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TRUNCADO
FUTURO

Hasta el 17 de septiembre
restaban por incorporarse a
la Enseñanza Técnico-
Profesional  en la provincia
457 alumnos. Visitas a varios
hogares de la ciudad 
cabecera, donde viven 
adolescentes no 
incorporados a los estudios,
revelaron algunas de las 
principales  causas del 
problema, que involucra a
familias, escuelas y sociedad
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Convocado por el INDER y los CDR en Holguín, hoy, desde las 9:30 am,
se efectuará el maratón Cinco kilómetros por los Cinco, en saludo al VIII
Congreso de los CDR.

El evento no será competitivo y tendrá la particularidad de que se cele-
brará al unísono en todo el país, como parte de la Jornada de Solidaridad
Internacional con los Cinco, actividad que deviene carrera-caminata.

En el municipio de Holguín, el recorrido será desde el parque Calixto
García, frente al Museo La Periquera, hasta el Monumento al Che, en la
Avenida de los Libertadores. / José Antonio Chapman Pérez

MARATÓN CINCO POR LOS CINCO

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

La joven ingeniera Annicet
Vargas Carballosa, trabaja-
dora de la Empresa de Ser-
vicios Ingenieros, DIP
Trasvase, de Mayarí, fue
seleccionada ayer  dele-
gada directa de Holguín
al XVIII Festival Mundial
de la Juventud y los Estu-
diantes Ecuador-2013, por
celebrarse del 7 al 13 de
diciembre próximo.

Esta compañera, quien se desem-
peña como especialista en gestión
de la calidad, de la dirección técni-
ca del centro, ostenta la doble
militancia PCC-UJC y en solo  un
año y medio de trabajo en la ins-
titución despuntó profesional-
mente y colaboró en gran medida

para que esta empresa, pertene-
ciente al Instituto Nacional de

Recursos Hidráulicos, certificara su
sistema de Gestión de la Calidad. Esta

selección es premio a la constancia y el traba-
jo abnegado desarrollado por la joven, en una
de las obras constructivas más importantes
de Cuba actualmente.

Con esta elección, la provincia ya cuenta con
dos delegados directos, que viajarán a la nación
centroamericana. La delegación holguinera ten-
drá 13 delegados, quienes junto a más de 9 mil
jóvenes de 142 países, lucharán contra el impe-
rialismo por un mundo en paz, solidaridad y con
profundas transformaciones sociales.

UNA INGENIERUNA INGENIERA DELEA DELEGGADADA DIREA DIRECCTTAA

EL AMOR, LA TIERRA, EL HOMBRE
LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

Cuando amor y pasión echan a andar juntos no
hay tareas inalcanzables ni empeños sin resulta-
dos, sino que lo diga el matrimonio de Yaquelín
Borrego y Víctor Velázquez desde sus cinco hectá-
reas de tierra sembradas de plátano fruta o el
colectivo de la UBPC Modesto Fornaris, dedicado a
los cultivos varios y al mejoramiento genético de
ganado vacuno, ovino-caprino y equino. 

Tanto esa pareja unida en la vida y el trabajo,
como los campesinos de la UBPC comandados
por Pedro Páez han reafirmado con sobrecum-
plimientos constantes en sus planes producti-
vos, muy a pesar de adversidades climatológi-
cas y carencia de determinados recursos, la

mejor confirmación de la sentencia martiana de
que “si el hombre sirve, la tierra sirve”.

De tales realidades dio crédito Luis Antonio
Torres Iríbar, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la provincia,
quien, junto a otros funcionarios de la organiza-
ción política, el Gobierno y del sector agrícola
en el municipio de Rafael Freyre, intercambió
opiniones con trabajadores del Polo Agropro-
ductivo de Beola y de la Empresa Pecuaria de
Fray Benito, desde horas tempranas de la maña-
na hasta después del mediodía del miércoles. 

Hoy, los resultados generales de la granja
Ricardo Sartorio Leal están por debajo de sus
potencialidades en las más de 725 hectáreas de
tierra dedicadas a la ganadería y cultivos varios,
fundamentalmente al tener 29,5 ha inactivas, la

falta de sistema de riego y déficit de fuerza
laboral, motivos que la condujeron a una situa-
ción económica bastante difícil.

Pablo Martínez Rodríguez, jefe de la granja y
hombre de campo perseverante en sus ideas y
reclamos, le achaca a la falta de liquidez finan-
ciera de esa forma productiva la mayoría de sus
incumplimientos, por lo que la buena noticia
recibida durante el recorrido, de un nuevo presu-
puesto de 18,5 millones de pesos desembolsados
por el Estado para capitalizar la Empresa Reine-
rio Almaguer, a la cual pertenecen, resulta un
bálsamo para las aspiraciones de volver a pensar
en completar la fuerza laboral y con ello consu-
mar los planes de producción de viandas, frijoles
y hortalizas, como en los viejos tiempos.

