vivieron algunos consejos
populares en los que poco se evidenció un
verano en familia, como se promocionó
este año. Aunque algunos dicen que esta
vez fue superior, por el volumen de activi-
dades contabilizadas en general, la realidad
revela que no en todos los sitios se movili-
zaron los talentos de las comunidades para
desde allí diseñar propuestas veraniegas. 

En los repartos Vista Alegre, Pueblo
Nuevo y Álex Urquiola se hicieron esporádi-
cas actividades,  concentradas en sus áreas
tradicionales, sin muchas novedades para
la temporada. De igual manera ocurrió en
zonas como Alcalá, municipio de Báguano,
donde la única diversión fue el río y las
ofertas del Ranchón, de la Empresa de Flora
y Fauna. 

De igual modo, la población se quejó de
las pocas opciones en playas como Morales
y Puerto Rico Libre, donde escasearon las
sombras y las ofertas gastronómicas y cul-
turales.

No obstante, hay razones para elogiar un
verano sin altas incidencias sanitarias, con-
troladas por el personal de Salud Pública y
que permitió la realización de los carnava-
les infantiles y de adultos sin mayores con-
tratiempos, todo lo cual habla muy bien de
quienes estuvieron responsabilizados con
la tarea. También se destacan las instala-
ciones de Campismo Popular con mejores
servicios.

El verano es para disfrutar y cambiar la
rutina. La expectativa sobrepasa barreras y
los vacacionistas esperan renovar fuerzas y
vivir otras experiencias. El criterio de todo
cuanto transcurrió corresponde a la pobla-
ción. Escuchar su opinión siempre valdrá la
pena. De ahí partirán otras ideas y esfuer-
zos para esperar otro verano en familia y
mejor en todos los sentidos.

VERVERANO ANO 

EN LAEN LA

BBALANZALANZAA

jcruz@ahora.cu

Por Jorge Luis
Cruz
Bermúdez

PPoorr  YYaanneellaa  
RRuuiizz
GGoonnzzáálleezz

yanela@ahora.cip.cu

cip223@enet.cu

PPoorr  VVeennttuurraa
CCaarrbbaalllliiddoo  
PPuuppoo
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GARBO: Gallardía, gentileza de
cuerpo, buen porte. Gracia, ele-
gancia, generosidad. Estos son

conceptos del Diccionario Cervantes,
pero en Holguín esta palabra se traduce
en una Empresa pletórica, de gente cre-
ativa, dedicada a la hostelería y recrea-
ción para los trabajadores de la Cons-
trucción en la provincia.

Entre sus logros más recientes está el
organopónico semiprotegido Armando
Mestre, que ocupa un área de 211.2
metros cuadrados. Ubicado en el períme-
tro de la ciudad, con su ejecución se
aprovechó un espacio subutilizado. “Lo
hemos construido nosotros mismos,
pero aún faltan detalles para terminar el
montaje”, afirma Salvador Rodríguez,
especialista principal de operaciones de
Garbo. 

Labran la tierra cuatro trabajadores
de la Empresa Agropecuaria del
MICONS. Según Manuel Serrano, director
de Operaciones, mantener la ensalada
en la bandeja del constructor era un
sueño viejo. Los principales cultivos son
pepino, remolacha, lechuga, tomate,
culantro, perejil, apio, ají, acelga y zana-
horia.

Con apenas dos años de explotación,
el organopónico tiene un rendimiento de
tres kilogramos y medio por metro cua-
drado, cifra que esperan superar con el
descenso de las temperaturas en los
meses venideros. La entidad no posee
otros centros como este, aunque se
mantienen algunos huertos de muy poco
rendimiento.

Gracias a este organopónico, alrede-
dor de mil 300 comensales reciben
vegetales frescos. Aunque la producción
actual es insuficiente, no solo abastecen
a los obreros en sus labores diarias, sino
también al Plan Vacacional recién termi-
nado. 

Serrano explica que las producciones
derivadas de este centro son exclusivas

para uso del MICONS, ya sean los obre-
ros en sus funciones, el Plan Vacacional
o los centros recreativos supeditados a
este Ministerio.

Daniel Gordon, quien se encuentra al
frente de dicho centro, afirma que
desde abril pasado y con solo ocho tra-
bajadores, elabora  mortadella, chorizo,
croquetas y ahumados, así como dulces,
panecillos, cakes y panetelas, que per-
miten reducir los costos. Esta mini-
industria permite un ahorro significati-
vo en la alimentación de los trabajado-
res que, si bien no puede subvencionar-
se, abarata los costos.

Entre las proyecciones está la elabo-
ración del pan de los constructores del
municipio de Holguín, incrementar los
cárnicos, vegetales encurtidos y sazo-
nadores y trabajar para la certificación
de la calidad.

Recientemente fue inaugurado en el
Castillito, Mayarí, un centro de elabora-
ción, como parte de la estrategia de eli-
minar 28 comedores, seis casas de trán-
sito y cinco campamentos de albergados,
a fin de cumplir con el Lineamiento 176,
referido a mantener los centros de esta
índole. 

El local posee capacidad para atender
a mil 500 comensales y una infraestruc-
tura superior a la de muchos de los cen-
tros de elaboración con que contaban.
Con esta obra se mejoraron, además, las
condiciones de trabajo del personal
encargado de elaborar los alimentos.

Con semejantes logros anda Garbo.
Del perfeccionamiento de su labor
dependen, en gran medida, los resulta-
dos de quienes atienden y cumplen con
su eslogan de mostrar siempre empatía
por excelencia.

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTOS: DEL AUTOR

LOS integrantes de la Cooperativa de
Producción Agropecuaria (CPA) 26
de Julio, de Arroyón de Flores,  muni-

cipio de Banes, forman una agrupación
que marca pautas para este movimiento
en la provincia de Holguín y el país.

Lo constaté en la inauguración de la
Sala de Historia Local, primera de su tipo
en la provincia, aporte valioso para la
comunidad de la cual la cooperativa forma
parte.

Obra pequeña en su dimensión física,
pero gigante en el empeño por acendrar
valores patrióticos, éticos, morales y revo-
lucionarios desde las propias raíces de los
que habitan ese sitio, especialmente en
sus niños y jóvenes.

Construida con sus propias manos y
recursos materiales y financieros genera-
dos por ellos, en un empeño que trascien-
de el ámbito de la Cooperativa, recoge en
síntesis momentos fundamentales del
devenir de la comunidad y fomenta el
orgullo  por el terruño.

Esfuerzo que forma parte de la celebra-
ción en Banes del nuevo aniversario del

triunfo del Primero de Enero de 1959,
entre otros que vendrán y los que ya fue-
ron, como la electrificación del barrio, la
construcción de viviendas y el primer Con-
sultorio del Médico de la Familia, para el
avance de la simbiosis que integran CPA y
pobladores, unidad indisoluble.

Hace  casi 24 años afirmé que se trata-
ba de una gran familia de productores,
sólida, fuerte, de vanguardia y eso lo apre-
cié de nuevo en la reunión de balance
anual de su gestión, realizada el propio
día, expresión de disciplina, cohesión, uni-
dad, sentido de pertenencia y objetivos
compartidos.  Estas cualidades les permi-
ten cumplir las metas trazadas en sus más
de 33 años -fue fundada el 7 de julio de
1979-, incluidos los del Período Especial en
que la economía cubana tocó fondo o ante
los golpes extremos de los huracanes Ike y
Sandy.

Audacia, creatividad y consagración a
las tareas constituyen ingredientes con los
que suplieron carencias, ampliaron hori-
zontes y emergieron victoriosos, con hom-
bres y mujeres estimulados por los resul-
tados conseguidos.

