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MUJER QUE
MANDA

NUEVOS DEBATES,
NUEVAS ACCIONES 

A partir del 29 de septiembre
se reanudarán los debates de
las principales problemáticas
que afectan a la provincia,
como parte del 
enfrentamiento a las 
indisciplinas e ilegalidades,
proceso que favorece la 
participación del pueblo en
esta batalla. El análisis
comenzará por la  venta y
desvíos de medicamentos,
especialmente en las 
instituciones de Salud, 
Farmacias y Almacenes. 
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La equidad de género debe
ser un componente central
en cualquier intento para
resolver los problemas
sociales, económicos y 
políticos, así lo demuestra
Yohandra Laguarda Labrada,
presidenta del Consejo 
Popular Las Casimbas, mujer
que no cesa en su labor y
está detrás de cada detalle 
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En un  nuevo esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los habitantes de regiones cos-
teras de la provincia, acaban de ser creados oficialmente los Centros de Educación Comu-
nitaria de Educación Ambiental de los municipios de Banes y Rafael Freyre.

Con estas entidades, suman cuatro los municipios bañados por las aguas del Océano
Atlántico que poseen esta fundamental herramienta para fortalecer la cultura ambiental
comunitaria, especialmente dirigida a niños y jóvenes, que habitan esas zonas con eco-
sistemas priorizados por su vulnerabilidad. Anteriormente, lo hicieron Moa y Gibara.

Según Norkis Ochoa, responsable de la Red de Formación Ambiental (REDFA) de la
Delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, las acciones a de-
sarrollar se encaminarán a la solución, disminución o mitigación de problemas ambienta-
les identificados puntualmente en el área costera. Alexis Rojas Aguilera

MÁS EDUCACIÓN AMBIENTAL

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / maribel@ahora.cip.cu

La FMC, como organización
comunitaria, tiene en la actua-
lidad la impronta de atempe-
rar su hacer a las condicio-
nes de una membresía cada

vez más exigente y de una
sociedad cambiante, que

requiere de mucho trabajo dirigido
a preservar valores y modelar conductas, sin
obviar su misión fundacional de promover la
participación de la mujer hacia la construcción y
perfeccionamiento del  Socialismo cubano.

El proceso previo a su IX Congreso, previsto
para marzo próximo, es uno de los principales
impulsores para la materialización de tales de-
safíos. Por esos derroteros transitan las federa-

das de Mayarí que son hoy, y a manera de reco-
nocimiento, las protagonistas de la primera
Asamblea Municipal IX Congreso de la FMC que
se realiza en la provincia.

Tal dispensa la sustenta el cumplimiento de
las tareas concebidas en saludo a la cita magna,
como el trabajo preventivo y educativo con la
familia, alto porcentaje de integración, la reali-
zación de los talleres de valores, indicadores
económicos favorables y el acertado funciona-
miento de las estructuras de base, entre otras.

Son 225 las delegadas reunidas para debatir
aspectos relacionados con la efectividad del tra-
bajo en equipo, la participación decisiva de las

jóvenes como garantía para la continuidad de la
organización; actualmente, existe un 40 por
ciento de dirigentes de base jóvenes en la pro-
vincia y el papel estimable de las Casas de Orien-
tación a la Mujer y la Familia, con vistas a su per-
feccionamiento y extensión, entre otros temas.

Para el 10 de noviembre se prevé conclu-
ya el proceso de reuniones IX Congreso
a este nivel para dar paso a la Asamblea
Provincial, con fecha fijada para el 15 de
diciembre, ocasión para ratificar o renovar
al Comité Provincial, elegir a las delegadas
al Congreso y las candidatas a miembros del
Comité Nacional.

DEDESSAFIOAFIOS ANTE EL IX CS ANTE EL IX CONGREONGRESSOO

ACTUALIZADOS 
PARA DEFENDERNOS

CLEANEL RICARDO TAMAYO
/ cleanel@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA (ARCHIVO)

Un nuevo Día de la Defensa con
alcance territorial y carácter selecti-
vo, porque en su ejecución no inter-
vendrá toda la población, tendrá lugar
en la provincia mañana, 15 de sep-
tiembre, con el propósito de seguir
ajustando los planes para situaciones
de confrontación con el enemigo.

Esta vez se previó que participen
solo los Órganos de Mando y de Direc-
ción en los distintos niveles. Por los
Órganos de Mando estarán las jefatu-
ras, estados mayores y planas mayo-
res de las unidades permanentes, de
la reserva y de las Milicias de Tropas
Territoriales, mientras que entre los
Órganos de Dirección participarán los
que pertenecen a empresas, organis-
mos y entidades del territorio.

De acuerdo con la información de
los organizadores, el tema central
será: Trabajo de los Órganos de
Mando y de Dirección, durante el paso
al estado de guerra. Los ejercicios
permitirán entrenar a dichos órganos
para el cumplimiento de las medidas y
puntualización de las misiones en la
fase de elevada disposición combativa
y para la defensa.

Otro objetivo será actualizar los
planes para tiempo de guerra, pres-
tando especial atención a la satisfac-
ción de la demanda para la lucha
armada, y las misiones que tienen
asignadas en todo el territorio holgui-
nero las unidades militares, empresas,
entidades y organismos.

Según el programa general para las
actividades de este domingo, habrá
recorridos itinerarios, puntualización
de los planes de aviso, actualización
de las plantillas y de los planes para la
defensa, y se realizarán ejercicios de
Zonas de Defensa en los municipios
de Banes, Calixto García, Mayarí,
Sagua de Tánamo y Moa.
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Holguín

Banes

LLuunneess  2233  ddee  sseeppttiieemmbbrree          MMiiéérrccoolleess  2255  ddee  sseeppttiieemmbbrree      VViieerrnneess  2277  ddee  sseeppttiieemmbbrree

Centros 8:00 am - 5:00 pm   8:00 am - 5:00 pm 8:00 am - 5:00 pm

ORL011 a la ORL240

ORJ001 a la ORJ700

ORL241 a la ORL737

ORJ701 a la ORJ999

ORL001 a la ORL400

ORL740 a la ORL991

ORL401 a la ORL999

La convocatoria de los centros de Moa y Mayarí es libre, concluye con el sector particular el 31 de octubre y 31 de diciem-
bre del 2013, respectivamente. El 1ro. de noviembre concluye la convocatoria de motos para los centros de Holguín y Banes. Se
realizará trámites en Urbano Noris del 25 al 27 de septiembre 2013.

ANIA FERNÁNDEZ TORRES 
/ afernandez@ahora.cip.cu

A partir del 29 de septiembre
y con el tema de la venta y des-
vío de medicamentos, se reanu-
darán los debates de las princi-
pales problemáticas que afec-
tan a la provincia, con especial
énfasis en el enfrentamiento a
las indisciplinas e ilegalidades,
proceso que en el primer
semestre del año comenzó a
desarrollarse en la provincia, a través del
Sistema de Gestión liderado por el Partido
y encaminado a favorecer el intercambio y
la participación del pueblo en esta batalla,
el cual arrojó palpables resultados.

Como parte de la segunda etapa, que
seguirá las indicaciones de Raúl en las
conclusiones de la VIII legislatura de la
Asamblea Nacional, el pasado 7 de julio, se
implementará un grupo de acciones en el
territorio, las cuales fueron presentadas
por  Luis Torres Iribar, miembro del Comi-
té Central y primer secretario del Partido
en Holguín, y Sucel Téllez Tamayo, presi-
denta del Gobierno, a directivos de todos
los sectores  y entidades de la provincia.

Durante la reunión de trabajo, se valora-
ron los positivos resultados de la primera
etapa, entre ellos la incorporación a la
legalidad de dos mil 491 vendedores ambu-
lantes de productos del agro y el hecho de
que los talleres de servicios públicos del
transporte hubiesen efectuado seis mil 957
revisiones técnicas de vehículos, superior a
las mil 200 del año 2012, a fin de garantizar
la seguridad de los pasajeros.

También resalta la entrega de dos mil
369 licencias operativas de transporte  y
por concepto de equipos rotulados, revisio-
nes técnicas y nuevas licencias operativas,
la obtención de ingresos por 1 millón 40 mil
988.82 pesos. 

En los primeros seis mesas del
año disminuyeron  los hechos
vandálicos contra la telefonía
pública y la Empresa Eléctrica, al
cierre de agosto, detectó  más de
mil fraudes. Se redujeron los
microvertederos y creció la venta
de materiales de la construcción.

Se incrementaron las activi-
dades culturales y deportivas
en barrios y comunidades y
como aspecto muy positivo
resaltan los indicadores de efi-

ciencia en el Sistema de Educación y en
los exámenes de ingreso a la Educación
Superior, entre otros importantes logros.

Para la nueva etapa se aprobó el Grupo
de Dirección Provincial, encabezado por
los principales dirigentes del Partido y el
Gobierno en el territorio, que evaluará y
controlará  las acciones en sus diferentes
estructuras. Se conformaron 8 subgrupos
para el trabajo de prevención y enfrenta-
miento, seguimiento y control de los orga-
nismos, presididos por los Vicepresidentes
del CAP y con la presencia de los Miem-
bros del Buró Provincial del Partido.

Los debates públicos, conducidos por el
Partido y el Gobierno, se harán simultáne-
amente en cada territorio, con la periodici-
dad que se requiera, y acorde con las
temáticas basadas, fundamentalmente, en
los criterios de la población, los cuales
continuarán siendo transmitidos por los
medios de difusión masiva.

Se crearán, además, sistemas de
enfrentamiento, vigilancia y patrullaje a
nivel de Consejos Populares y se brindará
atención diferenciada, por las autoridades
de la provincia, a aquellas comunidades
con mayores dificultades. Se reducirá la
cantidad de participantes en los debates y
se habilitarán teléfonos en cada municipio
para atender las llamadas del pueblo.  

NUEVA ETAPA DE DEBATES CON EL PUEBLO 
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LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@ahora.cu

La VI Edición de los Diplomados en Admi-
nistración Pública y en Dirección y Gestión
Empresarial para Cuadros del Estado y el
Gobierno, fue inaugurada en la Escuela Pro-
vincial del Partido Pedro Díaz Coello con la
presencia de Luis Torres Iribar, primer secre-
tario del  Partido en Holguín, y Sucel del Car-
men Téllez Tamayo, presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular.

Los cursos, que serán impartidos en el
transcurso de ocho semanas, se proponen
preparar y actualizar a los cuadros decisores
en cada nivel, a fin de que puedan desempe-
ñar sus funciones de modo más eficaz

e implementar exitosamente los acuerdos
tomados en el Sexto Congreso del Partido y
en su Primera Conferencia Nacional.