((CCoonnttiinnúúaa  eenn  llaa  ppáággiinnaa  22))

AASSAAMMBBLLEEAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLAASSAAMMBBLLEEAA  PPRROOVVIINNCCIIAALL
DDEELL  PPOODDEERR  DDEELL  PPOODDEERR  
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LLaa    PPrreessiiddeennttaa  ddee
llaa  AAssaammbblleeaa  PPrroo--
vviinncciiaall  ddeell  PPooddeerr
PPooppuullaarr  eenn  HHooll--
gguuíínn,,  eenn  uussoo  ddee  llaass

ffaaccuullttaaddeess    qquuee  llee
eessttáánn  ccoonnffeerriiddaass,,

CCOONNVVOOCCAACCOONNVVOOCCAA
AA  llooss  ddeelleeggaaddooss  ddee  llaass

AAssaammbblleeaass  MMuunniicciippaalleess  ddeell  PPoo--
ddeerr  PPooppuullaarr,,  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa
PPrroovviinncciiaall,,  ddiippuuttaaddooss  aa  llaa
AAssaammbblleeaa  NNaacciioonnaall,,  ddiirreeccttoorreess
aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,  MMeeddiiooss  ddee
DDiiffuussiióónn  MMaassiivvaa  yy  ppuueebblloo  eenn
ggeenneerraall,,    aa    ddeessaarrrroollllaarr  eell  SSee--
gguunnddoo  PPrroocceessoo  ddee  RReennddiicciióónn
ddee  CCuueennttaa  ddeell  DDeelleeggaaddoo  aannttee
ssuuss  eelleeccttoorreess,,  ccoorrrreessppoonnddiieennttee
aall  XXVV  PPeerrííooddoo  ddee  MMaannddaattoo  ddee
llaass  AAMMPPPP,,  ppoorr  eeffeeccttuuaarrssee  aa
ppaarrttiirr  ddeell  2255  ddee  ooccttuubbrree  hhaassttaa
eell  1100  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  22001133..  

SSee  eemmiittee  llaa  pprreesseennttee  ccoonnvvoo--
ccaattoorriiaa  aa  llooss  2211  ddííaass  ddeell  mmeess  ddee
sseeppttiieemmbbrree  ddeell  22001133,,  AAññoo  5555
ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

SSuucceell  ddeell  CCaarrmmeenn  
TTéélllleezz  TTaammaayyoo
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Holguín

Banes

LLuunneess  3300  ddee  sseeppttiieemmbbrree                  MMiiéérrccoolleess  22  ddee  ooccttuubbrree VViieerrnneess  44  ddee  ooccttuubbrree

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

ORM001 a la ORM236

ORM139  a la ORM649

ORM236 a la ORM745

ORM652 a la ORM694

ORM745 a la ORM998

ORM695 a la ORM973

Concluye el cambio de chapa para las motos en la provincia de Holguín el 1 de noviembre del presente año, y para el resto
de los vehículos pertenecientes a personas naturales de  los municipios de Frank País, Sagua de Tánamo y Moa.

Durante el mes de octubre serán convocadas, para los centros de Holguín y Banes, las motos con matrículas ORM, ORN, ORP
y ORR.  En el Centro de Mayarí, la convocatoria es libre para motos y vehículos de particulares.

EL AMOR, LA TIERRA, 
EL HOMBRE

((VViieennee  ddee  PPáággiinnaa  PPrriimmeerraa))

En tal sentido, el Primer Secretario del
Partido en Holguín recordó el deber de
poner a producir esa tierra con voluntad y
perseverancia, para dar más alimento al
pueblo y contribuir a que el país no invier-
ta cada año más de 2 mil millones de pesos
en alimentos, pues más del 50 por ciento
de ese monto puede sustituirse con pro-
ducciones nacionales y ese dinero ahorra-
do destinarse a otras necesidades de la
casa grande. 

El también miembro  del Comité Central,
tras conocer por Pedro Páez los resultados
integrales de los 62 trabajadores de la
UBPC Modesto Fornaris y contactar in situ
el estado óptimo de sus rebaños, entre
ellos más de 600 cabezas de vacunos
mejoradas y sus aportes de carne, viandas
y frijoles, señaló: “Constituye un orgullo
contar con unidades como esta. Hay que
multiplicar su experiencia y buscar que las
otras se parezcan a ella”.

“Aquí hay cultura de trabajo y principal-
mente adecuada dirección y cuando esto
sucede, los obreros están motivados y por
tanto los resultados productivos son exce-
lentes”, significó.

BBAANNEESS::  PPUUEEBBLLOO  EENN  RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  
A los hombres y los pueblos se les  eva-

lúa por las veces que se levantan y salen a
luchar y vencer, como los banenses en
estos últimos años, después de haber sido
afectados fuertemente por los huracanes
Ike y Sandy. 

Precisamente la constancia y dedica-
ción con que ese municipio holguinero, de
más de 761 kilómetros cuadrados, empren-
dió las tareas de recuperación influyeron
en el otorgamiento de la sede de las acti-
vidades centrales por la celebración del
Aniversario 55 de la Revolución, conjunta-
mente con Moa. 

Y para llegar a esas celebraciones con
un Banes distinto, el pueblo, con sus diri-
gentes al frente y apoyados por los orga-
nismos provinciales, han emprendido un
abarcador programa  de impulso a las ta-
reas de recuperación y materialización de
compromisos productivos y calidad de los
servicios.

Así se reafirmó en reunión presidida por
Luis Antonio Torres Iribar, primer secreta-
rio del Partido en la provincia, y Sucel del
Carmen Téllez Tamayo, presidenta de la
Asamblea del Poder Popular en Holguín,
donde se anunciaron como principales
tareas las más de 5 mil acciones de recu-
peración, de las cuales el 84 por ciento
corresponde al fondo habitacional de ese
municipio, entre ellas la construcción de
168 viviendas.

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

El cielo nublado de la tarde del jueves 19
de septiembre presagiaba una pronta lluvia
que no fue obstáculo para que cientos de
cederistas, de las diferentes zonas que con-
forman los CDR en el municipio de Calixto
García, se reunieran en la comunidad Pueblo
Viejo, de Buenaventura, para protagonizar la
actividad central de la provincia por el Ani-
versario 53 de la organización de masas.

Pero no sólo los calixteños, vanguardias
en la emulación provincial por la efeméride,
participaron en el acto de homenaje, junto a
ellos estuvieron representaciones de Caco-
cum y “Rafael Freyre”, territorios que alcan-
zaron la condición de Destacados, así como
de Mayarí, Antilla, Holguín y Sagua de Tána-
mo, en su posición de Cumplidores.