Fueron esos momentos difíciles vividos
por la CPA, superados con mucha abnega-
ción e inteligencia, búsqueda de solucio-
nes a los propios problemas y a los de la
comunidad, de alternativas para seguir
adelante, apuntó Alfredo Guerrero Laffita,
Héroe del Trabajo de la República de Cuba
y presidente de la “26 de Julio”.

Por ello, al repasar los saldos materiali-
zados desde mediados de 2012, pese a la
furia con que se abatió en Flores el último
huracán (y antes la sequía) sobre sus
extensos cañaverales -actividad económi-
ca principal en sus más de 2 mil 500 hec-
táreas de tierra de patrimonio-, platanales
y otros cultivos, naves de cría e instalacio-

nes diversas, admira lo conseguido por sus
203 asociados, entre ellos seis fundadores
en activo, aunque con cifras por debajo de
lo previsto.

Lo más notable, el espíritu de trabajo
manifestado por los cooperativistas para
resarcir en lo adelante lo dejado de hacer,
encabezados por los cumplidores de los
deberes ético-morales-laborales funda-
mentales de la organización campesina y
sus vanguardias: Mario Álvarez, Wílmer
Desdín, Omar Oro, René González, Ulíser
Peña, Delmis Ramos y Florángel Pupo.

GGaarrbboo
eessffuueerrzzoo

ccoommoo
ccoonnssttaannttee

El espejo de Flores

AAllffrreeddoo  GGuueerrrreerroo  LLaaffffiittaa,,  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa
CCPPAA  2266  ddee  JJuulliioo
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Después de escuchar la opinión del Oponente y las pre-
guntas formuladas, el Tribunal considera oportuno
sugerir al estudiante que presente los resultados de este

trabajo en eventos científicos y los comparta con profesores y
alumnos de la carrera... Eso dijo la presidenta del tribunal
momentos antes de que le otorgaran la calificación de cinco
puntos y toda la familia estallara en aplausos, para irse a cele-
brar el suceso. 

Así, cada año cientos de estudiantes discuten Trabajos de
Diploma y otros tantos se titulan de Másters y Doctores en las
más diversas ciencias. En muchos de esos casos, esas investi-
gaciones ofrecen respuestas a problemas de la cotidianidad en
diferentes ámbitos; sin embargo, en no pocos de ellos, gran
parte de sus aportes son desoídos por las administraciones de
los centros donde deberían aplicarse y les relegan a oscuras
gavetas.

Holguín cuenta con varias universidades donde diferentes
profesionales comentan a ¡¡aahhoorraa!! sus experiencias respecto a
la aplicación y generalización de las investigaciones en el terri-
torio.

El Doctor en Ciencias Lázaro Enrique Caro, quien fuera
director del Centro de Estudios de Deportes de Combate
(CENDECOMB), de la Facultad de Cultura Física, mientras se
realizaba este trabajo, explicó: “La dificultad para aplicar en la
práctica los resultados científicos se deriva en gran medida en
la inexistencia de mecanismos de estimulación económica o
social que permitan a los investigadores aplicarlos. Depende
del esfuerzo individual de quien logró resultados científicos,
porque, a pesar de que están establecidos los proyectos de
generalización, las relaciones de poder determinan que se apli-
que un resultado o no”.

Sergio Cleger Tamayo, jefe de Departamento de Ingeniería
Informática de la Universidad Oscar Lucero, comentó: “Dirigí
un Centro de Desarrollo del Software donde las investigacio-
nes eran aplicables porque la mayoría estaban colegiadas a
través de contratos o nos las asignaba la dirección del país.

"A veces las empresas no logran identificar sus problemas,
encargan una investigación y luego, para defenderla, el estu-
diante tiene que tener un aval donde conste que se realizó y el
cliente está satisfecho; pero después no las utilizan. Las enti-
dades que tienen interés y son unidades docentes los atienden
mucho mejor, por ejemplo, DESOFT. Otras aceptan a los alum-
nos, pero cuando llegan allí no les ponen ni computadoras”.

A las causas que inciden en la desestimación de resultados
de investigación se suma la resistencia de muchas empresas a
financiar los proyectos. Sobre el tema reflexionó José Ramón
Hechavarría Pérez, jefe de Departamento de Ingeniería Mecá-
nica: “Si no existe un proyecto, no hay un financiamiento míni-
mo y la Universidad se convierte en la única interesada en esa
investigación, aunque exista un beneficio para determinada
empresa”.

De hecho, el directivo apuntó cuáles sectores deberían brin-
dar un apoyo mayor a esa especialidad: “El níquel es un polo
importante para la provincia y donde pudiera haber mucho
más trabajo de investigación; sin embargo, son insuficientes
las acciones de proyectos con esta rama de la economía. Nece-
sitamos el apoyo de las empresas de la agricultura y de las
industrias”.

Un ejemplo claro de esta problemática es la investigación de
Elio Hidalgo Batista, Máster en Ciencias y profesor del Depar-
tamento de Mecánica, la cual consiste en un diagnóstico técni-

co de los motores de combustión interna de los grupos elec-
trógenos de la provincia, que pertenecen a la Empresa Eléctri-
ca.

“Ellos sí se han interesado por los resultados obtenidos
durante alrededor de seis años de trabajo para mejorar el sis-
tema de diagnóstico de esos grupos”, asegura el profesor.
Pero el secreto radica en que Hidalgo Batista trabaja con un
financiamiento de 2 mil pesos concedido por la Universidad,
aunque había calculado que necesitaría casi 6 mil.

No obstante, sería fructífero analizar cómo comienza el
proceso de realización de una tesis. Al respecto, directivos de
varios departamentos de las universidades y facultades visi-
tadas alegaron que estos se aprueban durante los últimos
años de las carreras o cuando se presenta el proyecto de
investigación, el cual debe responder a alguna problemática
ya identificada por los departamentos o, de lo contrario, pre-
sentar una carta que justifique la pertinencia del problema
investigado. Sin embargo, encuestas a estudiantes escogidos
al azar demostraron que no siempre sucede así, pues muchas
veces “los jefes de las carreras o los profesores se empeñan
en que desarrollemos investigaciones porque el tema está de
moda o porque les conviene para las suyas propias”.

Otros reconocieron que a veces son “muy rigurosos a la
hora de aprobar algunas tesis, pero en otras aceptan cual-
quier problema de investigación, aunque se sepa que no va a
aportar nada nuevo al asunto, más allá de que el estudiante
se gradúe”.

DDEE  LLAA  TTEEOORRÍÍAA  AA  LLAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA
Queda claro que a las cuestiones materiales se unen otras

determinantes relacionadas con la conciencia y las decisiones
de dirigentes de organismos y empresas, quienes no siempre
tienen la visión suficiente como para apoyar una investigación
que pudiese traerles beneficios productivos y de eficiencia.

“Una vez llegué a una empresa tratando de hacer una inves-
tigación y me dijeron: ‘La ciencia camina muy lento y yo quie-
ro obtener resultados rápido’. Los directivos piensan que hoy
empezamos una investigación y mañana tenemos los resulta-
dos”, explicó Hidalgo Batista.

En tanto, Jorge Fornaris, licenciado en Cibernética y Mate-
mática y quien cursa actualmente una maestría en el Centro
de Diseño y Manufactura Asistida por Computadoras
(CAD/CAM), aseguró: “Para graduarme como licenciado, dise-
ñé una aplicación web para el Aeropuerto civil de Holguín, que
guardaba relación con su sistema de calidad, con el fin de que
el especialista llevara esos datos a un sistema automatizado.
Eso se cumplió al 90 por ciento  de lo que me había propues-
to, porque yo quería seguir pero no me hicieron un contrato
para terminar el trabajo y aplicar el software”. 