Los diplomantes, 52 en total y entre los
que se encuentran siete diputados a la
Asamblea Nacional, tendrán a su disposición
un claustro de excelencia formado por Doc-
tores, Másters, Profesores Auxiliares y Profe-
sores Titulares de la Universidad y de Escue-
la Provincial del Partido.

Los temas por impartir destacan por su
variedad y actualidad, lo que permitirá
elevar la cultura política de los cuadros y
contribuir a la preservación de nuestro
sistema social.

MAMAYYOR PREPOR PREPARARAACIÓNCIÓN

PREVENIR A TIEMPOPREVENIR A TIEMPO
LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Para reafirmar el carácter preventivo del
sistema de salud cubano,  inició en Holguín
pesquisa masiva para detectar a personas
con lesiones en los pies provocadas por la
diabetes mellitus, lo cual constituye uno de
los peligros más grandes de esa enfermedad
que padecen cerca de 35 mil holguineros.

La acción comenzó esta semana por el
Policlínico Alcides Pino del municipio cabe-
cera, donde en una jornada de trabajo se
dispensarizaron 200 pacientes, de los cuales
15 requieren de tratamiento con el Heber-
prot-P, medicamento cubano único de su tipo
en el mundo, cuya terapia puede revertir las
úlceras del pie diabético con una alta efecti-
vidad en estado avanzado.

También entre las personas estudiadas
por un grupo multidisciplinario integrado por
angiólogos, diabetólogos, podólogos, sicólo-
gos y otros especialistas se detectó un
número alto de  pobladores con otros facto-
res de riesgo propios de la enfermedad que
padecen y que algunos desconocían tener. 

El licenciado Erick Hernández Leyva, espe-
cialista del Grupo de Gestión de la Promoción

del Centro de Ingeniería Genética y Biotecno-
logía (CIGB), significó la importancia del de-
sarrollo de  esta actividad en la atención pri-
maria y resaltó que la detección precoz resul-
ta una carta de triunfo al disponer del Heber-
prot-P, cuya aplicación estimula la granula-
ción y reepitelización aceleradas en lesiones
del pie diabético, disminuye el tiempo de cica-
trización y reduce el riesgo de amputación de
los miembros inferiores dañados. 

Como parte del Programa de atención
integral al paciente con úlcera del pie diabé-
tico, el Herberprot-P está disponible en el
Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez,
centro rector en la provincia y en  los muni-
cipios existe un área de salud con personal
debidamente preparado para aplicar la tera-
pia, y en el caso de Holguín, todos los policlí-
nicos disponen de consulta especializada.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ 
/ maribel@ ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA 

La coincidencia de que la
cuarta de las 16 asambleas de
análisis del anteproyecto de
Ley del nuevo Código del Tra-
bajo, que se realizarán en la
Universidad de Ciencias
Pedagógicas José de la Luz y
Caballero de Holguín, ocurrie-
ra este 12 de septiembre
impuso que la primera de las
intervenciones se dedicara a
los Cinco Héroes prisioneros
en cárceles del imperio y a la
demanda de su excarcelación
y pronto regreso a la patria.

Para los presentes, miembros de la sección
sindical del área de residencia estudiantil, no
existió duda alguna sobre la necesidad de
actualizar un Código que data de 1985 y que
en las últimas dos décadas ha experimentado
modificaciones en más de la mitad de sus
capítulos, de ahí la utilidad de adaptarlo a las
condiciones actuales del escenario laboral
cubano, a partir, sobre todo, de la aparición
de las nuevas modalidades de empleo.

Solicitud de supresiones,
modificaciones y adiciones,
pero sobre todo de esclareci-
miento de artículos han carac-
terizado estas asambleas
donde se reconocen las bon-
dades del anteproyecto en
relación con la protección al
trabajador con apego a lo
establecido en la Constitución
Cubana. 

Septiembre es un mes deci-
sivo para la provincia  en el aná-
lisis del más importante docu-
mento laboral, pues deberán
realizarse cerca de  tres mil
asambleas antes del 15 de octu-
bre próximo. Estas discusiones

enriquecedoras son momentos trascendenta-
les que darán paso a la celebración del XX con-
greso obrero, por celebrarse a inicios del 2014.
Del anteproyecto se elogia su respeto a los
principios fundamentales del derecho al traba-
jo, contenidos en la Constitución de la Repúbli-
ca, la Convención de la Organización Interna-
cional del Trabajo y a los estudios comparativos
con legislaciones similares de 16 países. 

RRaaddiiooCCuubbaa  iinnffoorrmmaa  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  qquuee  ccoonnttiinnúúaann  llaass  llaabboorreess  eenn  eell  cceennttrroo  ddee  TTeelleevvii--
ssiióónn  ddee  EEll  RRaammóónn  ddee  AAnnttiillllaa,,  eenn  bbuussccaa  ddee  eessttaabblleecceerr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  sseeññaalleess  ddee  tteelleevvii--
ssiióónn,,  eennccoonnttrráánnddoossee  eenn  mmoonnttaajjee  llaa  oottrraa  ttoorrrree  ddeeffiinniittiivvaa,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  eenn    qquuee
ggaannee  aallttuurraa,,  ooccaassiioonnaarráá  iinntteerrffeerreenncciiaass  aa  llaass  sseeññaalleess  qquuee  ssee  rraaddiiccaann  ddeessddee  aanntteennaass  uubbii--
ccaaddaass  eenn  llaa  ttoorrrree  ddee  mmeennoorr  ttaammaaññoo,,  qquuee  ssee  mmoonnttóó  pprroovviissiioonnaallmmeennttee  ppaarraa  llooggrraarr  eell  sseerr--
vviicciioo,,  aauunnqquuee  ccoonn  mmeennoorr  ccaalliiddaadd..  LLooss  mmuunniicciippiiooss  mmááss  aaffeeccttaaddooss  sseerráánn::  BBaanneess,,  AAnnttiillllaa,,
CCuueettoo,,  BBáágguuaannoo  yy  oottrrooss  ddeell  eessttee  hhoollgguuiinneerroo,,  sseeggúúnn  eell  áárreeaa  eenn  qquuee  ssee  ttrraabbaajjee..  LLaa  ddiivviissiióónn
RRaaddiiooCCuubbaa  HHoollgguuíínn  ooffrreeccee  ddiissccuullppaass  ppoorr  llaass  mmoolleessttiiaass  ooccaassiioonnaaddaass..

EJERCICIO DE DEMOCRACIA LABORAL

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

Alcanzar la consolidación del sistema de
dirección y gestión constituye, para cual-
quier entidad en perfeccionamiento empre-
sarial, el reto laboral más importante. La
Sucursal Servisa, de Holguín, recibió esta
condición después de un intenso año de pre-
paración y sobre la base de sus resultados en
la calidad de los servicios.

Tan selectivo es el grupo con esta catego-
rización en la provincia, que solo 13 empresas
la poseen, y apenas tres en el sector turísti-
co. Para ello todos los sistemas deben cum-
plir lo orientado en el Decreto-Ley 252 del
Consejo de Estado, y el 281 del Consejo de
Ministros, además de superar los indicadores
alcanzados en el cierre de cada mes.

A este logro se añade otro no menos
importante, pues la institución recibió, de
la Oficina Nacional de Normalización, el
certificado que acredita su Sistema de Ges-
tión de la Calidad en los procesos de lavan-
dería, tintorería, tratamientos especiales y
alquiler de lencería.

El aval estará vigente por tres años, siem-
pre que se cumplan los requisitos que posibi-
litaron su obtención, establecidos en las Nor-
mas Cubanas ISO 9001 del 2008. De este
modo, los servicios de la Empresa garantiza-
rán la calidad a sus clientes y se favorecerá
la competitividad en los mercados nacional e
internacional.

En el acto, realizado en la UEB Lavande-
rías Unicornio, se reconocieron a trabajado-
res destacados en la obtención de estos
resultados y se resaltó la labor de asesora-
miento de la Escuela de Hotelería y Turismo
“Nuevos horizontes”.

SSSS EEEE RRRR     EEEE FFFF IIII CCCC IIII EEEE NNNN TTTT EEEE SSSS
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HTHTA: PRA: PROBLEMAOBLEMA
DE SDE SALALUD UD 

LLa hipertensión arterial (HTA)  es un
problema de salud a nivel mundial.
Se estima que afecta entre el 21 y el

25 por ciento de la población adulta gene-
ral. En Cuba hay más de 2 millones 800
mil hipertensos. 

Esas cifras son alarmantes, sobre todo si
tenemos presente que la HTA además de
constituir una enfermedad crónica con alta
prevalencia es un factor de riesgo para
otras crónicas no transmisibles, como la
cardiopatía isquémica, insuficiencia cardia-
ca y enfermedades cerebrovasculares.

También, la HTA contribuye a aumentar
el riesgo de insuficiencia renal y ceguera;
sin embargo, este problema sanitario se
puede prevenir y controlar si disminuimos
el consumo de sal: con una dieta equilibra-
da, sana; la practica sistemática de ejerci-
cios y evitan hábitos tóxicos, como el uso
de cigarro y alcohol.

Por tal motivo, todo paciente hiperten-
so deben adoptar medidas que supriman
esos factores que favorecen la elevación
de las cifras tensionales; en ocasiones,
con ellas solamente pueden normalizarse
las cifras tensionales.

La HTA es considerada una enfermedad
silenciosa, muy traicionera; muchas veces
se la descubre cuando sus consecuencias
ya son evidentes. De ahí la importancia de
conocer precozmente sí se es o no hiper-
tenso. Los síntomas más frecuentes son
dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos
sangramiento por la nariz y hasta pueden
aparecer déficit neurológico y alteraciones
visuales (candelillas), aunque el signo fun-
damental es la constatación por el médico
de cifras de presión arterial elevadas.

Se define como hipertensión arterial
cuando en tres ocasiones diferentes se
demuestran cifras mayores de 140/90
mmHg en el consultorio médico o se
demuestra a través del monitoreo ambula-
torio la presencia de números mayores a
las dichos, en más del 50 por ciento de las
tomas registradas.

Una tensión arterial óptima es la que pre-
senta menos de 120 la sistólica (alta) y menos
de 80 la diastólica (baja); normal, menos de
130 y menos de 85; normal alta, 130-139 y 85-
89. Se valora como hipertensión discreta,
140-159 con 90-99; moderada, 160-179, con
100-109; severa, 180-209 con 110-119, y muy
severa 210 y más con 120 y más.