Como confirmación de que la organización
se renueva con la notable generación de jóve-
nes que asumen los distintos niveles de direc-
ción, Yoánder Batista, coordinador de los CDR
en “Calixto García” y delegado al VIII Congre-
so, refirió en sus palabras el enorme reto que
representa el mantener a su membresía en la
avanzada y demostrar que ímpetu y fuerza
juveniles son instrumentos factibles para
mover a las masas por el fructífero camino del
quehacer cederista.

“Vamos a implantar frente a las campañas
de agresiones del imperialismo un sistema de
vigilancia colectiva revolucionaria…”, fue el lla-
mando del Comandante en Jefe Fidel Castro al
pueblo de Cuba aquel 28 de septiembre funda-
cional, evocación retomada por Orlando Sera
Díaz, coordinador de la organización de masas
en la provincia, para demostrar que aquella
tarea es aún prioridad. 

Fue merecida la felicitación a los cederistas
holguineros por el cumplimiento de tareas,
como las donaciones voluntarias de sangre,
con el aporte de más de 25 mil, índice de inte-
gración que sobrepasa el 93 por ciento y  por
el exitoso proceso “Sin Tregua contra las indis-
ciplinas sociales y el delito en la comunidad”.

Se informó sobre una nueva misión, que
ya se cumple en coordinación con Salud
Pública con los dúos focales, de los cuales ya
existen más de 11 mil en la provincia, para la
orientación a las familias sobre las causas
que favorecen la aparición y proliferación del
mosquito Aedes aegypti y su prevención.

Exhortó a convertir los festejos por el Ani-
versario 53 en un suceso de pueblo, donde se
reconozca a los más destacados y se consti-
tuya en decisión impostergable seguir siem-
pre adelante: Más Unidos, Vigilantes y Com-
bativos defendiendo el Socialismo, como con-
voca el lema del VII Congreso, cita a la que
Holguín asistirá con 34 delegados, tres invita-
dos y tres cederistas, que recibirán condeco-
raciones como la Distinción 28 de Septiembre
y la Medalla por la Defensa de la Patria y la
Unidad del Pueblo.

FESTEJOS, RETOS Y NUEVAS MISIONES

ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
Un reconocimiento al Equipo de Estudios

Sociopolíticos y de Opinión de la provincia,
por sus 46 años de creado, fue entregado en
acto efectuado en la sede del Comité Provin-
cial del Partido, por Manuel Hernández Agui-
lera, miembro del Buró Provincial del Partido.

La misión principal de esta estructura, que
cuenta hoy con mil 753 activistas responsa-
bles de recepcionar y enviar diariamente opi-
niones espontáneas, hacer sondeos de opi-
nión, aplicar encuestas y realizar estudios
sociopolíticos; es la de auxiliar a la dirección
del Partido acerca de los principales inquie-
tudes, preocupaciones e intereses de nuestro
pueblo sobre temas relevantes de carácter
nacional e internacional y acompañar a la
dirección del Partido en procesos políticos
fundamentales.

El Sistema de Estudios Sociopolíticos y de
Opinión del Pueblo es parte orgánica del Par-
tido. En el libro Cien Horas con Fidel, del
periodista Ignacio Ramonet, Fidel señaló
“nosotros tenemos ahora métodos que nos
permiten conocer, así como con un microsco-
pio, los estados de opinión. Hay que recono-
cer que en nuestro país la gente tiene hábitos
de expresarse con libertad, tiene en su tradi-
ción ese rasgo y expresa sus puntos de vista”.

La información sobre los estados de opinión
es amplia y está guiada por la preocupación
de reflejar las opiniones tal como son, por ello,
el Objetivo 65 de la Conferencia Nacional del
Partido subraya la importancia que se conce-
de al trabajo de los Equipos de Opinión del
Pueblo, creados por nuestro Comandante en
Jefe, el 23 de septiembre de 1967.

LA VLA VOOZ DEL PUEBLZ DEL PUEBLOO

MANUEL VALDÉS PAZ / cip223@enet.cu
FOTO: AMAURIS BETANCOURT

Parecía incansable, siempre dispuesto a
realizar un viaje más para que sus pasajeros
llegaran temprano a su destino, pero no pudo
concluir el último, el de la vida, porque el cán-
cer se impuso a su voluntad de guagüero
vanguardista.

El Morito, como cariñosamente le llama-
ban a Esmel Saab Barreras por su ascenden-

cia árabe, se hizo Héroe del Trabajo de la
República de Cuba detrás del timón, trans-
portando a millares de personas, buena
parte de ellas de forma voluntaria.

Las proezas laborales de este humilde hol-
guinero, nacido  el 12 de agosto del año 1944
en el antiguo barrio de La Chomba, hoy repar-
to Alcides Pino, comenzaron  a mediados de la
década de los ‘70, como fundador del Movi-
miento de los Destacados del Transporte.

Vendedor de periódicos, limpiabotas, frega-
dor de automóviles, de todo tuvo que hacer
siendo todavía un adolescente para contribuir
al sustento familiar antes del amanecer triun-
fante del ‘59, que dignificó a los pobres de la
tierra, según su martiana expresión.

“A la Revolución le debo todo lo que soy”,
solía decir con orgullo. Por eso estuvo entre
los primeros condecorados con el máximo
título honorífico que se les confiere a los tra-
bajadores cubanos, el cual recibió de manos
de Fidel, “el mayor honor de mi vida”.

RODOBALDO MARTÍNEZ PÉREZ / rodo@enet.cu

Vidatox y AliviHo, dos productos homeo-
páticos de reconocida valía, ya se comercia-
lizan en Holguín, como parte del anuncio de
extender su venta en todo el país. 