En tanto, Vladimir Pita Simón, profesor de Filosofía del
Derecho, se refirió a la falta de espacios para socializar los
resultados científicos: “Cuando se asume una investigación de
tipo teórico-cultural, el problema está en las capacidades edi-
toriales. La publicación es uno de los requisitos del Doctorado,
pero se hace muy difícil encontrar esos sitios. Por eso hay que
recurrir a publicaciones extranjeras, aunque yo apostaría por
la creación de espacios propios para publicar”, aseveró.

Otra de las aristas encontradas durante el proceso de
búsqueda de información para este trabajo fue la tenden-
cia de algunos diplomantes a escoger un “tema fácil para

salir del paso y obtener un título”, tanto en pregrado
como en            postgrado, con lo cual no siempre existe
la garantía de que se obtenga un verdadero aporte teóri-
co-práctico. Al respecto, Ricardo Abreu Blaya, Doctor en
Ciencias Matemáticas, apuntó: “Es muy peligroso que se
cierre el ciclo de las investigaciones hasta su aplicación
sin que haya ciencia detrás. Sería como llevar determina-
do resultado a la práctica y luego comprobar que existían
errores en el nivel teórico. Algo así está condenado al fra-
caso”.

TTÁÁCCTTIICCAA  YY  EESSTTRRAATTEEGGIIAA
No obstante las dificultades, existe preocupación por el

tema en algunos directivos de diversos departamentos,
centros de estudios y universidades en sentido general.

Por ejemplo, el Director del CENDECOMB explicó que
ellos aplican una estrategia para la generalización de los
resultados científicos de las investigaciones de las tesis
de maestría en deportes de combate que tiene tres
momentos: “Para ingresar en la Maestría se debe tener un
aval del Comisionado de ese deporte, declarando su inte-
rés en la línea de investigación. Claro, aún debemos
lograr que se les enseñe a los estudiantes cómo evaluar
impacto, introducir resultados, o sea, cerrar el círculo. De
ahí que nuestros cursos de metodología de la investiga-
ción se enfoquen en que aprendan tanto a investigar
como a aplicar resultados y evaluar ese impacto”.

En tanto, en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, la
Doctora en Ciencias Graciela Góngora Suárez, rectora de
esa institución, explicó cómo han intentado revertir la
situación de las investigaciones engavetadas: “Elabora-
mos una metodología cuya primera etapa tiene que ver
con el estudio del campo de problemas, desde la educa-
ción inicial hasta la superior. Luego establecimos las rela-
ciones de los problemas y cuáles ya tenían solución a par-
tir de un resultado de investigación. Tenemos  relaciona-
dos por municipios quiénes son los autores y en qué
escuela trabajan. El primer introductor es el maestro,
pero hacerlo y generalizar los resultados no es un cambio
de mentalidad que se logra de un día para otro. La uni-
versidad dirige el proceso y la Dirección Provincial tiene
un mecanismo para evaluar el impacto”, sentenció.

Está claro que el problema de la socialización e imple-
mentación de las investigaciones tiene varias causas y
determinantes, tanto objetivas como subjetivas. Pero
estos dos últimos ejemplos demuestran que lo más impor-
tante es el interés de las universidades en no dejar caer
al vacío el conocimiento de sus investigadores, aunque ha
de crearse mecanismos factibles, quizá mediante el diálo-
go y la negociación inteligente, entre los centros de edu-
cación superior y las entidades estatales para no buscar
“soluciones mágicas” en el extranjero, cuando nuestros
científicos ya han hecho el aporte que necesita determi-
nado problema. Revisar es el primer paso. Repensar posi-
bilidades y estrategias, socializar e implementar es un
asunto de esas instituciones implicadas y, por supuesto,
del investigador. Es hora de desengavetar soluciones y
aprovechar lo mejor de nuestra ciencia, y este curso que
casi comienza bien podría comenzar a marcar la diferen-
cia. 

FILTRAR LA CIENCIA, DESENGAVETAR SOLUCIONES
AApprroovveecchhaarr  ttooddaass  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  yy

rreesseerrvvaass  cciieennttííffiiccaass  eenn  llooss  cceennttrrooss  

iinnvveessttiiggaattiiccooss  yy  ddoocceenntteess,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee

ppooddeerr  ddeessaarrrroollllaarrnnooss  ccoonn  rreeccuurrssooss  

pprrooppiiooss,,  eess,,  ddeessddee  hhaaccee  yyaa  vvaarriiooss  aaññooss,,  eell

llllaammaaddoo  ddee  llaa  mmááxxiimmaa  ddiirreecccciióónn  ddeell  ppaaííss..

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  mmuucchhaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess

qquuee  ppuuddiieesseenn  ssoolluucciioonnaarr  pprroobblleemmaass  

ccoonnccrreettooss  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  yy

ssoocciiaall  ccuubbaannaa  dduueerrmmeenn  eell  ssuueeññoo  ddeell  

oollvviiddoo  eenn    ggaavveettaass  ddee  uunniivveerrssiiddaaddeess,,

eemmpprreessaass  yy  oottrraass  iinnssttiittuucciioonneess..  PPoorr  eessoo,,

vvííssppeerraass  ddee  uunn  nnuueevvoo  ccuurrssoo,,  ¡¡aahhoorraa!!

iinnssiissttee,,  uunnaa  vveezz  mmááss,,  eenn  eennvviiaarr  ssuu  sseeññaall

ddee  aalleerrttaa
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Chirrín, chirrán, llegaron a su fin
las vacaciones del verano de 2013.
En la cabecera provincial, hoy a
partir de las 2:00 pm, matinée y
por la noche oferta recreativa con
grupos musicales en la Avenida Los
Álamos, mientras el domingo la jor-
nada de esparcimiento estará dedi-
cada a los niños y jóvenes con múl-
tiples propuestas en los Consejos
Populares. EEll  lluunneess,,  llaass  ccaalllleess  yy
aauullaass  ddee  nnuueessttrraa  pprroovviinncciiaa  ssee  lllleennaa--
rráánn  nnuueevvaammeennttee  ddeell  ccoonnttaaggiioossoo
bbuulllliicciioo  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddee  ttooddaass
llaass  eennsseeññaannzzaass,,  aa  qquuiieenneess  aanniimmaa  eell
ddeesseeoo  ddee  sseerr  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  ddee
bbiieenn. Hay disposiciones en estable-
cimientos estatales que dan al tras-
te con la imagen que se tiene de
esos centros. Uno de esos casos se
advierte en una de las unidades
más emblemáticas de la gastrono-
mía holguinera: el bar-restaurante
Polinesio, donde ahora se cobra un
peso a todos sus clientes que acu-
dan al baño. Un holguinero que
esta semana fue a celebrar allí su
cumpleaños 70 en familia dice que
hasta su mesa fueron a reclamarle
el peso que debía su nieta de cua-
tro años. DDeessddee  MMooaa  eessccrriibbiióó
RRaammóónn  MMeerreenncciioo  LLóóppeezz  iinnssaattiissffee--
cchhoo  ppoorr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  ccaarrnnee  ddee
rreess  ppaarraa  ddiieettaass  mmééddiiccaass  yy  nniiññooss,,
qquuee  vveennddeenn  eenn  llaa  ccaarrnniicceerrííaa  ddee  aall
llaaddoo  ddeell  ccaammppoo  ddee  ppeelloottaa,,  ssiittuuaaddoo
eenn  eell  rreeppaarrttoo  CCaarriibbee. ¿Hasta dónde
la agencia transportista Vía Azul es
capaz de respetar a sus clientes,
cuando hay atrasos en el horario
de salida de los ómnibus?, ¿Por qué
el jefe de la base no actúa como
está establecido cuándo existen
problemas con las guaguas, solici-
tando el carro de reserva o locali-
zando los choferes oportunamen-
te? ¿Quién indemniza a mi hijo por
haber llegado tarde al lugar donde
lo citaban y por los servicios no
recibidos, a pesar de estar previs-
tos en sus derechos como cliente
de esa entidad transportista, cuyos
servicios son cobrados en CUC?
Estas son algunas de las interro-
gantes enviadas por Rogelio Fer-
nández Morán, cuyo hijo, junto a
los demás pasajeros con boletines
para el carro  de Vía Azul  del 21 de
agosto, con salida programada para
las 8:30 pm, partió pasadas del 11
de la noche de la terminal interpro-
vincial de Holguín en un carro que
no tenía el confort establecido para
ese tipo de transportación que
cobra 44 cuc por persona. Nadie
ofreció una explicación al público,
según señaló Rogelio, con domicilio
en Avenida de Las Américas No.
64, entre Comandante Fajardo y
Playa Girón, reparto Harlem. FFeellii--
cceess  eessttáánn  OOmmaarr  SSeerrrraannoo  yy  RRoossaa
MMaarrííaa  ddeell  TToorroo  ppoorr  eell  nnaacciimmiieennttoo  ddee
ssuu  hhiijjaa,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  ppoorr  llaa  pprrooffee--
ssiioonnaalliiddaadd  ccoonn  qquuee  llooss  ddooccttoorreess
HHuuggoo  yy  YYaanneelliiss  aassiissttiieerroonn  eell  ppaarrttoo
eenn  eell  HHoossppiittaall  PPrroovviinncciiaall  VVllaaddiimmiirr
IIlliicchh  LLeenniinn  eell  ppaassaaddoo  1111  ddee  aaggoossttoo.
Aclaramos que cuando esta colum-
na nació hace ya 18 años se conci-
bió, como en otros periódicos del
país, como una forma de interac-
tuar directamente con los lectores,
que dispondrían de una “válvula”
de escape a las inquietudes, tanto
de las necesidades materiales
como de información. Como una
muestra más de accesibilidad del
pueblo a los Medios de Prensa
revolucionarios. Sin comprobar
hecho alguno, pues su esencia es la
de creer  en sus lectores que inter-
actúan con el periódico desde sus
vivencias negativas o positivas, y
en su mayoría con un alto respeto
ético. Y lo más importante es que
aquí tienen espacio todos los que
nos escriben, hasta para disentir de
algún asunto publicado. Ajustados
a esa prerrogativa, damos acuse de