De acuerdo con pesquisas realizadas en
Cuba, el porcentaje mayor de los hiperten-
sos clasifica en la categoría de ligero y
moderado, para los que el tratamiento ini-
cial no requiere medicamento, apenas de
cambio de estilo de vida, es decir, cumplir
con una dieta en vegetales y hortalizas,
disminuir el consumo de sal y grasas satu-
radas, cumplir con un programa de ejerci-
cios físicos, bajar de peso y evitar fumar o
tomar bebidas alcohólicas.

Se dice que hay alimentos que no deben
faltar para reducir la tensión arterial alta
de manera natural, entre ellos: tomate,
piña y hortalizas de hojas verdes, los que
poseen un alto porcentaje de potasio que
reduce el sodio y por tanto la presión; ade-
más son diuréticos naturales, los cuales
contribuyen a eliminar el exceso de líqui-
dos en el cuerpo.

Está en nuestras manos prevenir y con-
trolar ese padecimiento crónico de etiolo-
gía variada, que llevarnos a otras enferme-
dades y a la muerte.

YYa casi se ha convertido en una tradición
recibir el Verano con un espectáculo en
el terreno del estadio Calixto García.

Motos, bicitaxis, tarima, pantalla, bocinas,
una máquina “americana”, un carro de bom-
beros y mucha gente formaron parte de un
desfile que va “directo al corazón” de esa, La
Joya Arquitectónica. 

Sin exagerar, la grama de esa instalación la
ha hecho palpitar, en 1992, el tope Cuba-
EE.UU.; en 2002, el Juego de las Estrellas y
partido decisivo de la Serie Nacional 41, y en
2003, el Campeonato Mundial, entre otras
fechas no solo beisboleras. Si le fallara “la
bomba”, su Historia se detendría, se converti-
ría en una edificación de pasillos, palcos, esca-
leras y oficinas. 

En la construcción de ese parque participa-
ron el pueblo y los constructores, en la déca-
da del ‘70, así lo reafirmé en una foto muy
blanca y negra del Museo Provincial del
Deporte. ¡¡aahhoorraa!!, “cardiólogo” periodístico, le
tomó el pulso al “Calixto”, como le llamamos
quienes abríamos cucuruchos de maní, mien-
tras nos explicaban qué era un out. 

Conoció los problemas en el sistema de
drenaje, el cual en nada se parece, en cuanto
a su funcionamiento, al de etapas anteriores.
Cuando ocurren “estampidas” sobre el dia-

mante, se obstruyen las tuberías bajo tierra.
No es lo mismo 20 personas, la mayoría cal-
zando spikes (ejercen menos presión), jugan-
do o impartiendo justicia, que multitudes api-
sonando las zonas de seguridad, el box, los
bullpens, el plato…

Seis capas de piedras grandes y pequeñas,
vidrio, y arena roja y arcilla, arrastran el so-
brepeso tanto de este 6 de julio como el de
cada encuentro de pelota en el que nos
hemos lanzado a corretear las bases (fui niño
y luego un veinteañero que en el sexto juego
contra Villa Clara se sintió campeón oriental).
Desconocemos que, para resembrar la hierba,
se necesitan 10 metros cúbicos de agua en el
riego –a base de mangueras y un regadío bien
simple–, cuya duración está entre las 8 y 10
horas y consume energía eléctrica.

Tampoco hemos caído en esta cuenta: todos
los años se buscan 10 metros cúbicos de arcilla
y 20 de arena roja (utilizados en la medialuna
y las líneas), los cuales se transportan, desde
Santiago de Cuba, en un camión petrolero, a
un costo de 3 mil pesos, por concepto de alqui-
ler del vehículo. Y para colmo, estos materiales
tienden a escasear. A los émulos de Spiderman
les revelo que el organismo deportivo territo-
rial eroga, anualmente, 20 mil pesos, a fin de
que una brigada especializada de la Industria
Deportiva de Florida, en Camagüey, repare los
colchones perimetrales.

Cuatro trabajadores –con salarios de entre
300 y 360 pesos según sus responsabilida-
des– son los encargados del mantenimiento
de esta área, aún cuando no poseen tractor-
citos chapeadores Piccolino, como sus homó-
logos en varias provincias. Las faenas de

corte, deshierbe o delimitación, las realizan
operando una cortadora de jardín (de mano),
auxiliados por escasos utensilios, semanal-
mente, y sin importar que haya receso en el
calendario competitivo del deporte nacional.

Es reprochable que, en 2012, un reconoci-
do músico llamara al público a invadir el
terreno, como si aquello fuera un cabaret o
una pista de baile. Lo es igualmente el entrar
por los dogouts como “Pedro por su casa”, al
compás de la música, y romper los tubos de
las cercas protectoras. Cuánto dinero y recur-
sos, aparte de los empleados en la organiza-
ción de la actividad de apertura veraniega, se
gastan, luego de semejantes “pachangas”, a
fin de devolverle los latidos al “Calixto Gar-
cía”. Por qué las autoridades deportivas de
Holguín, en estrecho vínculo con el Sectorial
Provincial de Cultura, aun conociendo las
sumas antes mencionadas, realizan esas acti-
tudes de Verano en Verano, para después
aplicar “primeros auxilios”. Una sede alterna-
tiva debería ser considerada en 2014, pues
siempre hay otras opciones, muchas veces
obviadas o valoradas sin detenimiento. 

Ciertamente, el cuadrangular de Marquetti
ante Vegueros sobrevivirá en la posteridad,
en gran medida, por los miles de aficionados
que desbordaron el Latinoamericano, cuando
el pinareño Giraldo González tuvo que apu-
rarse para felicitar al número 40 capitalino,
quien definió aquel pleito como “de película”. 

A Orelvis Ávila lo cargó en hombros su afi-
ción y el “Sandino” reventó tras una espera
de cerca de 20 años, mas tendremos que fre-
narnos aquí, o La Joya Arquitectónica preci-
sará demasiado pulimento.

¿CÓMO SE
PULE UNA

JOYA?

nelson@ahora.cu

Nelson
Rodríguez
Roque

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

LLlevaba unos años caminando sus calles,
pero no fue hasta las clases de Historia
del Arte que comencé a verla con otros

ojos: los del descubrimiento. Pretiles, cariáti-
des, columnas, techos de portablas que resis-
ten ciclones, corredores solidarios que cobi-
jan en la lluvia, fachadas antiquísimas que se
resisten a ceder ante el tiempo, plazas añejas
donde corrieron nuestros abuelos y desan-
dan nuestros hijos. Iglesias que vieron proce-
siones sentidas. Lugares donde cayó un
héroe o se ajustició a un esbirro. En fin, la ciu-
dad y las trampas del tiempo, donde se guar-
dan trozos de su historia y la nuestra.

Por eso es dolorosa la imagen de aquel
ángel manchado con un grafitti infame o del
banco del que solo queda la idea de lo que
fue, o las letras robadas al memorial de una
madre ilustre por el precio del metal con que
se hizo, sin importar lo que el conjunto signi-
fica más allá de su valor monetario. Es un
panorama triste en verdad si se piensa que
hipotecamos nuestra memoria para dejar sin
heredad a nuestros sucesores.

Quiero pensar que es ignorancia. Que la
mano que aprieta el spray de pintura sobre el

cuerpo de mármol de Carrara de aquella
escultura hecha en Italia a principios del
pasado siglo, por la casa especializada Ugo
Luisi y Compañía, pertenece a una persona
sin suerte. Alguien que no ha conocido la
anécdota de su origen. Esa persona ajena,
además de la Historia, al presente que corre
en donde el Angelote es símbolo de la ciudad,
pues su réplica constituye la más alta distin-
ción de la cultura holguinera.

Hace  unos días una entrevistada, llegada
de la capital, me contó un hecho del que fue
testigo: un señor requirió cortesmente a otro
que permitía a su hijo trepar por la estatua de
un insigne holguinero. Mi interlocutora vio
esta escena y quedó obnubilada. Me ha suce-
dido lo mismo pero ante casos opuestos: total
indolencia frente a lo mal hecho, ante  el des-
cuido y la desidia.

No puede ser. Las consecuencias ante el
irrespeto y los actos vandálicos deben ser
tangibles, como para evitar que estos
ocurran.  Pero todo ello debe nacer de la con-
ciencia y esta solo es hija de la razón y el
conocimiento de los orígenes, esos que gene-
ran el sentido de pertenencia.

Quisiera que mi hija pueda romancear en el
parque donde se amaron mis padres mientras
sonaba un reloj ancestral. Que los poetas
continuaran leyendo novísimos versos custo-
diados por el alado ser que en 1916 se  erigió
en honor a la memoria de los mambises fusi-
lados en las contiendas de 1869 a 1898, en el
parque Carlos Manuel de Céspedes, también
conocido como San José.

Espero que en el futuro también contem-
plen el Holguín que fue, y  conste: no niego el
desarrollo, pero es preciso saber de dónde
venimos para entender quiénes somos y a
dónde vamos. La necesidad del cuidado estatal
de estos baluartes es una verdad más grande
que una montaña, pero no podemos pretender
que se realicen constantes gastos porque no
seamos capaces de cuidar lo que tenemos. 

También es justo reflexionar sobre la caren-
cia de información o disponibilidad de ella que
acerca de esta temática existe, a pesar de los
libros publicados, las puertas abiertas de par
en par en los museos, los máster en Historia y
las celebraciones en las efemérides.

Del conocimiento han de venir el amor y el
respeto. Urgen mecanismos y estrategias
para hacer más potable y accesible la infor-
mación, que no quede en empolvados archi-
vos o publicaciones que casi nadie lee.

Habrá que ser más creativos, como se ha
pedido tantas veces, para acercar a este pro-
pósito y sensibilizar el pensamiento de los que
destruyen la obra bella que ha costado sacrifi-
cio de muchos en el pasado y cuesta en el pre-
sente. La localidad y su Historia no pueden ser
“teque” o somnífero del que alguien quiere
salir cuando toque el timbre, sino sentimiento
que obligue a preservar sus símbolos.

La enseñanza o socialización de este tema
debe hacerse a través de algo que nos ena-
more de la ciudad que tenemos, para verla
con ojos nuevos cada día y reconocer lo que
de ella hechiza. La belleza por sí misma debe-
ría ser suficiente para movilizar el respeto
por nuestro patrimonio.