En el caso de la provincia, el Vidatox-30
CH (gotas sublinguales) se expende en las
farmacias del Centro Provincial de Homeo-
patía, la de Medicina Verde, las dos principa-
les de la Ciudad de los Parques y en los muni-
cipios, y los de la marca AliviHo están en la
farmacia del Centro Provincial de Homeopa-
tía y Terapia Floral e incluyen: AliviHo-Trau-
ma, AliviHo-Menstrual y AliviHo-Cefalea. 

Registrado como Vidatox (toxina para la
vida), es un medicamento a partir del veneno
del escorpión cubano endémico Rhopalurus
junceus, con bondades terapéuticas, alta
acción antitumoral, analgésica, antinflama-
toria y antimetastásica.

El estudio comenzó en Guantánamo al
experimentar con esa toxina de la especie
que denominaron -en aquel momento-
escorpión azul, por el efecto visual al refrac-
tar el sol sobre su cuerpo.

Inicialmente, está registrado en Cuba
como toda una línea de productos: homeo-
pático, natural, recombinante, y actualmente
se trabaja en su acreditación en unos 120
países, con respuesta positiva e incluso
hasta en los dependientes de morfina.

Uno de los objetivos del producto es pro-
longar la vida en los pacientes oncológicos,
lo cual es posible después de 15 años de
investigación del preparado, aplicado duran-
te esa etapa a más de 10 mil pacientes onco-
lógicos, unos 3 mil 500 extranjeros y el resto
cubanos. Hay pacientes que disminuyeron
indicadores tumorales, otros redujeron valo-
res diversos de la enfermedad y todos opti-
mizaron la calidad de vida.

Entre los resultados clínicos más sobresa-
lientes están la reducción de dolores, rein-
corporación a la vida social, estimulación del
apetito, disminución de síntomas asociados
a la patología y restablecimiento de paráme-
tros hematológicos.

En el caso del AliviHo, es recomendado
para el tratamiento analgésico auxiliar para
dolores agudos, como consecuencias de con-
tusiones, hematomas, luxaciones, secuela de
caídas, golpes, fracturas y otros traumas.

Los fármacos homeopáticos no necesaria-
mente tienen que ser prescriptos por un facul-
tativo. La intención es que las personas conoz-
can que pueden resolver muchos problemas a
partir de un adecuado uso de estos productos,
comercializados en moneda nacional.

NUEVNUEVOOS PRS PRODUCODUCTTOOSS
HOMEHOMEOPÁTICOPÁTICOOS S 

ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu

Como parte del V Encuentro Científico-
Teórico “Presencia China en Holguín”, la ciu-
dad se convierte, del 20 al 22 de septiembre,
en escenario de actividades relacionadas
con la vigencia de esta cultura.

El evento acogerá una delegación integra-
da por Xu Kezhu, Liu Hai, Wang Yue y Yau
Chuang, de la Embajada de China en Cuba.

En el aniversario 80 de la constitución
de la antigua Colonia China en la localidad
y como parte de este encuentro, se pre-
sentarán demostraciones de artes marcia-

les, manifestaciones musicales y danza-
rias, exposiciones de dibujos infantiles y
paneles históricos.

Se debatirán temas relacionados con la
calidad de vida en el adulto mayor, el origen,
evolución y expansión del té, medicina tradi-
cional y natural, fisioterapia para tratar el
dolor provocado por algún tipo de cáncer y
formas de  tratamiento homeopático en las
afecciones neurológicas.

En las jornadas finales se hará entrega
de las placas LXXX Aniversario a institu-
ciones que colaboran directamente con
esta asociación.

PPPP RRRR EEEESSSS EEEE NNNN CCCC IIII AAAA     CCCC HHHH IIII NNNN AAAA     EEEE NNNN     HHHH OOOO LLLLGGGG UUUU ÍÍÍÍ NNNN

EL ÚLEL ÚLTIMOTIMO
VIAJE DEVIAJE DE

EEEE LLLL     MMMM OOOO RRRR IIII TTTTOOOO



PÁ
G

.

¡AHORA! PUNTOS DE VISTASEPTIEMBRE 21, 2013 03

DDice el escritor Ernesto Carralero,
historiador de Puerto Padre, que
los vínculos con Holguín vienen de

antaño. Que en 1752, al crearse la juris-
dicción de San Isidoro, el territorio de
Puerto Padre pasa a pertenecerle y que
Francisco Rondán construyó La Periquera
con dineros de la venta de la hacienda
Santa Bárbara, ubicada allá. 

Salta la sabrosa polémica que cuestio-
na el sitio de llegada de Colón a Cuba.
Cuentan que no fue Bariay, sino Portus
Patris, la tierra “más fermosa” del Diario
del Almirante. Ningún baracoense asiste
al diálogo: entonces habría otra bahía
aspirante al primer pisotón hispano.

“Esos locos bajitos” son el pretexto. A pul-
món saca el escritor para niños Jorge Luis
Peña un evento de crítica literaria y escritu-
ra, bajo el pendón de la Unión de Escritores
en la Villa Azul de los Molinos, llamada así
pues antaño proliferaron esos artefactos,
como girantes flores de hierro para sacar
agua del subsuelo. 

Uno de ellos se levanta en los jardines de
la UNEAC, donde ocurre el encuentro. Al jar-
dín lo pensaron desmesurado: baobab,
sauces llorones, cerezos y ciruelos, cei-
bas, tunas, palmas, árboles de güira y
mamoncillo, un datilero, macizos de flo-
res, estanques cundidos de libélulas y
hasta un amistoso pichón de carey.