recibo a la misiva enviada por
María del Carmen Arjona Paz, veci-
na de calle Arquímedes Torres No.
17, entre Ramón García y Avenida
Fabio Delgado, Bocas, Gibara, quien
refuta todo lo expuesto por su
colindante Fabio Alonso Concep-
ción. “Nuestro litigio data de 2009,
a raíz de la oposición de él a mis
planes de construir una fosa para
verter  aguas residuales en el late-
ral derecho de la vivienda; luego
nos pusimos de acuerdo y accedió
a que estuviera en un área de su
propiedad al fondo de mi casa.
Todo consta en documentos oficia-
les; pero a partir de ahí han existi-
do otros problemas, como por unos
lavaderos levantados en la terraza
de la casa, hasta quererse adjudi-
car mi patio. Después de la publica-
ción, funcionarios de Salud, Higie-
ne y otros organismos comproba-
ron in situ que los desechos acu-
mulados en su patio pertenecían a
su familia, por lo cual fue multado y
obligado a  sanear esa área”, expli-
có. RReessppoonnddee  UUmmbbrraalleess  aa  ppllaanntteeaa--
mmiieennttoo  ddee  vveecciinnooss  ddeell  eeddiiffiicciioo  mmuull--
ttiiffaammiilliiaarr  44  ddee  AAbbrriill,,  ssiittoo  eenn  ccaallllee
GGaarraayyaallddee,,  eennttrree  MMoorraalleess  LLeemmuuss  yy
NNaarrcciissoo  LLóóppeezz..  ““EEll  ssuubbddiirreeccttoorr  ttéécc--
nniiccoo--pprroodduuccttiivvoo  ddee  llaa  eennttiiddaadd  ccoomm--
pprroobbóó  llaa  vveerraacciiddaadd  ddee  llooss  ppllaanntteeaa--
ddoo,,  aacceerrccaa  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  ddee
ccaalliiddaadd  eenn  llaa  iimmppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn
ddeell  iinnmmuueebbllee..  SSee  aannaalliizzaarroonn  llaass
ccaauussaass  ddeell  mmaall  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo,,
ppoorr  lloo  ccuuaall  ssee  aaddooppttaarroonn  mmeeddiiddaass
oorrggaanniizzaattiivvaass  yy  ddiisscciipplliinnaarriiaass
ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ccoonn  llooss  iimmpplliiccaa--
ddooss..  EEll  66  ddee  aaggoossttoo  ssee  eejjeeccuuttóó  nnuuee--
vvaammeennttee  eell  ttrraabbaajjoo  ppoorr  llaa  UUEEBB  ddeell
mmuunniicciippiioo  ddee  GGiibbaarraa,,  aall  ttiieemmppoo  qquuee
ffuuee  rreettiirraaddoo  eell  eessccoommbbrroo  qquuee  eexxiiss--
ttííaa  eenn  eell  lluuggaarr””,,  ssiiggnniiffiiccóó  eell  lliicceenn--
cciiaaddoo  JJoorrggee  AAgguuiilleerraa  EEssppiinnoossaa,,
ddiirreeccttoorr  eenn  ffuunncciioonneess  ddee  llaa  eennttiiddaadd..
LLoo  qquuee  nnoo  llooggrraammooss  eenntteennddeerr  eess
qquuee  hhuubbiieerraa  qquuee  hhaacceerrllee  ddooss  llllaammaa--
ddooss  ddee  aatteenncciióónn  aa  UUmmbbrraalleess  aa  ttrraa--
vvééss  ddee  eessttaa  CCoolluummnnaa  ppaarraa  qquuee  rreecc--
ttiiffiiccaarraa  eell  mmaall  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo..
IInnqquuiieettaa  llaa  iinntteerrrrooggaannttee::  ¿¿ccuuaannddoo
uunnaa  bbrriiggaaddaa  ddee  eessee  oorrggaanniissmmoo  eejjee--
ccuuttaa  uunnaa  oobbrraa,,  ssuuss    eessppeecciiaalliissttaass  oo
ffuunncciioonnaarriiooss  nnoo  rreevviissaann  llaa  tteerrmmiinnaa--
cciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  aanntteess  ddee
ddaarrlloo  ppoorr  ccoonncclluuiiddoo?? Iriana Herrera
Martínez afirma que el sábado 17
de mayo fue a esperar el ómnibus
del aeropuerto para ir a recoger a
su hijo de siete años, que viajaba
solo en el vuelo La Habana-Hol-
guín, pero cuando llamó  al Puesto
de Mando le informaron que el
carro ya había salido; sin embargo,
los que “esperábamos en el parque
Julio Grave de Peralta nunca vimos
llegar ese carro y muchos tuvimos
que acudir a los particulares”, dijo
esta holguinera con domicilio en la
calle Mariano la Torre No. 127, entre
Octava y 10, reparto Lenin. EEnn  SSaann
FFrraanncciissccoo,,  mmuunniicciippiioo  ddee  UUrrbbaannoo
NNoorriiss,,  ffrreeccuueenntteemmeennttee  ssuuss  vveecciinnooss
aaffrroonnttaann  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccoonn  eell  aabbaassttoo
ddee    aagguuaa  ddeell  aaccuueedduuccttoo,,  ppeerroo  lloo  qquuee
mmááss  lleess  llllaammaa  llaa  aatteenncciióónn  eess  qquuee
aannttee  llooss  rreeccllaammooss  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee
AAccuueedduuccttoo  ddeell  mmuunniicciippiioo,,  lleess  eexxppllii--
ccaann  qquuee  nnoo  lleess  aallccaannzzaa  eell  ccoommbbuussttii--
bbllee..  ““TTeennííaammooss  uunnaa  ttuurrbbiinnaa  qquuee  nnooss
ppeerrmmiittííaa  aabbaasstteecceerrnnooss  ddee  uunn  ppoozzoo
cceerrccaannoo,,  ppeerroo  ssee  lllleevvaarroonn  eessee  eeqquuii--
ppoo  ppaarraa  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddee  EEssttrraaddaa””,,
ddiijjoo  MMaarrggaarriittaa  FFeerrnnáánnddeezz.. En esta
semana varias han sido las quejas
recepcionadas acerca de que se
limitara el recorrido de la Ruta 9
hasta la Universidad Oscar Lucero
Moya y ya no llegue hasta el segun-
do viradero de Piedra Blanca. AAlleerr--
ttaann  ddeessddee  LLeevviissaa  ssoobbrree  yyoogguurr  ddee
mmaallaa  ccaalliiddaadd  ddiissttrriibbuuiiddoo  eenn  eessee
ppoobbllaaddoo  eell  ppaassaaddoo  2255  ddee  aaggoossttoo,,
mmiieennttrraass  qquuee  hhaaccee  mmááss  ddee  1155  ddííaass
nnoo  lllleevvaann  cciiggaarrrriillllooss  aa  llaa  rreedd  ggaassttrroo--
nnóómmiiccaa.. Punto Final.