LA CIUDAD 
Y LAS 

TRAMPAS
DEL TIEMPO

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D azí

lourdes@ahora.cip.cu

nelson@ahora. cip.cu

cip223@enet.cu
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LLa noticia llegó en el punto más alto de la zona de Arroyo
Seco, en el municipio de Gibara, justo donde está encla-
vado un reservorio de agua para irrigar por gravedad

cientos de hectáreas en el valle extendido a sus pies: la próxi-
ma campaña frijolera de la provincia se iniciará el 13 de octu-
bre, conceptualmente como una zafra.

Con este anuncio, Luis Antonio Torres Iribar, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia
de Holguín, inició un intenso recorrido por la región de Velasco,
donde intercambió con dirigentes y trabajadores de la Empre-
sa Agropecuaria local, los de una Cooperativa de Producción
Agropecuaria (CPA), una de Créditos y Servicios (CCS) y una
Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC).

Acompañado por la primera secretaria del municipio, Mabel
Ricardo Rivas, llegó Torres Iribar, al filo del mediodía, al depósi-
to construido en 1998, a unos 90 metros de altitud sobre el
nivel del mar y que es alimentado por una conductora de 800
milímetros, desde la presa Tres Palmas. Esta última posee seis
y medio millones de metros cúbicos de capacidad y para el 2016
debe tener completamente restablecida la tubería y en ade-
cuado funcionamiento la mayoría de los ocho motores de su
estación de bombeo.

Esta presa, a su vez, debe ser respaldada por el cercano
embalse Santa Clara, de algo más de 21 millones  almacenables
para, en conjunto, sustentar las demandas hídricas del sistema
de Arroyo Seco, concebido  para alrededor de 895 hectáreas de
fértiles tierras arcillosas pardas, donde hay varias máquinas de
riego y formas de producción.

Otras 350 hectáreas se benefician directamente de las aguas
de la “Santa Clara”, un embalse donde  en los próximos años se
construirá una nueva estación de bombeo y una conductora por
gravedad, a fin de elevar el volumen de extracción en cerca de
nueve millones de metros cúbicos, ahora no utilizados.

El ingeniero Jorge Velázquez Rojas, director de la empresa,
explicó que las inversiones están dirigidas  a alcanzar la estabi-
lidad necesaria en el abasto de agua, garantía para una eficaz

explotación de la tierra existente de Santa Clara hasta Arroyo
Seco, en total unas dos mil 200 hectáreas posibles de regar.

En el municipio, en general, en los próximos años -precisó- se
pudieran sembrar de frijoles unas tres mil 500 hectáreas, las cuales
deberán aportar alrededor de cuatro mil toneladas del grano. En
apoyo al esfuerzo para incrementar la producción, llegaron ocho
tractores, tres desgranadoras, tres sembradoras, y otros recursos.

Iribar comentó, a propósito,  que la Agropecuaria de Gibara
forma parte del Grupo Nacional de Granos, lo cual representa
aseguramiento técnico-material y protección a las produccio-
nes, pero demanda también de unidad, cohesión y alto sentido
de responsabilidad de todos los implicados en este empeño.

El dirigente partidista realizó también un intercambio con los
secretarios de núcleos del Partido de la empresa gibareña, quie-
nes visualizaron la nueva estrategia a fin de elevar la respuesta
productiva que el país espera de los productores de granos hol-
guineros para disminuir la importación de alimentos.

Posteriormente, junto a sus acompañantes y en medio de la
lluvia, marchó hasta la Cooperativa de Producción Agropecua-
ria (CPA) Mártires del Moncada, de Cuatro Caminos, donde dia-
logó con su presidente, Yordanis Cruz Guzmán, quien es, ade-
más, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y con
sus cooperativistas.

Supo del propósito de sembrar más de 50 hectáreas de fri-
joles en la venidera campaña, de las 16 actualmente plantadas
de tomate y de la próxima conclusión de casas de cultivo, en las
que potenciarán la producción de hortalizas.

Igualmente visitó la CCS Misael Expósito, donde su presidente
por 40 años, Róger Sánchez Bermúdez (Coco), aseguró que sem-
brarán 103 hectáreas de frijol para establecer un nuevo récord, y
la UBPC José Velázquez, de Velasco, que sobrecumple, hasta
agosto la entrega de leche a la industria  en 10 mil 600 litros.
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INICIARÁ HOLGUÍN LA ZAFRA
DEL FRIJOL EN OCTUBRE

LISET PREGO / cip223@enet.cu

FOTOS: JAVIER MOLA

LLa industria sostiene esta ciudad. Sus hume-
antes chimeneas son parte inamovible del
paisaje. Para el proceso fabril de extracción

y procesamiento del níquel en Moa, se teje una
urdimbre de empresas que apoyan con sus fun-
ciones diversas e imprescindibles a esta rama.
Entre estas necesarias entidades se encuentra el
Puerto de Moa Comandante Raúl Díaz Argüelles.

Allí recientemente se culminó una obra cons-
tructiva que debe coadyuvar a un mejor resul-
tado en la producción del mineral. Luis Monte-
ro Borrero, gerente del Proyecto de Reparación
del Muelle 1, comenta acerca de la inversión.

“El muelle es fundamental ya que garantiza la
descarga líquida de toda la materia prima desti-
nada a la producción de níquel. Al momento de
iniciar la reparación, el deterioro de los pilotes se
hallaba por encima del 80 por ciento. Aun así el
mismo prestaba sus servicios habituales.

“La ejecución de esta alternativa inicialmente
tenía otros protagonistas. Se haría cargo de ella
una firma rusa. Tras un análisis y licitación de la
obra y ante el imperativo de  sustituir importa-
ciones, el Estado decidió que no debía realizarlo
una firma extranjera sino que ese capital debía
permanecer dentro del país y la obra debería lle-
varla a cabo una empresa cubana. Tal necesidad
dio pie a la decisión de entregar el proyecto a la
ECI 3  y a la Empresa de Proyectos de Obras del
Transporte y Obras Marítimas como subcontratos
de la primera”, acotó.

Tras esta decisión fue preciso revisar nueva-
mente el proyecto pues no se contaba con la
misma tecnología que la compañía rusa y tener
en cuenta la disponibilidad de los recursos exis-
tentes. Es una obra que la ECI asume por pri-
mera vez, pues la Empresa no tenía experiencia
en obras navales, e implicó un verdadero reto.

Ante la situación crítica del muelle, se deci-
dió ampliar el alcance de la inversión y parar
las operaciones. Se trasladaron hacia el Muelle
2 las actividades inherentes al que sería repa-
rado, a fin de mantener el servicio de descarga
líquida, imprescindible para la industria.

Culminar en menor tiempo y disminuir los
costos era vital. De ahí que se adoptaran medi-
das para viabilizarlo. Existía un proyecto de
demolición mecánica pero se sustituyó y se
voló la plataforma con explosivos, lo que hizo
más rápido y económico el proceso, después

la  limpieza, corte y extracción de los pilotes y
la “hinca” de los nuevos. 

Al concluir esta fase comenzó la civil, que dio
término a la construcción del Sistema de Piña de
Atraque 1, denominación que adquirió el otrora
Muelle 1, y que posee cuatro piñas de atraque,
plataforma y tuberías, así como una infraestruc-
tura contra incendios que antes no existía.

La inversión era urgente y alcanzó un costo
aproximado de 6 millones de pesos y su ejecu-

ción demoró alrededor de dos años. Aunque ya
está terminada, el Sistema no se explota aún,
pues requiere de una certificación que avale su
aptitud para operar, proceso en marcha actual-
mente. Cuando  finalice, podrá verse el resul-
tado concreto de esta obra que hace más
segura la descarga líquida y humaniza el tra-
bajo de los obreros portuarios.

Moa y el esfuerzo cotidiano de los hombres
y mujeres en cada entidad vinculada a la pro-
ducción niquelífera, son en definitiva lo que
sostiene a la industria y en gran medida
a nuestra isla. La laboriosidad e ingenio son
el baluarte mayor de cada acción que se aco-
mete y obras como esta lo evidencian.

RETRETOOS Y ALS Y ALTERNATERNATIVTIVAAS EN EL MARS EN EL MAR

Luis Montero Borrero
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ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / cip223@enet.cu
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Este jueves 12 de septiembre la intensidad del amarillo
venció a lo oscuro, opacó la injusticia y alumbró calles,
puertas, ventanas, mercados, automóviles...

Con cada hora del día creció también la intensidad del ama-
rillo; era imposible eludirlo. Con sólo alzar la vista podías verlo,
sentirlo. Pareciera que Van Gogh se hubiese equivocado de lien-
zo e intentado colorear de girasoles mi ciudad y sus parques.

Hubo amarillo en los  viejos robles y también en la Loma de la
Cruz. Hubo amarillo en los lugares más lógicos y en los más insos-
pechados: amarillo en el corazón, en los sentimientos en las pala-
bras... Amarillo que, sin ser verde, se convertió en esperanza.

Esta vez el amarillo histórico del pueblo estadounidense,
símbolo de amor, lucha, espera e ilusiones se convirtió en cuba-
nísimo clamor popular; en oración a la Virgen de la Caridad del
Cobre, y en mensaje de madre a madre, de hijo a hijo, de pue-
blo a pueblo. 

Todo un clamor exigiendo justicia, pues todavía en Cuba hay
hijos que esperan  caricias, esposas que sueñan con abrazos al
amanecer, madres que añoran besos en la frente, familias que
quieren volver a serlo y un pueblo entero que espera el retor-
no de sus hermanos, presos desde hace 15 años.