Otro marmóreo molino de viento presi-
de la calle Libertad, que baja al gran azul
en un paseo interminable, donde comba-
tir en las cálidas noches el sofoco tropical.
Lo enfrenta un desarmado Quijote de
metal, cubierto de verdín por el salitre.
Todavía queda el molinillo que saca agua
dulce del mar, pegado al Malecón.

¿Cuáles son los rumbos de la literatura
para niños y jóvenes en la Isla? ¿Qué leen
los pequeños en el siglo XXI? ¿Cómo pro-
mover los valores en una escritura compro-
metida éticamente, cuando los libros se
enfrentan en desigual batalla con los audio-
visuales? Todos estos temas afloran en el
debate de los “locos bajitos”. 

Hay tiempo para abordar las tenden-
cias de la narrativa para adultos, recordar
al escritor Guillermo Vidal y disfrutar las
muestras de dibujos animados del grupo
de creación Guijarros, de la mano de Gus-
tavo Alonso, presidente de la UNEAC y
quien sueña en la noche plenilunar del
Malecón: “Yo llenaría Puerto Padre otra
vez de molinos de viento”.

Incansables promotores de Chaparra,
Yaris tañe su guitarra roja y Edilberto
Montecé, escritor y promotor, exhibe el
“videoclip” que hicieran a una niña con
voz de ángel. Hay que ir a las comunida-
des y buscar los diamantes alejados de la
enseñanza artística, sacrificarse por ellos,
poner bajo sus pies un sendero de losas
amarillas, dicen como alucinados.

Puerto Padre conquista con amigos
nuevos, como la bella familia de Juan
Romero Martos, maestro y hombre de
muchos oficios, que en 1984 y con una
sola pierna pedaleó hasta La Habana en
una bicicleta de ciclismo; los narradores
que leen bajo un robusto árbol o la joven
poetisa Liliana Rodríguez Peña, Premio
Cucalambé y participante en un festival
de repentismo en México. 

El amanecer estalla en rojos sobre la
bahía y Puerto Padre renace. La máquina
de alquiler rueda de vuelta a Holguín por
la planicie pintada de cañaverales. Atrás
quedaron los “locos bajitos”; yo traigo
conmigo proyectos literarios y editoriales,
promesas de volver y un molino de viento
clavado en el corazón. Trepado en él,
como en un viejo dibujo infantil, podré
alcanzar los aviones.

HHolguín comenzó el curso escolar
2013-2014 con la tercera mayor matrí-
cula del país en la enseñanza general

(171 mil), más los estudiantes de sus seis cen-
tros de Educación Superior.

Lo más significativo de este acontecimien-
to sui géneris para el mundo es que esta colo-
sal batalla de 11 meses se inició con todas las
cartas sobre la mesa, resumida en una frase
globalizadora: “Educar en el más amplio sen-
tido de la palabra”, como auguraron los máxi-
mos directivos del MINED.

Significa, además de aumentar la instruc-
ción, como lógica aspiración de mejorar la
enseñanza, el objetivo de afianzar lo formati-
vo, fundamentalmente, en el rescate de valo-
res: el respeto, la honestidad, la honradez y
responsabilidad.

Hay dos aspectos muy vinculados tras ese
propósito: la preparación y ejemplaridad de
los profesores y el imprescindible  apoyo de
las familias. Los educadores deben proponer-
se acrecentar los méritos ante sus alumnos,
porque esa intención de aumentar su cultura
y hacerlos modelos de ciudadanos, traducido
en dar buenas clases, genera espontánea-
mente el respeto más la confianza de los
padres y la comunidad.

Pedagogos con esa categoría ganan espa-
cio en el reconocimiento popular, en el lugar

donde viven o en cualquier sitio, porque
ganan credibilidad y sobresalen por su obra
de dedicación y amor sin manchas. No se
necesita ser una personalidad célebre para
lograr eso, a veces es un sacrificado anónimo
que cada mañana surca los amaneceres por
abruptos trillos.

Podría ser ese maestro ubicado en las
intrincadas montañas de nuestro Plan Turqui-
no, quien debe vencer muchas dificultades
para llegar a su destino cada mañana y cum-
plir su misión. Sería tan interesante oírlo con-
tar sus experiencias y  resaltar sus cualidades
para que otros lo imitaran.

O esa abnegada educadora, quien nunca
faltó a clases, con puntualidad y disciplina,
comportamiento íntegro y carácter afable. El
estímulo a los maestros no debe faltar, por-
que los incita a seguir haciendo. Vale pensar
en esos elementales aspectos para mejorarle
las condiciones de trabajo, como   contar con
un simple vaso con agua fría para tomar,
meriendas o baños decentes, y en lo moral el
reconocimiento en los matutinos y vesperti-
nos, para que el alumnado aprecie sus cuali-
dades, elementos obviados por muchos plan-
teles en los que ellos están muy lejos de ser
el alma, como se quiere.

En esta nueva arrancada de la  fuerza pro-
fesoral del país, y específicamente  la de  la
provincia, se llamó al completamiento docen-
te por diferentes vías: estudiantes de los últi-
mos años del Pedagógico, jubilados, contrata-
dos, estructuras de dirección, entre otras,
porque lleva implícito el compromiso de tener

el número requerido para impartir todas las
materias y no dejarlo de hacer, porque nadie
pueda asumirlas, con las consecuencias
negativas para los alumnos.

Al no dar los turnos, se incumplen los pla-
nes y después ocurren repasos muy intencio-
nales a última hora. En ellos está parte de la
génesis de los fraudes, y los dirigentes del
Ministerio alertaron de esas anomalías que
pueden  frustrar todo lo propuesto.

Ellos advirtieron de otros males, como cali-
ficar inadecuadamente un examen, no des-
contar puntos por las faltas de ortografía, y
no cuidar con rigor un examen para favorecer
a determinados estudiantes.