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 En Clave de Jazz
CCAANNAALL  6633--VVIIEERRNNEESS
6:30 pm VSD Imagen Plural
7:56 pm Conmemoraciones

AAGGOOSSTTOO
3311    11998833  Se constituye en Maya-

rí el primer destacamento de
maestros de montaña Segundo
Frente Oriental Frank País.

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
11  11997777  Inaugurada por Fidel la

Escuela Vocacional Jose Martí en
la ciudad de Holguín.

11    11998811  Muere en Etiopía el com-
batiente internacionalista Pablo
Benedicto, natural de Antilla.

22    11993300  Se inaugura la estación
de radio holguinera CMKF.

22  11997766  Muere el banense Jorge
Notice Gunn, en cumplimiento de
misión internacionalista.

44  11995588 Se crea el Pelotón de Las
Marianas, del Ejército Rebelde.

Una escuadra de ese Pelotón com-
batió heroicamente en Holguín.

55  11887744 Calixto García intenta
suicidarse para no caer prisionero.

55  11993322 Asesinado por los
machadistas el revolucionario hol-
guinero Floro Pérez. El antiguo
poblado de Auras hoy lleva su
nombre.

55  11996633 El combatiente holguine-
ro Antonio Rodríguez Bermúdez
perece en el Escambray en comba-
te contra bandidos.

Días en la
historia

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL        
SSáábbaaddoo  3311,,  1100::0000  aamm:: Compa-

ñía Neón Teatro presenta El
Nuevo Vecino.

DDoommiinnggoo  11,,  1100::0000  aamm: Compa-
ñía Neón Teatro presenta
Amigo del Mar.

SSáábbaaddoo  77,,  99::0000  ppmm  yy  ddoommiinnggoo
88,,  55::0000  ppmm: Proyecto Ánima e
invitados en concierto-aniversa-
rio “La Voz del Alma”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
SSáábbaaddoo  3311  yy  ddoommiinnggoo  11,,  1100::0000

aamm: Teatro Alasbuenas presenta
Revista de Variedades.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa  4455--44993300

Programación

La División de Talleres
ASERTEC-Holguín ofrece plazas
para integrar el Movimiento de
Aprendiz, como vía para la reposi-
ción de la fuerza de trabajo en las
actividades de operarios de
máquinas herramientas. Requisi-
tos: tener como mínimo 18 años
de edad, firmar acta de compro-
miso de mantenerse 3 años en la
actividad para la cual han sido
entrenados y no habrá trabajo
nocturno. Una vez firmado el con-
trato de permanencia mínima con
la entidad, los miembros del Movi-
miento recibirán salario mensual
de $250.00 y tendrán derecho a
recibir los beneficios del pago por
resultados a partir de la aplica-
ción del experimento del Nuevo
Sistema Empresarial. Estos traba-
jadores recibirán los incrementos
correspondientes a la modelación
de los ingresos, que incluyen los
conceptos de ropa, calzado y ser-
vicio de comedor. Los aspirantes
deben presentarse en Calle 14,
esquina a Cristino Naranjo, en
horario de 7:30 am a 4:00 pm. Ver
a Martha Sosa Tamayo, técnica en
Gestión de Recursos Humanos.

El Centro Meteorológico Pro-
vincial posee plazas de Especialis-
ta C en Inversiones. Salario
$455.00 y estimulación en MN
hasta el 30%. Requisitos: gradua-
do de Nivel Superior en Ingeniería
Civil. Contactar por los teléfonos
46-3327, ext. 105, o presentarse
en Calle 18 s/n, entre 1ra. y Maceo,
reparto El Llano.

La Unidad Comercializadora Te-
rritorial Escambray-Holguín brin-
da plazas de Especialista C en
Gestión Comercial. Salario
$559.00. Especialista C en Ges-
tión Económica. Salario $559.00.
Requisitos: graduado de Nivel
Superior, tener conocimientos en
la actividad comercial y gestión
económica, dominio de la compu-
tación.

AAVVIISSOO: A todas las empresas
que han publicado en esta Sec-
ción, deben pasar a recoger Pro-
forma de Contrato y Facturas.

RReeggiissttrroo  eenn  mmaall  eessttaaddoo  eenn  CCaallllee  CCeerrvvaanntteess
eessqquuiinnaa  aa  AAgguuiilleerraa..

SSiinn  aappuunnttaallaarr  nnii  sseeññaalliizzaarr,,  vviivviieenn--
ddaa  eenn  ppeelliiggrroo  ddee  ddeerrrruummbbee,,  eenn
CCeerrvvaanntteess  NNoo..  5500,,  eennttrree  PPrraaddoo  yy
CCoollóónn..

JAVIER

EEssttrreennoo  cciinneemmaattooggrrááffiiccoo  eenn  eell  cciinnee
MMaarrttíí,,  ddeessddee  llaass  88::0000  ppmm  yy  hhaassttaa  eell  44
ddee  sseeppttiieemmbbrree

ESTRELLAS EN LA TIERRA/
Taare Zameen Par/ India/ 2007/
165'/ Dir. Aamir Khan/ Int.: Darshe-
el Safary, Aamir Khan, Tanay Chhe-
da, Tisca Chopra/ Comedia/ 12
años.

Ishaan es un niño de 8 años
cuyo mundo está plagado de
maravillas que nadie más parece
apreciar: colores, peces, perros y
cometas, que simplemente no son
importantes en la vida de los adul-
tos. Sin embargo, Ishaan parece no
poder hacer nada bien en clase.
Cuando los problemas que ocasio-
na preocupan a sus padres, es
internado en un colegio para que
le disciplinen. Aun así las cosas no
parecen mejorar, hasta que un día,
el nuevo profesor de Arte entra en
escena y se interesa por el peque-
ño Ishaan.

A veces se emplea añorar
como sinónimo de soñar, anhelar
o desear, lo cual constituye un
error. Añorar proviene del cata-
lán enyorar, que es recordar con
pena la ausencia de algún ser
querido, privación o pérdida de
alguien o algo muy querido. El
sustantivo derivado añoranza
tiene como sinónimos: morriña,
nostalgia, tristeza, pena, vacío,
soledad, melancolía, recuerdo,
meditación, saudade, rememora-
ción, evocación.

A cargo de Yamilé 
Palacio Vidal

yamile@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cip223@enet.cu

“Hay alguien tan inteligente
que aprende de la experiencia de
los demás”. 