Tan amarillo como el 
verde color de la esperanza 
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Amplia y fundamentada es la expli-
cación del Combinado Lácteo Rafael
Freyre Torres a la queja de Kirenia
Fuentes Peralta sobre irregularidades
en la calidad del yogur para niños de
7-13 años de edad. “El producto se
fabrica diariamente en diferentes
sabores y se entrega en bodegas en
días alternos en la ciudad de Holguín.
En este año se han realizado diferen-
tes estudios sobre la situación de dis-
tribución y condiciones de almacena-
miento del alimento, afectado por los
cambios bruscos de temperatura a
que es expuesto, pues requiere de dos
a ocho grados para su conservación.
También hay sabores que no son del
agrado de muchos, como naranja,
naranja piña y mandarina, que son
más ácidos y requieren mayor cuidado
en su almacenamiento y preservación.
No obstante, se trabaja en la organiza-
ción de su distribución, en el segui-
miento de su destino final y la utiliza-
ción de otros sabores de  más acepta-
ción, como fresa, coco, guayaba y pla-
tanito”, expuso Daichel de los Reyes
Zaldívar. EErrnneessttoo  AAllmmaagguueerr  DDííaazz  eessccrrii--
bbee  eenn  nnoommbbrree  ddee  ssuu  mmaaddrree,,  qquuee  vviivvee
eenn  llaa  ccaallllee  OOssvvaallddoo  SSáánncchheezz  NNoo..  33--FF,,
eennttrree  RRííoo  yy  LLíínneeaa,,  rreeppaarrttoo  2266  ddee  JJuulliioo,,
cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,  ppoorrqquuee  hhaaccee  1155
aaññooss,,  ccuuaannddoo  eell  cciiccllóónn  GGeeoorrggee,,  llaa
vviivviieennddaa  ffuuee  ddeerrrruummbbee  ttoottaall  yy  llaass  ccuuaa--
ttrroo  ppeerrssoonnaass  ddeell  nnúúcclleeoo  ffaammiilliiaarr  ttuuvviiee--
rroonn  qquuee  aallbbeerrggaarrssee  eenn  ccaassaa  ddeell  aabbuuee--
lloo..  ””PPoorr  iinnssiisstteenncciiaa  ddee  mmii  mmaaddrree  llee
vveennddiieerroonn  1100  bboollssaass    ddee  cceemmeennttoo,,  330000
llaaddrriillllooss  yy  aallffaarrddaass  ccoonn  lloo  ccuuaall  lleevvaannttóó
uunnaa  hhaabbiittaacciióónn  ddee  uunnooss  1100  mmeettrrooss  ccuuaa--
ddrraaddooss,,  ppeerroo  aall  vveerr  qquuee  nnoo  llee  aassiiggnnaa--
bbaann  nnaaddaa  mmááss  vvoollvviióó  aa  llaa  UUMMIIVV  yy  aallllíí  ssee
lllleevvóó  llaa  ggrraann  ssoorrpprreessaa::  nnuueessttrraa  ccaassaa
aappaarreeccííaa  ccoommoo  tteerrmmiinnaaddaa  ccoonn  ttrreess
ccuuaarrttooss,,  ssaallaa  ccoommeeddoorr,,  ccoocciinnaa  yy  bbaaññoo
ssaanniittaarriioo..  PPoorr  mmááss  qquuee  mmii  mmaaddrree  iinnssiiss--
ttiióó  yy  rreeccllaammóó,,  ttooddoo  qquueeddóó  aahhíí  yy  eellllaa
ccoonnttiinnúúaa  vviivviieennddoo  eenn  eell  ccuuaarrttoo  ssiinn  llaass
mmíínniimmaass  ccoonnddiicciioonneess””,,  ssiiggnniiffiiccóó..
Desde el poblado de Guatemala, Maya-
rí, escribió Alberto Hernández extensa
carta con varios asuntos que afectan a
los lugareños, de los cuales publica-
mos dos hoy y los restantes quedan
pendientes para otras ediciones. Dice
que frente al círculo infantil hay una
toma de agua de donde se abastecían
los carros de bomberos en caso de
incendio, pero ahora es utilizada por
personas inconscientes que lavan
carros y caballos, descaman pescados
y realizan otras labores inapropiadas,
lo cual conspira contra la salud de los
niños de la instalación vecina y la
higiene ambiental. También alerta
acerca de un añejo algarrobo, ubicado
detrás del hospital, a la que le han
abierto huecos y prendido candela a
su tronco para secarla y tumbarla,
pero no se ha logrado el objetivo y hoy
constituye un inminente peligro para
la instalación sanitaria. SSoobbrree  ssiittuuaa--
cciióónn  ddee  ccoommppoottaass  ppaarraa  nniiññooss  ddee  hhaassttaa
ddooss  aaññooss,,  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  MMaayyaarríí,,  llaa
DDiirreecccciióónn  ddee  CCoommeerrcciioo  ddee  eessee  tteerrrriittoo--
rriioo  aaccllaarraa::  ““LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  eessee  pprroo--
dduuccttoo  nnoo  eess  mmeennssuuaall  ssiinnoo  ppoorr  vvuueellttaass
yy  eenn  eell  ccaassoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  aallllíí  ,,  eexxiissttiióó
eell  pprroodduuccttoo  eenn  llooss  mmeesseess  ddee  eenneerroo  yy
ffeebbrreerroo,,  ppeerroo  eenn  mmaarrzzoo  nnoo  ccoorrrreessppoonn--
ddííaa  yy  llaass  eennttrreeggaass  ddee  aabbrriill  lllleeggaarroonn  eenn
llaa  sseegguunnddaa  qquuiinncceennaa  ddee  mmaayyoo””..
““AAddooppttaammooss  mmeeddiiddaass  ddiirriiggiiddaass  aa
ddiivvuullggaarr  mmááss  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ddiissttrriibbuu--
cciióónn  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  nnoorrmmaaddooss  ddee  llaa
CCaannaassttaa  BBáássiiccaa  ppaarraa  eevviittaarr  ccoonnffuussiioo--
nneess  eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn””,,  ddiijjoo  LLuuiiss  MMaarrddeeyy
GGoonnzzáálleezz  LLaauurreenncciioo,,  ssuubbddiirreeccttoorr
ccoommeerrcciiaall.. En falta dentro del munici-
pio Holguín, están los cepillos de dien-
tes en la red de comercio minorista,
tanto las que comercializan en CUC

como en CUP. SSoolliicciittaammooss  aa  llaa  DDiirreecc--
cciióónn  ddee  ÓÓmmnniibbuuss  UUrrbbaannooss  aaccllaarree  aa  llaa
ppoobbllaacciióónn  llooss  mmoottiivvooss  ppoorr  llooss  ccuuaalleess
ffuuee  aaccoorrttaaddoo  rreeccoorrrriiddoo  ddee  llaa  RRuuttaa  99..
SSoonn  mmuucchhaass  llaass  qquueejjaass  rreecceeppcciioonnaaddaass
sseemmaannaallmmeennttee  aall  rreessppeeccttoo.. Si nos lle-
vamos por su nombre y lo que sucede
allí, desde hace bastante tiempo, por
la rotura del equipo de aire acondicio-
nado, a la tienda La Profecía, de Artex,
en Levisa, es muy seguro que dentro
de poco muchos clientes pensarán
tres veces antes de entrar a ese esta-
blecimiento por el calor y el olor des-
agradable que se respira, según queja
enviada por Lino Verdecia. YYooeell
AAnnddrrééss  SSaabbllóónn  LLeeyyvvaa,,  vviicceepprreessiiddeennttee
ppaarraa  llaa  EEdduuccaacciióónn  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee
RRaaffaaeell  FFrreeyyrree,,  rreeccoonnooccee  qquuee  ““cciieerrttaa--
mmeennttee  dduurraannttee  llaa  pprriimmeerraa  sseemmaannaa  ddeell
ccuurrssoo  eessccoollaarr  rreecciiéénn  iinniicciiaaddoo  ssee  pprree--
sseennttaarroonn  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  ccoonn  eell  pprrooffee--
ssoorr  ddee  HHiissttoorriiaa  ddee  1122  ggrraaddoo  eenn  eell  IIPPUU
CCoommaannddaannttee  LLiizzaarrddoo  PPrrooeennzzaa  SSáánn--
cchheezz,,  ppeerroo  llooss  eessttuuddiiaanntteess  eenn  eessttooss
mmoommeennttooss  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  ccoonncceenn--
ttrraaddoo  mmiilliittaarr  yy  llaa  MMeettooddóóllooggaa  ddee  llaa
aassiiggnnaattuurraa,,  ddee  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn  eell  pprrooffee--
ssoorr  aassiiggnnaaddoo,,  ssee  aaccttuuaalliizzaann  eenn  eell  ddiiaagg--
nnóóssttiiccoo,,  ppaarraa  aa  ppaarrttiirr  ddeell  pprróóxxiimmoo  ddííaa
1166  eennffrreennttaarr  eell  ddee--ssaarrrroolllloo  ddeell  pprroocceessoo
ddoocceennttee  eedduuccaattiivvoo  ddee  eessaa  mmaatteerriiaa..
Hace casi un mes, vecinos de la calle
Leyte Vidal desde el parque Barceló
hasta Los Pinos, en Mayarí, afrontan
dificultades con el fluido eléctrico en
esa principal arteria de la ciudad. Los
técnicos de la Empresa Eléctrica repa-
ran la avería, pero inmediatamente
vuelve la oscuridad. MMaarrííaa  TTeerreessaa
CCrruuzz  PPéérreezz,,  ddiirreeccttoorraa  ddee  VViivviieennddaa  eenn
llaa  pprroovviinncciiaa,,  aall  rreeffeerriirrssee  aa  llaa  pprreeooccuu--
ppaacciióónn  ddee  RRoossaarriioo  MMoorrggaaddoo  PPoorrtteelllleess
((SSaarryy)),,  vveecciinnaa  ddee  FFrraayy  BBeenniittoo,,  rreessppoonn--
ddee::  ““MMaaiiddéé  MMeerrooññoo  HHuueerrttaa,,  ddiirreeccttoorraa
ddee  llaa  DDMMVV  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  RRaaffaaeell
FFrreeyyrree,,  rreeccoonnoocciióó  qquuee,,  eeffeeccttiivvaammeennttee,,
llaa  vviivviieennddaa  ddee  SSaarryy  eessttáá  aapprroobbaaddaa  ppoorr
llaa  CCoommiissiióónn  ddee  ssuu  CCiirrccuunnssccrriippcciióónn  yy
ffuuee  iinncclluuiiddaa  eenn  eell  ppllaann  eessttaattaall  ppaarraa  ssuu
eejjeeccuucciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  eemmpprreessaa
UUmmbbrraalleess,,  qquuee  ttiieennee  ffiijjaaddaa  llaa  tteerrmmiinnaa--
cciióónn  ppaarraa  nnoovviieemmbbrree””..  LLaa  aaffiirrmmaacciióónn
ddee  llaa  ffuunncciioonnaarriiaa  llllaammaa  llaa  aatteenncciióónn,,
ppuueess  hhaassttaa  eell  mmoommeennttoo  eenn  eell  tteerrrreennoo
ddee  llaa  aaffeeccttaaddaa  nnoo  hhaayy  nnii  uunn  ggrraannoo  ddee
aarreennaa  yy  rreessuullttaa  iimmppoossiibbllee  ccoonnssttrruuiirr
uunnaa  ccaassaa  ccoonn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  rreeqquueerrii--
ddaass  eenn  aappeennaass  ddooss  mmeesseess..  AAddeemmááss,,
ssiimmiillaarr  eexxpplliiccaacciióónn  llee  hhaann  ooffrreecciiddoo  aa
eessttaa  cciiuuddaaddaannaa  ttooddooss  llooss  aaññooss,,  ddeessddee
qquuee  eenn  eell  22000088  eell  hhuurraaccáánn  IIkkee  llee
ddeerrrruummbbaarraa  ssuu  ccaassaa.. Sugerimos a la
Dirección de Saneamiento de la pro-
vincia que revise sistema de limpieza
de fosas para que no ocurra lo que hoy
acontece, pues mientras en algunos
municipios el ciclo de atención al
cliente se encuentra al día, en otros,
como en el de Holguín, está demorado
hasta ocho meses y más, a pesar de
tener fosas vertiendo hacia la calle.
TTaammbbiieenn  hhaacceemmooss  uunn  llllaammaaddoo  aa  llaa
EEmmpprreessaa  ddee  AAccuueedduuccttoo  ppaarraa  qquuee  nnoo
ddiillaattee  mmááss    llaa  ssoolluucciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa
eenn  eell  rreeppaarrttoo  LLeenniinn  ccoonn  uunnaa  ttuubbeerrííaa
aavveerriiaaddaa  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee  ccuuaattrroo
aaññooss..  ““PPaarraa  ppooddeerr  ssuummiinniissttrraarr  aagguuaa  aa
eessttaa  áárreeaa  rreemmeennddaarroonn  llaa  aaccoommeettiiddaa,,
ppeerroo  ppooccoo  dduurróó  lloo  hheecchhoo  yy  mmiilleess  ddee
lliittrrooss  ddee  aagguuaa  vvuueellvveenn  aa  iinnuunnddaarr  llaa
CCaallllee  1188  hhaassttaa  lllleeggaarr  aa  MMaarriiaannoo  ddee  llaa
TToorrrree;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  lloo  mmááss  pprreeooccuu--
ppaannttee  eess  qquuee  uunnaa  ddee  llaass  ffoossaass  aa  ddoonnddee
iibbaa  aa  ppaarraarr  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  aagguuaa  ssee
ttuuppiióó,,  cciirrccuunnssttaanncciiaa  qquuee  ccoommpplliiccaa  llaa
vviiddaa  ddee  llooss  vveecciinnooss  ppoorr  eell  mmaall  oolloorr  yy
pprroolliiffeerraacciióónn  ddee  vveeccttoorreess  ddaaññiinnooss
ppaarraa  llaa  ssaalluudd””,,  ddeettaallllóó  JJoossuuéé  JJeessúúss
MMéénnddeezz  LLaabbrraaddaa,,  rreessiiddeennttee  eenn  CCaallllee
1188,,  EEddiiffiicciioo  33,,  AAppaarrttaammeennttoo  DD,,  eennttrree  1111
yy  MMaarriiaannoo  ddee  llaa  TToorrrree.. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