En este período lectivo, todas las Enseñan-
zas continúan las transformaciones, como
parte del perfeccionamiento y el requeri-
miento de que el Sector esté en sintonía con
la actual realidad del país, misión materializa-
ble con su propia capacidad interna, pero con
otras metas no ocurre igual.

Educación depende de voluntades ajenas.
Los colegios no podrán realizar la propuesta
de lograr un trabajo educativo en los alum-
nos, que implique modificarles la conducta,
sin la ayuda de los padres, por eso, es impres-
cindible dentro del reto mayor del modelo
escolar, para la etapa 2013-2014, fomentar los
lazos escuela-familia-comunidad, de tal
forma que los educadores no vayan por un
lugar, los progenitores por otro y el barrio
esté desentendido. Eso sería un gran freno a
la propuesta de educar en el más amplio sen-
tido de la palabra.

CCON EL MÁSON EL MÁS
AMPLIO SENTIDOAMPLIO SENTIDO
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Detrás de la
palabra

LLa calidad moral de los trabajadores es
determinante en los llamados a elevar
los rendimientos y la eficiencia, como

elemento incidente en los resultados labora-
les, por su vinculación estrecha con valores
decisivos relacionados con la entrega indivi-
dual y el respeto por el buen hacer.

Ese aspecto ponderado por estudiosos de
la ética empresarial, por su congruencia con
las obtenciones fabriles, nunca debiera de
soslayarse  por ningún directivo a la hora de
trazar planes sobre la base de las potenciali-
dades humanas con que cuenta, y es que
parafraseando a Martí, si el hombre sirve,
también vale su desempeño.

En la utilidad de las fuerzas productivas, la
creación de motivaciones es un aspecto pri-
mordial, por eso ocupa análisis obligatorio en
la implementación de los Lineamientos y los
Objetivos aprobados en el VI Congreso y la
Primera Conferencia Nacional del Partido,
cuyo eje central pasa por la ecuación: metas
más calidad de los protagonistas igual a posi-
tivos dividendos.

Opiniones de cuatro personas sobre la cul-
tura y comunicación organizacionales y su
incidencia en el desarrollo de las misiones
acentúan la importancia del incremento de la

ética empresarial en los actuales exámenes
del Modelo Económico y Social Cubano.

Uno fue Yordanis Cruz Guzmán, presidente
de la CPA Mártires del Moncada, en el muni-
cipio de Gibara; otros, Vivian  Rodríguez Gor-
dín, directora del Grupo Empresarial Cuba-
Níquel; Nilser Batista Pérez, primer secreta-
rio del Partido en  Moa, y Jorge Alberto Gar-
cía Domínguez, gerente general del hotel Bri-
sas- Guardalavaca.

Desde sus diferentes experiencias, resalta-
ron la importancia del clima laboral para incre-
mentar el grado de satisfacción del obrero,
conjuntamente con la calidad humana de los
directivos, el constante interés por el aprendi-
zaje y preparación integral para explicar cual-
quier asunto, interpretar los planteamientos y
evitar, a toda costa, la propagación de rumores
calumniadores. El fomento del diálogo, con
total confianza y valentía, ayuda mucho.

Se trata de aprovechar la  sabiduría prácti-
ca reinante en los colectivos en la toma de
decisiones, acompañada de la madurez de
quienes más puedan aportar iniciativas y
luego lograr el alto sentido de responsabili-
dad ante los acontecimientos.

Conseguir que todos se sientan responsa-
bles de los éxitos y los problemas es significati-
vo, porque en el avance del Modelo Cubano
decide mucho que cada actor, con su conducta,
marque los cambios necesitados tanto en el
aporte de conocimientos, experiencias, prácti-
cas o modos de hacer habituales sustentados
en determinados valores y convicciones.

Es crear sistemas de trabajo con acciones
orgánicamente estructuradas que contribu-
yan a construir objetivos comunes, fomentar
la lealtad y honradez en los obreros y directi-

vos, velar por la riqueza cualitativa de lo que
se da y evitar servicios en detrimento  de la
reputación de la entidad.

Yordanis Cruz Guzmán, presidente de la
CPA Mártires del Moncada, en el municipio de
Gibara y experimentado productor de frijoles,
al referirse a los campesinos que incumplen
los contratos pactados, muestra el choque
entre deberes-consecuencias-virtudes, con un
daño ético a los productores, a quienes reci-
ben el producto y a la economía nacional, la
cual tiene que erogar divisa para adquirir ese
alimento.

Es clave, según Vivian Rodríguez Gordín, la
mayor vinculación de los directivos con los
obreros en sus respectivos puestos para
fomentar el diálogo y el acuerdo común de
cómo enfrentar cada desafío, en el diseño de
una conducta que asegure una base sólida al
desarrollo de la producción de níquel en la pro-
vincia, con todos sus beneficios para el país.

Jorge Alberto García Domínguez, gerente
general del hotel Brisas-Guardalavaca, aboga
porque la labor en equipo incentive la sensi-
bilidad de los demás por un quehacer com-
prometido.

Mientras Nilser Batista Pérez, primer
secretario de Moa, defiende la capacidad de
saber escuchar y estar dispuesto a cooperar
en equipo para resolver los problemas, con
acciones sólidas y duraderas.

Solo desde el respeto por el buen hacer y
el principio de la transparencia se logrará una
consistente ejecución de los Lineamientos y
objetivos de trabajo del VI Congreso y la Pri-
mera Conferencia Nacional del Partido, a
tener en cuenta siempre que  hablemos de
implementación.