VVoollttaaiirree

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cuaaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu
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ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / cip223@enet.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

El olor a humedad y el verdor de los
campos anunciaban a los brigadistas el ini-
cio de cada día, que no finalizaba a las seis
o siete de la noche, sino mucho después,
tras las funciones de Neón Teatro en las
cabeceras municipales.

Ese darse todo, sin importar calor, can-
sancio o lo inaccesible de los sitios visita-
dos es la filosofía  de las Trepadas Cultura-
les holguineras. Este proyecto, organizado
por la Dirección Provincial de Cultura
reúne, desde hace once años, a creadores,
intelectuales e investigadores, con el objeti-
vo de acercar  arte, conocimiento y alegría
a las zonas más alejadas del territorio

En este 2013, la Trepada visitó las comu-
nidades de Guamuta Uno y Sabanilla, en
Cueto; La Güira y La Caridad, en Mayarí;
Cuchilla del Sitio y La Plazuela, en Sagua de
Tánamo; Farallones y Cayo Grande, en Moa,
y Limoncito y La Ayúa, en “Frank País”. 

En el diverso grupo había de todo un
poco: entrenadores deportivos, actores,
payasos, humoristas, músicos, artistas afi-
cionados universitarios e incluso especialis-
tas del Centro Provincial de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente (CITMA) y el de
Cine.

La velada abría con juegos deportivos y
de participación, para niños y adultos, a
cargo del INDER; entre ellos dos tradiciona-
les: el palo ensebado y tracción de la soga. 

La chispa, alegría y talento de Neón Tea-
tro, con sus payasos, canciones, cuentos y
títeres, hicieron reír hasta a los más serios
durante cinco días. La música mexicana del
Mariachi Alain y la sonoridad cubanísima
del Septeto Cristal pusieron a cantar y bai-
lar a todos.

Las ocurrencias de Bim Bam y el fono-
mímico Aldo Vázquez completaban los días
diversión que atestaron Círculos Sociales y
Salas de Video, más allá de las ofertas gas-
tronómicas, muchas de ellas elaboradas
localmente, como los dulces y cakes de una
de las minindustrias de Guamuta.

Los vecinos correspondieron al regalo
recibido con exposiciones de artesanías y

tejidos; además de viandas, hortalizas, fru-
tas y vegetales producidas y cuidadas en su
pedacito de tierra.

“Con las Trepadas adquirimos experien-
cias de trabajo, con las cuales podemos
organizar otras acciones, además del talen-
to aficionado de la localidad y aprovechar
al máximo el artístico de que se dispone”,
afirma Marianela Heredia, promotora cultu-
ral en La Güira, Mayarí.

Al cierre de las actividades, en Cueto,
Mayarí, Moa y “Frank País”, a la oscuridad
cómplice de la noche se unió el apagón de
una plaza o calle, para abrir paso a las luces
y magia del incansable Neón Teatro.

“Son días inolvidables porque uno ve
cómo el público agradece nuestro trabajo.
Es un instante cuando todos somos iguales
y hermanos: campesinas y campesinos,
artistas invitados, especialistas”, resalta
Rosa María Rodríguez, actriz del conjunto.

“Las Trepadas, creadas por el periodista
Alexis Triana,  dan vida a la montaña y revi-
talizan el movimiento de artistas aficiona-
dos de la zona y la provincia. Se promueven
el arte, el deporte y la cultura en general.
Hay que lograr que se mantengan por
mucho tiempo y cada vez sean más las uni-
dades artísticas de la montaña que partici-
pen”, señala Arnolis Ramírez, director
municipal del Sistema de Casas de Cultura
en Cueto.

Este proyecto hace crecer a los artistas
que, en condiciones de campaña, con calor,
dificultades en el audio o tras un viaje en
camión, dan lo mejor donde más se necesi-
ta y tienen la oportunidad de retroalimen-
tarse y aprender.

“Nosotros les enseñamos, pero también
aprendemos mucho de ellos; es un inter-
cambio muy rico”, destacan Douglas Herre-
ra y Pável Febles, quienes componen el dúo
humorístico Bim Bam.

“Recuerdo una ocasión en que conoci-
mos a un señor de más de 95 años que
nunca en su vida había visto un payaso. En
su niñez, al pueblo venían circos, pero
nunca había podido verlos y con esa edad
disfrutó por primera vez de los payasos del
Teatro Guiñol”, señala Carlos Avilés, fun-
cionario de la Dirección provincial de Cul-
tura.

“Pretendemos que Holguín, núcleo de la
creación y del arte en Cuba, se convierta
también en puntero en este aspecto nacio-
nalmente, porque este proyecto, con carac-
terísticas muy particulares, solo existe
acá”, agrega.

Esta obra buena de infinito amor, que no
siempre es apoyada y respaldada como
debe ser, necesita más manos y participa-
ción de personas que comprendan cuánto
valen y significan esas horas de arte,
entretenimiento y aprendizaje en esas
zonas rurales y montañosas.

Además, debe convertirse en un siste-
ma integrado, que accione de forma multi-
factorial desde las instituciones culturales,
los organismos de la administración, las
organizaciones políticas, de masas y no
gubernamentales, en beneficio de estas
comunidades. Así se ganará en organiza-
ción, efectividad y calidad, pues el nivel
cultural alcanzado por la población de las
montañas lo exige.

EN LOS MONTES, MONTE SOY
CALIXTO GONZÁLEZ B. / calixto@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

El comienzo de las hostilidades de la LIII
Serie Nacional de Béisbol se anuncia para
octubre, lo cual explica la intensidad de los
entrenamientos en el estadio Mayor General
Calixto García, de Holguín. La preselección
de esta provincia inició su alistamiento en los
primeros días de agosto con 78 beisbolistas,
bajo las riendas del manager Irochi Bartutis,
quien es acompañado por un amplio grupo
de entrenadores. Ya ocurrió el primer corte y
quedan entrenando 58 jugadores, que se
aprestan a realizar juegos de confrontación
con sus similares de otros territorios.

Mientras los preparadores atendían las
diferentes áreas de entrenamiento, en la jor-
nada matutina del pasado jueves, Irochi res-
pondió a varias interrogantes de ¡¡aahhoorraa!!

¿¿EEnn  ttuu  sseegguunnddoo  aaññoo,,  ccóómmoo  aapplliiccaass  llaass  eexx--
ppeerriieenncciiaass  ddee  ddiirreecccciióónn  ddee  llaa  ccaammppaaññaa  aannttee--
rriioorr??  

-Ya conozco mejor las características de
una gran parte de los peloteros, lo que per-
mite mejor labor con las individualidades y
en las relaciones con todos los integrantes.
Trabajamos basándonos en las responsabili-
dades de cada uno durante la Serie, de forma
teórica y práctica. Insistimos en entrenarlos
en situaciones tensas y difíciles.

Es importante que cada jugador tenga
conciencia de su rol. Para recalcar en ese
propósito tenemos en cuenta el comporta-
miento individual que observamos anterior-
mente en la etapa regular y luego en la
segunda división. Particularmente, trabajo
sobre nuestras debilidades en la productivi-
dad ofensiva y el corrido de bases y cómo
suplir las limitaciones en las conexiones de
extrabases. Incorporamos nuevas acciones
que perfeccionan el entrenamiento.

¿¿PPrreeooccuuppaa  qquuee  vvaarriiooss  ddee  llooss  llaannzzaaddoorreess
ddee  ttuu  pprriimmeerraa  llíínneeaa  hhaayyaann  tteenniiddoo  rreecciieennttee--
mmeennttee  pprroobblleemmaass  ccoonn  ssuuss  bbrraazzooss  ddee  llaannzzaarr  uu
oottrraass  aaffeeccttaacciioonneess  ffííssiiccaass??  