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

CCAANNAALL  6633--SSÁÁBBAADDOO  
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD-Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 pm Conmemoraciones 
6:30 pm VSD…Y de Arte
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 El Pintorcillo
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para tocar el cielo
5:30 Espiral
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 K’stás Pensando Tú
5:30 VSD Música
VVIIEERRNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma
CCAANNAALL  6633--VVIIEERRNNEESS
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD Imagen Plural

Felicidades para Boris Abel Robelt
Guerra, de parte de sus padres, Abel y
Ania, y su novia Helen Malena.

Llegas, se acabó una larga espera,
este invierno es primavera, 
porque llegas... y me abrigo en ti.
llegas, cuando no creía en nada,
como luz de madrugada es 
cuando llegas... y me refugio en ti.
(11) Y así, vas cubriendo 
el frío con amor,
vas haciéndome sentir mejor,
porque llegas encendiendo 
el corazón.
(33) Haces que mi alma 
sienta amor de nuevo,
haces que a tu lado 
ya no sienta miedo,
haces que me entregue 
con cada latido 
y que no quede 
ni un segundo sin estar contigo.
Haces que mi corazón 
ya no esté ciego, 
porque puedo ver en ti 
que esto es amor sincero,
haces que te quiera más,
un poco más, llegas 
y te quiero más 
de lo que ya te quiero. (22) (44)
Llegas a curarme del pasado,
se me olvida que he llorado, 
porque llenas el vacío en mí.
(Se repite desde 11  hasta 22)
Cubriste el frío con amor,
haciéndome sentir mejor
porque llegas encendiendo 
el corazón.
(Se repite desde 33 hasta 44)

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

Club de la
canción

Estreno Cinematográfico en el
cine Martí, 8:00 pm, hasta el 18 de
septiembre.

EELL  HHOOMMBBRREE  SSIINN  PPAASSAADDOO/ Ajeossi
/ Corea del Sur/ 2010/ 119'/ Dir. Lee
Jeong-beom/ Int.: Won Bin, Kim Sae-
ron, Kim Tae-hoon, Kim Hee-won, Kim
Tae-hoon/ Acción/ 16 años.

La única conexión del exagente
especial Cha Tae-sik con el mundo es
una niña que vive cerca de su casa.
La madre de la pequeña trabaja para
una organización mafiosa que se
dedica al tráfico de drogas y le con-
fía a él la mercancía. Cuando los tra-
ficantes se dan cuenta, secuestran a
la madre y a la niña.

La Consultoría Económica
CANEC SA ofrece Curso Básico de
Seguridad Social, con duración de
40 horas, durante el mes de octu-
bre, martes y jueves, de 8:00 am a
12:00 m. La matrícula se realizará
del 18 al 25 de este mes, de 8:00 am
a 3:00 pm, en las oficinas de
CANEC, calle Maceo s/n, entre
Ángel Guerra y Peralejo. Llamar al
47-7648 o 46-2228.

La Asociación Cubana de Comu-
nicadores Sociales convoca cursos
de Relaciones Públicas, Marketing,
Gestión de la Publicidad y Fotogra-
fía Digital. Llamar al 42-7906.

PPLLAAZZAASS:: La Agencia de Seguri-
dad y Protección Deltha-Seguridad
ofrece plazas para Agentes de
Seguridad y Protección. Salario:
$260.00, más pago por nocturni-
dad, estimulación en MN hasta el
30 por ciento y 12 CUC, uniforme,
artículos de aseo persomal y 14.40
en CUC para alimentación. Dirigir-
se a calle Eduardo Pérez No. 11,
entre Carretera Central y 46,
reparto Álex Urquiola, frente a la
Escuela del MININT, los viernes a
las 8:00 am.

La Empresa Mayorista de Produc-
tos Alimenticios ofrece plazas de
Especialista B en Gestión de Recur-
sos Humanos, Especialista B en
Seguridad y Salud del Trabajo, Espe-
cialista en Economía y Manipulación
de Almacenes. Salario: $ 395.00.
Requisito: Nivel superior. Auditor A
Asistente (dos plazas). Salario:
$355.00. Requisito: Nivel superior y
estar registrado como Auditor. Para
la Unidad 651: Técnico A en Gestión
de Recursos Humanos (dos plazas).
Salario: $315.00. Requisito: Nivel
medio superior. Jefe de Departa-
mento Económico. Salario: $440.00.
Todos tienen aplicado sistema de
pago hasta el 30 por ciento. Llamar
al 42-4708 a Enrique Ramírez.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cuaaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
1144  11998833 Fallecen en Angola los

internacionalistas Manuel Fonseca
Sánchez, natural de Mayarí, y Urbano
Tamayo Caballero, de Marcané, Cueto.

1155  11995588 El combatiente holguine-
ro Jorge Rodríguez Nápoles, miem-
bro del Ejército Rebelde, muere en
acción combativa en Las Tunas.

1166  11998811 Constituida en Holguín la
Filial Provincial de la Asociación
Culinaria de la República de Cuba.

1177  11996633 Muere en Trinidad, en
lucha contra bandidos, el holguinero
Modesto Campos Portilla.

1188  11995588 Emboscada rebelde a un
yipe enemigo en Abrajagüeyes, en
la vía de Mir a la Carretera Central,
por el Pelotón 1 de la Columna 14,
dirigida por Oscar Orozco. 

1199  11996677 Contrarrevolucionarios
incendian un vivero de café en
Sagua de Tánamo.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALLSSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  1144,,  88::3300  ppmm  yy  ddoommiinnggoo

1155,,  55::0000  ppmm:: Ballet Español de Hol-
guín presenta Programa Concierto.

MMaarrtteess  1177  yy  mmiiéérrccoolleess  1188,,  99::0000  ppmm:
Compañía de Danzas Tradicionales de
Cuba JJ presenta Danzas de Cuba.

VViieerrnneess  2200,,  88::3300  ppmm:: Mephisto y
la Orquesta Sinfónica de Holguín
en Concierto Único

LLOOBBBBYY  DDEELL  TTEEAATTRROOLLOOBBBBYY  DDEELL  TTEEAATTRROO
SSáábbaaddoo  1144,,  66::0000  ppmm:: Proyecto

de Narración Oral Palabras al Vien-
to presenta “La historia de Pecito
el pececito y otras más”.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSSSSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
MMiiéérrccoolleess  1188,,  88::0000  ppmm: Ballet

Español de Holguín presenta su
Peña Pasión Flamenca.

Programación

En respetuosa carta fechada el 24 de junio de 2013
dejaba asentada Marlene Frutos Almaguer su inconfor-
midad ante una foto de su vivienda publicada en este
mismo espacio, donde se le imputaba la apropiación de
parte de la acera y terreno colindante. Tras una indaga-
ción, que incluyó los resultados de la investigación
sobre el caso, realizada por la Dirección Provincial de
Planificación Física, se obtuvieron los siguientes resul-
tados: la Dirección Municipal de la Vivienda entregó a
través de la Resolución 920/13, y por concepto de dere-
cho perpetuo de superficie, esa porción de terreno a la
titular, por no constituir interés para el Estado, y la
construcción del cercado perimetral se encontraba
legalizada, según consta en documento emitido por
Arquitectos de la Comunidad al amparo de la menciona-
da Resolución y contenida en expediente 902/13. Ofre-
cemos nuestras disculpas a la afectada ante el error
incurrido por esta publicación, en su constante velar por
el respeto al ordenamiento territorial y urbanístico.
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Colchones en Budapest, Hungría, brilla-
rán con las estrellas de la lucha en los Cam-
peonatos Mundiales de los estilos de esa dis-
ciplina, del 16 al 22 de este mes. En esa cons-
telación dos holguineros tratarán de relucir,
Katherine Videaux López (63 kilogramos) y
Yunierki Blanco Mora (74), ambos en la
modalidad  libre y en sus segundas incursio-
nes en torneos del orbe.