DEDESDE LA ÉTICSDE LA ÉTICAA
EMPREEMPRESSARIALARIAL
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ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

AAllá por los años ‘80, un joven apuesto,
mestizo y de ojos inexpertos llegaba a
los lejanos parajes del Consejo Popular

de El Ramón, en el municipio de Antilla, para
regalarle una imagen televisiva más precisa a
los habitantes de las zonas aledañas. Atrás
quedaban los amores de juventud, los mimos
de “la vieja” y las comodidades del hogar.

Muchos llegaron a especular que no pasa-
ba de un capricho juvenil, y bien que pudo
considerarse así, pues le esperaba la peor de
las odiseas. Escalar rumbo al cielo para con-
formar una torre de radio y televisión es casi
tarea de locos, pero Luis Favier Enríquez no
renunciaba a tal demencia.

Han pasado cerca de tres décadas y los vie-
jos pobladores de El Ramón, con un saludo
bien campechano, le dan la bienvenida a un
hombre maduro, estropeado por los años y
con ojos expertos. Al parecer, la vida le permi-
te a Luis pasar dos veces por el mismo lugar y
cumplir una misión semejante. Después hay
quien osa decir que el hierro es entre los meta-
les el más resistente; sin embargo, este hom-
bre se burla del tiempo y es testigo de cómo es
sustituida una vieja torre.

“Hace ocho años me debía haber jubilado,
pero esta es mi razón de ser, me gusta lo que
hago. Emprender esta labor me hace sentir
orgulloso de lo que ha sido mi vida”, confiesa.

El huracán Ike fue suficiente para maltra-
tar la estructura montada en 1984, pero ni
aquel sofoco que casi le cuesta la vida en
medio de vientos huracanados, fue suficien-
te para debilitar al maestro de quienes con-
forman la brigada de construcción y monta-
je de torres y antenas, provenientes del occi-
dente del país. Cualquier duda puede asaltar
sus mentes y no hay por qué temer, en un
diablo que sabe más por viejo están conteni-
das todas las  respuestas. 

DDEE  EESSPPEEJJOO  AA  RREEFFLLEEJJOO  BBOORRRROOSSOODDEE  EESSPPEEJJOO  AA  RREEFFLLEEJJOO  BBOORRRROOSSOO
Con el paso del fenómeno natural por la

provincia, en muchos hogares de Cueto,
Banes, Mayarí, Báguano y en el propio Anti-
lla la señal televisiva dejó de ser un espejo
para volverse un reflejo borroso. La torre del
Centro de Televisión en El Ramón había
sufrido afectaciones.

Según comenta Marcelino Rodríguez
Sosa, especialista principal de esta obra, la
primera torre fue sustituida en el 2010 por
una provisional. La misma resolvía gran
parte de los problemas de señalización, aun-
que no era suficiente.

No podía volverse un himno repetir el
eslogan “La señal está en el aire, hágala
suya”, cuando los problemas estaban asocia-
dos a la poca calidad de la estructura porta-
dora de transmisores.

Muchos afectados se aferraban a la idea
de no ver jamás una imagen óptima median-
te sus televisores; sin embargo, los abruptos
caminos que conducen a este lugar anuncia-
ban la llegada de una nueva mole de hierro.

No existe adjetivo preciso para calificar la
travesía hasta allí. Metafóricamente, es
como si el infierno fuera el camino más corto

para ascender, a través de numerosas arma-
duras metálicas, al paraíso.

Raidel Basulto Espinosa, jefe técnico de
Radiocuba en Holguín, considera que aun-
que de uso, la nueva adquisición aún puede
ser aprovechada. “Es una forma de evitarle
un gasto al país. Actualmente, en el mundo
no se fabrican muchas de este tipo y cuando
se mandan a hacer por encargo suelen ser
más costosas que cualquier otro equipa-
miento. No obstante, fue necesario traer los
tensores de España para completar el proce-
so de montaje”.

En enero de 2013 comenzaron las labores
de preparación del terreno y la clasificación
del trabajo, para poder proceder a la instala-
ción de los primeros segmentos, que pesan
alrededor de 700 kilogramos.

Un llamado de “manos a la obra” marcó el
inicio del montaje, que debe terminar el 12
de diciembre del presente año. “Quedará
instalado el sistema que abre las puertas a la
implementación de la televisión digital, la
cual ya deja de ser una utopía para conver-
tirse en una realidad visible en nuestra pro-
vincia”, precisa Ariel de los Reyes, comercial
de la mencionada organización en Holguín.

El resultado final permitirá sentar las
bases para el anunciado apagón analógico.
El centro que acompaña esta torre estará
integrado por un solo transmisor digital en
sustitución de seis analógicos, grandes con-
sumidores de energía.

Motivados por esta conquista, el equipo
de torreros, un especialista y el jefe de bri-
gada, apenas comienzan a acercarse al

mayor de los peligros, si se tiene en cuenta
que faltan por ser montados 13 tramos, ade-
más de los 14 existentes. Instalar cada pata,
como le llaman ellos, requiere de una jorna-
da laboral de casi 12 horas por tres días, bajo
un sol cada vez más próximo.

Si alguien supuso hasta ahora que el coraje
de los gladiadores quedó enterrado en los coli-
seos romanos, podrá comprobar su trascen-
dencia. Jóvenes capitalinos han renunciado a
las convulsas noches de malecón y rampa para
internarse por tiempo indefinido en un lugar
donde el trabajo es la única diversión. Segu-
ros, se desplazan torre arriba y abajo con la
destreza del fantástico hombre-araña.

“Al principio, te causa impresión y puedes
llegar a sentir mareo o dolor de cabeza, pero
después te acostumbras”, dicen. Ni por el
mayor de los tesoros subiría tales andamia-
jes; sin embargo, para Eloy y el resto de los
muchachos “es pan comido”.