-A esos lanzadores se les hicieron los exá-
menes médicos correspondientes y en estos
momentos la situación en general es favora-
ble. Pablo, Sierra, Santiesteban, Carlos Gon-
zález y Ernesto Hernández están bien. Luis
Ángel Gómez tiene una vieja calcificación en
el codo de su brazo de lanzar, pero ahora no
tiene dolencias; sucede igual con su espina
bífida a Yusmel  Aguilar, con  un tratamiento
diferenciado. Este grupo de lanzadores mos-
trará la verdad de su estado físico en los jue-
gos de fogueo. Serán probados una y otra
vez.

EEll  ppaassaaddoo  aaññoo  ssee  eessppeerraabbaa  mmááss  ddee  eessee
ppiittcchheeoo,,  ¿¿yy  aahhoorraa??  

-Es cierto. La inexperiencia y la presión
les afectaron. Están presentes varios talen-
tos, pero ningún lanzador consagrado. Nece-
sitan más tiempo. Si no ocurren inconve-
nientes, en el equipo que se integrará, Carlos
González, Luis Ángel Gómez y Yusmel Agui-
lar serán  abridores; el cuarto puede estar
entre Santiesteban, Ernesto y Osorio, quie-
nes, junto a Paredes y Saínz, podrían ser
relevistas largos-intermedios. Pablo Fernán-
dez y Yaisel Sierra (con mejor control y más
repertorio) para los últimos innings.

¿¿SSiinn  pprroobblleemmaass  eenn  eell  iinnffiieelldd  yy  llaa  rreecceeppttoo--
rrííaa??  

-Leris Aguilera todavía tiene problemas
con su rodilla derecha.  Con gran disposición
y esfuerzo ha bajado un poco su peso corpo-
ral.  Si está en condiciones, será el inicialista;
si no lo utilizaré como designado. Otros jóve-
nes tienen opciones de defender la primera
base: Luis Daniel Corona, Raicel Martínez y
Rubén Prieto. Para el resto del cuadro, todo
está previsto con Pacheco, Manduley y Pau-
mier, quien, de ser necesario, fungirá de
cuarto bate. Estos dos últimos muy motiva-
dos por sus desempeños recientes como
refuerzos y por haber logrado integrar el
equipo Cuba.

Si  la nómina  es de 32, llevaremos cuatro
receptores, encabezados por el titular Aballe
y secundado por Legrá, jugador multipropó-
sito; Nelson Batista y Henry Benítez, con los
cuales resolveremos. También entrena el
sancionado  Ángel Tamayo…

¿¿YY  llooss  jjaarrddiinneess? 
-Los jardines están fortalecidos. Cáceres

se ha consagrado (forma parte de un equipo
nacional que irá a Colombia), Julio David
Góngora (ya le retiraron la sanción) será útil
en el jardín central para ayudar al veterano
Quintana y puede ser un buen primer bate,
pues Cáceres debe ocupar otro turno ofensi-
vo de mayor responsabilidad. Soler está
recuperado de su lesión y regresa el experi-
mentado Oscar del Rosario, junto a varios
jóvenes que luchan por hacer el grado.

¿¿EEnn  nnóómmiinnaa,,  sseerráá  mmeejjoorr  eell  eeqquuiippoo  ccoonn  rreess--
ppeeccttoo  aall  aanntteerriioorr??  

-A pesar de algunas ausencias, yo estimo
que será mejor, por lo que dije de los jardi-
neros, además, con varios lanzadores zurdos
para escoger y jóvenes con un año más de
experiencia. Todavía no contamos con lanza-
dores que ganen  gran cantidad de juegos y
bateadores totalmente consagrados, pero
cualidades si hay y lucha habrá más.

¿¿EEnnttoonncceess,,  pprreetteennddee  ccllaassiiffiiccaarr??  
-Yo trabajo sin conformismo, mucho

menos para ser eliminado. El reto es grande,
pero Holguín va por la clasificación.

El reto de Bartutis
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

No se dedica a escribir, aunque incursiona en la poesía a
través de la décima. “Voy por el mundo repartiendo décimas.
Claro, son las décimas de un guajiro”, advierte. Su oficio ha
estado signado por la palabra, la palabra hablada. Se llama
Arnaldo, muchos le dicen Vargas y es un hombre de estatura
baja, aunque el tamaño poco importa en la radio o en la vida,
y él lo sabe. De modo que anda y desanda las calles de Hol-
guín con el orgullo de contar con voz y palabras efectivas.

“No es muy agraciada mi voz”, admite, y quizá no se trate
la suya de una gran voz; sin embargo, deja ver lo que es en
realidad el hombre que la posee, una persona sencilla: “En la
radio uno debe ser uno mismo. No se puede engolar o cam-
biar la voz. Uno es como es”.

Nacido en 1950, en Vuelta Larga, Felton, comenzó a los 14
años los estudios que lo convirtieron en Ingeniero Químico,
profesión que ejerció a principio de los ‘70.

“Mi vida laboral comenzó en la Fábrica René Ramos Latour
como analista químico. En 1984, el Partido me designa como
director de Radio Mayarí, pero desde el año ‘75 era corres-
ponsal voluntario de Radio Angulo, periódico ¡¡aahhoorraa!!  y más
tarde para Tele Cristal. Publicaba todo lo que pasaba en Fel-
ton, que era un lugar muy importante para la economía. En
esos días, coincidentemente, abrió la matrícula para estudiar
Periodismo en Santiago de Cuba. Fui y me sometí a examen
de oposición. Así llegué a graduarme en el ‘90”.

La entrevista sucede junto a una mesa sobre la cual caen
dos micrófonos que en muchas ocasiones han registrado su
voz. A partir de los ‘90, estos estudios de radio se convirtie-
ron en la extensión de su casa. Minutos antes de nuestra con-
versación, había recibido el Micrófono de la Dignidad, símbo-

lo de la CMKO, emisora que con dicho lauro también distin-
guió este año la labor de la colega Elvia Pupo Mulet y el actor
Manuel Pavón.

Desde su llegada a la emisora provincial, Vargas Castro
se vinculó a los programas informativos estelares como la
Revista Contigo y el vespertino De Primera Mano. Siempre
escribiendo a máquina lo que habría de leer luego, aún se
las arregla para atraer la atención de los oyentes con sus
reportes. “Las teclas me inspiran. Ahora tengo la compu-
tadora y también ando por Facebook, entro aquí y allá”.
Sea cual sea el soporte, le gusta mezclarse con la gente,
con el cubano común, aquel hombre o mujer de a pie cuyo
trabajo tantas veces pasa desapercibido.

“El periodismo se hace en la calle, en el taller, en la
fábrica. Me gusta hablar con el hombre simple, con el que
suda la camisa. Aunque también debamos escuchar a los
directivos”, afirma. Y para cumplir con su dictamen no
importaba la hora ni la familia, compuesta por tres hijos, el
mayor de su primer matrimonio, y dos menores que ha
visto crecer junto a su esposa Minaelia, con la que suma 23
años.

“Es una gran dicotomía: Me muero por mi familia, ¡pero
amo tanto mi trabajo! También he sido hombre de movili-
zaciones, zafras, agricultura, en fin…”

En los inicios de su carrera se montaba en el móvil para
antes del amanecer recoger el criterio de los oyentes
desde cualquier rincón de la ciudad. “Era una feliz misión
conversar con los holguineros a la hora del café. No es
como ahora, que coges un celular y reportas. Entonces
había que salir con un micrófono y un cable enorme y
meterte al interior de un centro de trabajo o de una casa.
Así aprendí. Tenía mucho trabajo. No conocía la ciudad,
pero me las agenciaba para irme a los repartos. Y cuando
no lograba ubicarme, me metía donde hubiera una luz
encendida”.

¿¿QQuuéé  iimmppoorrttaanncciiaa  llee  ccoonncceeddeess  aa  qquuee  llaa  rraaddiioo  rreeccoojjaa  eessee
sseennttiirr  ppooppuullaarr??