Katherine regresa a un Mundial luego de
su primera asistencia en Moscú-2010, cuan-
do casi acarició una medalla al caer por el
bronce, para quedar en un magnífico quinto
lugar. No la llevaron a la siguiente edición y
ahora retorna tras un lustro de experiencia y
sobresalientes desempeños en lides nacio-
nales e internacionales, como el oro con-
quistado en los Juegos Panamericanos de
Guadalajara-2011 y luego se ubicó octava en
los Juegos Olímpicos de Londres-2012.

La gladiadora nativa del municipio de Frank
País y su entrenador Elio Garraway, igualmen-
te de esta provincia, han mostrado optimismo
en cuanto a una posible meritoria actuación
en tan exigente certamen, a pesar del limitado
fogueo en este 2013, cuando la holguinera
quedó en plata en el Torneo Panamericano en
Panamá, oro en el Internacional Cerro Pelado,
en La Habana y recuperó la corona nacional,
perdida por un desliz en el 2012. Se confía en
la técnica, habilidad, fuerza en los agarres y
coraje de Katherine para tratar de abrirse
paso entre sus rivales. Acompañarán a la
nororiental, la guantanamera Yakelín Stornell
(59) y la santiaguera Liset Echevarría (72).

En cuanto a Yunierki Blanco, plata en Gua-
dalajara-2011, el panorama parece aún más
complicado, debido a la gran cantidad de
luchadores que ocupan posiciones superio-
res en su peso, pero a favor del moense se
reconoce, junto a las innegables cualidades
físicas y técnicas, su evidente recuperación
este año en resultados competitivos, luego
de un descenso anterior y después del  bron-
ce en el Nacional de enero pasado.  En ese
mismo mes se agenció el título en el “Cerro
Pelado”, al desquitarse en el combate por el
oro frente al canadiense Trent Poulson, que
lo había superado en tres ocasiones, y tam-
bién se apoderó del máximo galardón en el
Panamericano, en marzo pasado.

Independientemente del difícil escenario,
Yunierki debe mejorar el modesto decimosép-
timo puesto conseguido en el Mundial de
Estambul, Turquía-2011 y su desempeño
podría parecerse más a lo que hizo en la Copa
del Orbe Makhachkala, Rusia-2011, cuando
sumó cinco victorias sin derrotas.

Estas serán las participaciones novena y
décima de seis luchadores holguineros,
sumados los dos estilos (grecorromana y
libre) en campeonatos mundiales, con solo
una medalla hace 26 años, el oro de Pedro
Roque Favier (52 kilogramos, en grecorro-
mana) en Clermond Ferrant, Francia, el 22
de agosto de 1987. ¿Podrá otro oriundo de
Cayo Mambí, como él, incorporarse como
medallista holguinero en lides del planeta en
lucha? ¿Y por qué no un moense? Son pre-
tensiones muy ambiciosas, pero latentes.

MMMM uuuu nnnn dddd iiii aaaa llll eeeessss     dddd eeee     LLLLuuuu cccc hhhh aaaa

¿MEDALLA EN BUDAPEST?

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTO: EDGAR BATISTA

Póngale a la cuenta del futsal holguinero
el primer escaño oriental, pues si bien logró
clasificar a la final nacional de ese deporte,
desaprovechó la condición de local y le debe
a la provincia esa victoria, que se le esfumó
ante Granma, 6-4, el martes pasado, en la
sala de la Universidad de Ciencias Médicas
Mariana Grajales.

Holguín no varió su panorama en cuanto
a ubicación se refiere, porque en 2011 tam-
bién fue segundo en el evento regional, aun-
que detrás de Santiago de Cuba, por peor
diferencia de goles. Mas ahora van directo al
nivel superior, donde serán
ocho concursantes y no
seis, como en la edición
anterior. 

En la lid eliminatoria del
Este de hace dos años,
estropearon a Granma, 5-1,
lo que denota progresión en
las filas del seleccionado de
ese territorio, de mejor ren-
dimiento ahora, y que se
une a sus similares holgui-
nero, habanero, pinareño,
villaclareño, cienfueguero,
camagüeyano y avileño en
la final nacional, por efec-
tuarse del 20 al 24 de sep-
tiembre, dividida en dos gru-
pos de cuatro integrantes,

cuya definición ocurrirá mediante un duelo
entre los primeros lugares de cada llave. 

Se prevé alojamiento en una instalación
de Islazul, pero las nóminas –compuestas
por 10 atletas– no incluirán refuerzos de
otras provincias. Volvió a notarse la avería
de la nave nororiental en su arco, donde los
veladores principales todavía “hacen
aguas”. A la defensa, el cuadro de Medina
comete demasiadas faltas y demuestra fla-
quezas en ocasiones. Sin embargo, puede
decirse que la escuadra es la más técnica de
Oriente, respaldada por una rotación exacta
sobre el tabloncillo, aceptable conducción
del balón, suplentes de calidad y cuerpo de
entrenadores nada improvisados.

DDDD EEEE UUUU DDDD AAAA     DDDD EEEE     SSSS AAAA LLLL ÓÓÓÓ NNNN

Katherine 
Videaux

POEPOESÍA: SÍA: 
AAAA PPPP OOOOSSSS EEEE NNNN TTTTOOOOSSSS

VVVV IIII SSSS IIII BBBB LLLL EEEESSSS
LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

Un nuevo libro sobre poesía se ha edita-
do en Holguín. Presentado en el Café Litera-
rio de la UNEAC hace una semana, lleva el
título de Los aposentos invisibles y lo debe
a un verso del poeta banense Gastón Baque-
ro. La nueva compilación de autores holgui-
neros resulta atractiva desde la portada gra-
cias a la obra escogida para su diseño, de la
pintora Nalia Martínez Grau.

Los aposentos invisibles recoge poemas
de 18 autores contemporáneos, de distintas
generaciones, editados cuidadosamente por
Manuel García Verdecia, quien subraya el
esfuerzo de promover la poesía en momen-
tos donde existe una crisis editorial del
género. “La poesía es un gran puente tendi-
do hacia nuestro yo, hacia el otro y hacia la
trama que en torno a ambos se urde”, escri-
be en las palabras que preceden los textos. 

“Soy algo así como un punto cardinal”,
apunta en uno de los versos  Gilberto Gonzá-
lez Seik, quien abre el libro, y otro del falleci-
do Orestes González Garayalde advierte: “Ha

de morir mi voz / un día / mi voz que ya estu-
vo muchas veces muerta”. “A veces viene el
viento y perturba mi trabajo”, anota Pablo
Guerra mientras Luis Caissés pareciera cal-
marlo, al decir: “Acostúmbrate a la idea / de
que no ha de caernos encima nunca / aun-
que la posibilidad dependa de un hilo”.

Compuesto por múltiples perspectivas de
la vida y versos que van desde del desaso-
siego de la intimidad hasta la violencia coti-
diana, el tono predominante viene a recor-
darnos el tempo y modo de sentir la poesía
pensada y escrita en esta zona del país.

El documento puede ser considerado
también un punto cardinal para entender
cómo y por qué se escribe poesía. Se suma
a los esfuerzos, tanto de la UNEAC como de
Ediciones La Luz, de ofrecernos muestrarios
del acontecer literario contemporáneo. No
hemos de olvidar el empeño de dicha casa
editora, de la AHS, al entregarnos antes
antologías de jóvenes poetas (El sol eterno,
2009, y La isla en verso, 2011), narradores
(Todo un cortejo caprichoso, 2012) y trova-
dores (Te doy una canción, 2012).

Presentado por Luis Yuseff, quien junto a
Kenia Leyva (acabadita de llegar de Venezue-
la) cierra este muestrario de 70 páginas que
recoge autores como Delfín Prats, Alejandro
Querejeta, Eugenio Marrón, José Conrado
Poveda, Belquis Méndez y Lourdes González. 

El libro fue presentado en coincidencia
con la Jornada de Solidaridad con los Cinco,
hecho que produjo la reproducción de la
canción grabada por intérpretes como
Amaury Pérez y Silvio Rodríguez y que el
jueves interpretaran al unísono todas las
bandas de música del país.

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / cip223@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

En vísperas de su viaje hacia tierras vene-
zolanas, el Cantor por los Cinco,  Orlando Sil-
verio, de Holguín, presentó a la Prensa la obra
compuesta por él “La
pasión que nos une”, himno
que identificará al Primer
Congreso Internacional
Hugo Chávez Frías, a cele-
brarse del 5 al 9 de marzo
del 2014, en la hermana
República Bolivariana de
Venezuela.

El reconocido trovador
y compositor estará
durante dos meses, en la
hermana nación, para diri-
gir el proceso de montaje
de la pieza, que será pre-
sentada el año próximo en
el encuentro, y tiene como
objetivos primordiales; al
igual que la propia pieza que lo distingue:
perpetuar la memoria de quien es reconoci-
do como el Segundo Libertador de Venezue-
la, estudiar su pensamiento en todas sus
dimensiones políticas, geopolítica, militar,
cultural, filosófica, social, socialista, de uni-
dad, solidaridad, humanista, bolivariana.

También divulgar en todas sus manifes-
taciones y expresiones su pensamiento para

el conocimiento de las presentes y futuras
generaciones. Según precisó Vitelio Manuel
Ruiz, miembro del Comité Organizador y
corresponsal en Cuba de la revista ALBA, el
evento teórico abordará más de diez líneas
temáticas desglosadas en 40 temas: Chávez

y Fidel, Bolívar, los Cinco, la
juventud, la mujer, los me-
dios de comunicación, en-
tre otros ligados a la vida y
obra del líder.

Durante  su  estancia
en Venezuela  el  próximo
año, el músico holguinero
pretende concatenar su
participación en el Congre-
so con conferencias acerca
de sus experiencias como
trovador en el caso de los
Cinco y realizará una gira
por diversos estados vene-
zolanos con los versos
musicalizados del poeta
Aquilés Nazoa y la poesía

de los Cinco.
A ello se une la presentación e imple-

mentación de un proyecto de disco para el
Congreso, que debe contener, señala Silve-
rio, los Himnos del ALBA, CELAC, UNASUR,
PETROCARIBE y otras obras de su autoría
que reflejan los aportes de Hugo Chávez a la
integración latinoamericana, sus virtudes y
lo mucho que legó a  América y el mundo.