-No seré el mejor periodista, pero sí creo que en la radio
lo más importante es representar al pueblo trabajador. Eso
nos enseñó Manuel Angulo en su época, que la voz popular
estuviera representada en la radio.

¿¿YY  ddee  qquuéé  mmaanneerraa  ssee  ddeebbee  lllleevvaarr  aall  mmeeddiioo  eessaa  ddiivveerrssii--
ddaadd  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd??

-Mira, la radio es diferenciada. Uno trabaja por sectores.
He tenido la suerte de atender muchos y se lo agradezco a
la radio, pues me enseñó a tratar todos los temas. El pri-
mero que atendí fue la ciencia, y tuve que adecuar el len-
guaje científico a otro que fuera entendido por todos. Lo
logré gracias a las buenas relaciones con la fuente. De ese
modo vas ganando conocimiento para poder realizar un
trabajo objetivo, de manera que cuando ofreces una infor-
mación, la gente pueda confiar en ti. Debe haber sinceri-
dad en lo que se dice. 

DDeebbiiddoo  aa  llaa  vvoorraacciiddaadd  ddeell  mmeeddiioo,,  ssiinn  dduuddaass  uunn  ““ttrraaggaalloo--
ttooddoo””,,  ¿¿ccuuáánnttoo  ttee  hhaa  qquuiittaaddoo  llaa  rraaddiioo??

-Me ha quitado años de vida, pero me ha enriquecido el

alma. De ahí salen el optimismo y la alegría que me
caracterizan. A uno tiene que gustarle para poder hacer
bien el trabajo. Este es un medio que me ha enseñado a
aprovechar el tiempo, porque la radio es tiempo. Yo trato
de hacer mi trabajo de una manera coloquial y amena,
aunque he abordado temas difíciles; los huracanes, por
ejemplo. Estuve  vinculado antes de los dos últimos,
durante su paso por aquí y después. Eso le quita años de
vida a uno. Uno sufre al ver el desastre.

¿¿QQuuéé  pprriinncciippiioo  ssiigguueess  aa  llaa  hhoorraa  ddee  rreeaalliizzaarr  eessttoo  qquuee  ssee
llllaammaa  ““ppeerriiooddiissmmoo  ddee  ccaattáássttrrooffee””??

-No puedes ser exaltador de ánimos ni transmitir el
desasosiego de la gente; tienes que tratar en primer
lugar de que haya espacio para el optimismo. Hay que
informar, pero sin ser sensacionalista. Me considero un
periodista objetivo y crítico. La realidad no es ni tan
buena ni tan mala. Existe una media. Uno sufre cuando
quiere hacer el periodismo que sueña. A veces encuen-
tro resistencia, pero si no me dejan entrar por la puer-
ta, lo hago por la ventana. Luego digo: ¿Por qué no
puedo si yo soy periodista y lo que hago es decir la ver-
dad y defender la Revolución?

¿¿HHaass  ccaammbbiiaaddoo  ttuu  ““mmoodduuss  ooppeerraannddii””  hhaassttaa  hhooyy??
-Lo que he hecho es aprender trabajando, y cuanto

aprendes lo sumas a tu estilo. Pero lo mío es trabajar y
hacerlo bien, aunque quede satisfecho a medias. Y
aprendo mucho de los jóvenes. Me encanta trabajar con
ellos. Eso enseña, porque te ayuda a refrescar el len-
guaje. Y es importante. Tú puedes cumplir muchos años,
pero en la radio el lenguaje no puede ponerse viejo.

¿¿SSee  eessccuucchhaa  mmuucchhaa  rraaddiioo  eenn  HHoollgguuíínn??
-La gente que acostumbra a escuchar radio, se pega.

Radio Angulo se escucha mucho. A cada municipio le
gusta su emisora, pero los oyentes cambian de estación
en determinados horarios. Se han hecho encuestas y se
escucha mucho. La radio es la manera más sencilla de
informarse, solo se necesita un receptor. Es el medio
más universal.

Arnaldo Vargas Castro
““MMee  gguussttaa  hhaabbllaarr  ccoonn  eell  

hhoommbbrree  ssiimmppllee””

EEss  eell  mmaayyoorr  ddee  oocchhoo  hheerrmmaannooss  yy  aa  llooss  2222,,  ccoonn  llaa

mmuueerrttee  ddee  ssuuss  ppaaddrreess,,  ddeebbiióó  hhaacceerrssee  ccaarrggoo  yyaa  ddee  llaa

ffaammiilliiaa..  TTiieennee  6633  yy  aauunnqquuee  eess  nnaattuurraall  ddee  FFeellttoonn,,  llaa

cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn  lloo  hhaa  hheecchhoo  ssuuyyoo..  CCaammiinnaa  ssuuss

ccaalllleess  ppaarraa  lluueeggoo  ccoonnttaarr  lloo  vviissttoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss

mmiiccrróóffoonnooss  ddee  llaa  CCMMKKOO..  SSoolloo  uunnoo  ddee  ssuuss  hhiijjooss  

hheerreeddóó  ssuu  ppaassiióónn  ppoorr  llaa  rraaddiioo..  SSuu  eessttiilloo  ssee  aasseemmeejjaa

aall  PPaabblloo  ddee  llaa  TToorrrriieennttee  BBrraauu,,  qquuiieenn  aasseegguurraabbaa  tteenneerr

oojjooss  ppaarraa  vveerr  yy  uunnaa  mmááqquuiinnaa  ppaarraa  ccoonnttaarrlloo..  AArrnnaallddoo

VVaarrggaass  CCaassttrroo,,  eessee  eess  ssuu  nnoommbbrree

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

Si les pidiéramos a nuestras abuelas que
aceptaran las costumbres actuales, por ejem-
plo los noviazgos en la actualidad,  sería muy
difícil que ellas comprendieran. Se trataba de
una época cuyo régimen  de crianza era bas-
tante rígido,  las visitas de las parejas esta-
ban programadas y la llamada chaperona evi-
taba cualquier intimidad.

Ir virgen  al matrimonio era un principio
inviolable, porque la pureza era  sinónimo de valor moral
familiar, la petición de manos para comenzar un compromi-
so era algo natural, las salidas se hacían con un acompa-
ñante (candelero) y los matrimonios muchas veces  eran
fabricados por los padres (conveniencia).

Para  muchachitas de 13 a 16 años, que no estudia-
ban, el proyecto de vida era limitado, solo se le adies-
traba para  ser amas de casa, buenas esposas y madres.
De generación en generación, se transmitía esa prácti-
ca, hablamos de un  hábito arraigado. Lo de ayer no
funciona  hoy, está por medio la modernidad, con todo
tipo de tecnología inexistente antes.

En aquella época, en la cual el romance se demostra-
ba con flores, poemas y otro tipo de ternuras, prevale-
cía  un tipo de amor muy diferente.  En la actualidad,
las relaciones duran poco tiempo, hay constantes  cam-
bios de parejas (promiscuidad) y hasta más de un novio
o novia, y eso para ellos o  ellas no es infidelidad, sino
moda; desapareció el galanteo y como prima la bús-
queda del placer, las relaciones sexuales ocurren ense-
guida.

Juzgar con mente de hoy los hechos del ayer
pudiera faltar a la imparcialidad y no queremos
cometer injusticias. Cada etapa tiene sus pros y sus
contras. Ahora los jóvenes defienden sus criterios e
independencia, y eso es  muy bueno, pero no son
acertadas las faltas de decencia, respeto, recato,
responsabilidad u honestidad entronizadas en algu-
nos muchachos, porque defender los valores positi-
vos engrandece las relaciones y evita confundir
libertad con libertinaje.

El noviazgo no es una relación de segunda catego-
ría ni significa jugar con los sentimientos de las
otras personas. En  todas las relaciones humanas
hace falta comportarse con madurez y seriedad, y lo
digo para hembras y varones.