UNA PUNA PAA SIÓN QUE  NOSIÓN QUE  NO S  UNES  UNE

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

Fui al teatro a ver “El circo del sol” y
encontré al grupo Etcétera. Humor en la
tarde del domingo. Comenzaron con el
sketch donde la domadora, el comecandela y
el contorsionista discuten cómo hacerse de
un viaje al extranjero. Tanto en este como en
las escenas sucesivas el fuerte sigue siendo
la crítica social vista de una manera inteli-
gente y refinada, estrategia que mantienen a
lo largo del espectáculo, el cual sobresale
por el intercambio con el público y cuya dife-
rencia también está dada por la participación
de actores invitados del Guiñol.

En materia de actuaciones, Venecia Feria
luce excelente por su histrionismo y vis cómi-
ca; complementa de maravilla el trabajo de
Eider Luis, seguro de su papel como director

del  grupo y guionista de este último espec-
táculo, que ha titulado El circo del sol. Yaser
Velázquez, buen actor dramático, no me con-
venció demasiado esta vez, quizá porque se
apoya un tanto en una voz potente y se hace
de lugares comunes en el humor como eso
de que por la constitución recia, los persona-
jes terminen siendo maripositas.

De todos modos, Etcétera se mantuvo dos
noches en el “Suñol” y se trata de un grupo
que se mantiene fiel a la línea que les vimos
desde el principio. Por eso celebramos que
pronto resurja la peña de los jueves en la sala
Alberto Dávalos, siempre atestada, y con algu-
na ambulancia en los alrededores, porque,
aunque no lo crea, he visto a más de uno
morirse de la risa.

EL CIREL CIRCCO DE LA RISO DE LA RISAA
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YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

CCasi no se reconoce debajo de la sombrilla, pues una paño-
leta le cubre la cabeza. El sol está fuerte y debe ir prepa-
rada para llegar hasta Pozo Viejo, Los Almácigos o Los

Moscones, barrios retirados del Consejo Popular de Las Casim-
bas, del cual es presidenta. Es como una hormiguita y se llama
Yohandra Laguarda Labrada.

Cuando indagamos por ella en un puesto de gastronomía,
nos dijeron: “Siempre viene por aquí, pero todavía no ha
pasado”. Lo mismo ocurrió en el punto de embarque de la
carretera hacia Buenaventura: “Ahorita mismo debe apare-
cer por ahí”, lo cual nos confirmó, aún sin conocerla, que
debía tratarse de una mujer consagrada a su labor y a la con-
fianza que sobre sus hombros depositaron sus electores.

Llegamos y algo de asombro se reflejó en su rostro, al
enterarse que la buscábamos para una entrevista: “Me dis-
culpan, estaba preparándome para una reunión. Es que la
casa es también mi oficina”, dijo, y corrió al espejo cuando
vio la cámara.

Descubrimos en ella a una mujer llena de coraje y, a la vez,
de delicadeza, belleza y sencillez, como una flor silvestre.
Extensas distancias, alrededor de 73 kilómetros, recorre esta
muchacha de pequeña estatura e inmenso corazón, que
jamás acepta un “no” como respuesta, y orienta a cuanta
persona demande su atención, aunque no sean electores
suyos.

Aunque estudió Licenciatura en Inglés, muchos le dicen
que debió ser psicóloga. Quizá porque, más allá del cargo, es
la médico del alma de Las Casimbas: “Hasta para hablar de
problemas familiares me buscan, pero aunque yo sepa que
no tengo la solución, los atiendo y oriento dónde pueden
documentarse, lo cual me obliga también a estar cada día
mejor informada”, acota.

Asombra tanta entrega. No hay domingos libres en su
almanaque. Siempre algo que hacer, alguien a quien atender.
Tiene esposo y un hijo, que es su orgullo y al parecer le sigue
sus pasos. También su padre y su madre requieren atención,
mas se las arregla para cumplir con los deberes hogareños y
la labor de presidenta.

“A veces se torna un poco difícil. Mi día inicia con el canto
del gallo y antes de salir a mis recorridos diarios dejo listo
todo en el hogar, tengo la comprensión y ayuda de mi fami-
lia, que en ocasiones me preguntan cuándo dejaré tiempo
para descansar tranquila o cuándo comeré a una hora nor-
mal”, comenta.

“Realmente no creí que sería elegida, pues fuimos tres
compañeros a boleta. Pero para asombro mío, me eligieron
en la misma primera vuelta”, prosigue.

“La tarea no es fácil. Hay días estresantes, sobre todo
cuando estás en el período de rendición de cuentas de los
delegados, pero me llena de satisfacción ver que mis electo-
res y vecinos respiran mejor después de haberles orientado
o ayudado. 

“Mi Consejo es amplio, cuenta con ocho circunscripciones
dirigidas por tres mujeres y cinco hombres. A veces es un
poco difícil estar en todos lados, pero me planifico bien para
no descuidarlos. Ser Presidenta de Consejo y llevar el hogar
como se debe tiene su complejidad cuando uno quiere hacer
bien el trabajo”, afirma.

Es muy meticulosa en el desempeño de su labor y sus
conocimientos y experiencia de tres años como delegada los

comparte con sus compañeros. “En un primer momento mi
tarea fue formar a los nuevos delegados de circunscripción,
explicarles y guiarlos para que sepan cuál es su desempeño,
que conozcan la Ley que nos ampara, pues así se fortalece el
trabajo en la comunidad, además de la labor preventiva que
les corresponde a los representantes del pueblo ante el Esta-
do, de modo que el Consejo marche bien y los electores se
sientan atendidos.

“En ocasiones me coinciden las actividades de las cir-
cunscripciones; por eso me empeño en que mis delegados
estén bien preparados y puedan desenvolverse aunque yo
no esté. A principio de este mes debatimos en los barrios el
discurso de Raúl  y las acciones para lograr la cohesión de
las fuerzas en las comunidades y enfrentar el delito, la
corrupción y las ilegalidades. Creo que el verdadero gobier-
no está en el barrio, en tu Consejo. Imagínate que aquí yo
tengo seis unidades productivas entre CPA y CCS, una
empresa pecuaria, siete escuelas primarias, consultorio del
médico de la familia, secundaria básica y cuatro círculos
sociales, de los cuales tres están en arrendamiento, expe-
riencia que inicia y se evalúa.

“Por eso ando de aquí para allá, conversando con el pue-
blo, nutriéndome. Voy a la tienda, intercambio con los que
están, converso con los administradores, les exijo. Siento que
la gente me quiere, con toda modestia lo digo. La muestra
está en la confianza que me tienen, y esto forma parte de la
gratitud y el reconocimiento a mi labor. Pero eso una se lo
gana con el respeto a los demás”, y acota entusiasmada:
“Ahora nos ganamos la sede municipal por el advenimiento
del Aniversario 55 del Triunfo de la Revolución”. 

La sensibilidad y eficacia en la labor que desempeña son
más que evidentes en Yohandra cuando cuenta cómo logra-
ron encaminar a la viejita Mirtha o las soluciones, a veces
ingeniosas, buscadas a los problemas de sus electores a tra-
vés de recursos locales.

Sin embargo, la profe-Presidenta no olvida el aula: “No se
lo digan a nadie, pero cada vez que llego a una escuela sien-
to algo dentro de mí que me hace pensar que nunca dejaré
de ser maestra”, dice y se ríe, como sólo se saben reír las
profesoras, las delegadas, las cubanas... 

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

LLa vida nos enseña la impor-
tancia de las acciones
oportunas, porque casi

todos los grandes males comien-
zan por un pequeño deterioro,
salvo raras excepciones.

Ese gran bache en la calle o
en la carretera, en el cual cabe

un carro completo, se inició por un minúsculo
huequito que a nadie se le ocurrió tapar y el
banco destartalado del parque empezó por un
brazo arrancado.

La parada llena de escritos tuvo su génesis
en un mensaje aislado e inescrupuloso hecho

con grafito y la pared recién pintada, copada
de huellas de zapatos, arrancó su historia con
alguien que puso sus pies sucios y se recostó
sin mirar la trascendencia

Hasta en cuestiones de la salud vale obrar
rápido. ¡Cuánto podríamos evitar si al primer
síntoma acudiéramos al médico!

Si una persona comete una violación cons-
tructiva, por ejemplo, extenderse más de lo
debido al edificar una vivienda e invadir aceras
u otros espacios públicos, por qué no lo frena-
mos a tiempo; sin embargo, le permitimos
fabricar, para después mandar a destruir. Con
eso  aumentamos las molestias.

A sabiendas  de que era ilegal e infringía la
ley, se  admitió  en los  edificios  multifamilia-
res cercar espacios comunes, construir gara-

jes, criar animales o modificar los inmuebles.
Hasta cocinas y terrazas se levantaron en los
lugares pertenecientes a la comunidad.

Tenía cierta razón la permisibilidad en el lla-
mado Período Especial, cuando para subsistir
hasta los jardines se convirtieron en platanales
pero hay una diferencia marcada entre los años
‘90 y los del 2000, y se siguió permitiendo.

¿Por cuánto tiempo los vecinos presentaron
quejas de los malos olores que debían sufrir, las
limitaciones de áreas a las cuales tienen dere-
cho y el incremento de los ladrones de agua,
por lo cual cogen el líquido los de la planta baja
y los de arriba “sálvese quien pueda”?

Las multas no sustituyen el trabajo preven-
tivo y no es lo mismo actuar a la defensiva
pudiéndolo hacer a la ofensiva, por lo cual

debemos evitar que los problemas se engran-
dezcan y los disgustos se multipliquen.

En la educación de los hijos ocurre igual. Nin-
gún niño nace malo: un día comete una desobe-
diencia, no se corrige a tiempo, dejamos crecer
sus dificultades y desarrollamos un maleante.

Si obramos tan desfasadamente, lo que podía
ser un simple mantenimiento, lo convertimos en
una reconstrucción completa necesitada de
muchos recursos. Al pupitre se le cayó un tornillo
y lo dejamos hasta hacerlo una pieza inservible.

Así sucede con muchas cosas: obviamos los
arreglos simples y más factibles y caemos en inver-
siones colosales requeridas de capitales enormes.

Este es un llamado a la acción contra la
indolencia.

PÁGINA 8

Una mujer que no cesa en su labor está detrás
de cada detalle y su recompensa es hacer las
cosas lo mejor posible, sin importar hora o día. 
Así es Yohandra Laguarda Labrada, presidenta
del Consejo Popular de Las Casimbas

SENSIBILIDAD 
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