De los cobardes no se ha escrito nada, y si
ellos son valientes, también lo es esta perio-
dista que aventurera, se adelantó al amane-
cer para ver por sí misma a los gladiadores
de altura y escribir su historia, esa que ter-
mina en el metro 162.

GLADIADORES DE ALTURA

Luis Favier Enríquez

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.ci
FOTOS: CORTESÍA DE LA DOCTORA MÍRIAM

DDespués de algún tiempo sin verla ni saber de ella, la
doctora Míriam Álvarez Estupiñán me sorprendió con
un escueto mensaje: “Hola Lourdes, estoy en Brasil.

Tuve la oportunidad de integrar el primer grupo, es decir, la
avanzada de médicos cubanos en este país. Me alegra
mucho contactarte por esta vía (Internet), así puedo saber
de mi tierra, un abrazo”.

Después de esa primera comunicación desde el gigante
brasileño, de la hasta hace poco  directora del Centro Provin-
cial de Promoción y Educación para la Salud (CPPES) de Hol-
guín, han seguido llegando otras notificaciones del lugar
donde se encuentra, impresiones del viaje, recibimiento,  rela-
ciones con el pueblo y la preparación recibida.

Con más de dos décadas de graduada, Míriam es espe-
cialista de Segundo Grado en Medicina General Integral
(MGI), profesora asistente, cumplió misión internacionalista
en Guatemala y ha ocupado diferentes responsabilidades de
dirección, primero en el municipio de Cacocum por espacio
de una década, después en la provincia, donde durante ocho
años se desempeñó como directora del CPPES.

“La acogida ha sido buenísima. Se podría decir que el 70
por ciento de la población acepta la llegada de los cubanos,
claro siempre hay algunos que ponen sus peros, aunque en
sentido general nos hemos sentido bien.

“¿La prensa?, al principio nos agobió bastante con pre-
guntas hostigantes, pero en la medida que han pasado los

días hemos demostrado de qué madera estamos hechos los
cubanos. Cuando comencemos a trabajar ya sabremos

demostrar de lo que somos capaces, como tantas veces
hemos hecho en muchas partes del mundo”, sentenció.

Contó que terminaron la semana pasada el curso prepa-
ratorio de idioma portugués y de familiarización y en la
actividad de clausura muchos lloraron por la emoción, prin-
cipalmente los profesores brasileños, todos excelentes per-
sonas y con una alta preparación, lo que les ha permitido
aprender rápidamente y estar listos.

“Hemos visitado comunidades e intercambiado impresio-
nes con los trabajadores de esos centros asistenciales. Nos
espera una batalla grande, que seguro ganaremos. Ya en las
calles la gente nos identifica, saben que somos cubanos y
nos saludan con gestos de cariño, hasta las gracias las ofre-
cen por lo que vamos hacer por su pueblo”, afirma.

Ahora Míriam se encuentra en Recife, capital del Estado
de Pernambuco, situado al nordeste del país, pero irá hacia
Paraíba, donde trabajará en el municipio de Santana de
Mangueira, y según confesó “estoy loca por llegar allí y
comenzar a ser útil, pues de verdad que necesitan de nues-
tro esfuerzo y conocimientos”.

Junto con Míriam llegaron a Brasil 37 holguineros, entre
ellos Rubén Sierra, Yaquelín Cáuselo, Mónica Lorenzo, Yaren-
nis Pupo y Alicia Rodríguez, todos del municipio de Holguín.

Con el anuncio de que para el 16 está previsto comiencen
las labores, si todo está listo en los municipios escogidos
para recibir los médicos, y el envío de varias fotos, terminó
este primer contacto con la doctora Míriam, quien se brin-
dó a mantenernos informados del trabajo de los holguine-
ros en el gigante suramericano. Con ella contamos.

Míriam y sus Míriam y sus 
primerprimeroos días s días 

en Bren Brasilasil

La doctora Míriam,  cuarta arriba de
izquierda a derecha, junto a colegas y

trabajadores del Hospital en Brasil.
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LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA ALMAGUER (ARCHIVO)

DDe niños y adolescentes algunos sueñan con ser médi-
cos para atender a los ancianos del barrio, otros fan-
tasean con ser abogados o ingenieros, e incluso hay

quienes se imaginan como pilotos sobrevolando los mares.
Sin embargo, entre estas idealizaciones del futuro, muy
pocos piensan en construir un edificio, trabajar la madera,
manejar un arado...

Lo cierto es que en la actualidad, una cifra considerable de
estudiantes, y sus familiares, aún no se percatan de la realidad
objetiva, esa que insiste en demostrar a cada paso que no
siempre el único camino posible es el de convertirse en uni-
versitario. Por ello, al terminar el noveno grado abundan quie-
nes se ven “al borde del abismo” y renuncian a proseguir los
estudios, simplemente porque las especialidades obtenidas
conducen al título de Obrero Calificado, como si eso de mane-
ra automática los hicieran descender en el escalafón de la vida.

Tanto es así, que hasta el 17 de septiembre, en la provincia
de Holguín, faltaban por incorporarse a la Enseñanza Técni-
co Profesional (ETP) un total de 457 alumnos. Ello conduce a
preguntarse qué está ocurriendo en el seno de las familias
holguineras y en las instituciones educacionales, que lleva a
los estudiantes a abandonar los estudios.

Una visita a varios hogares de la ciudad cabecera, donde
viven adolescentes no incorporados a los estudios, reveló
que entre las principales causas se encuentran la inconfor-
midad de estos con las carreras obtenidas, el desconoci-
miento de los padres respecto a las posibilidades de supera-
ción de sus hijos, una vez graduados como obreros califica-
dos, y sobre todo la incertidumbre de no saber si contarán
con ubicación laboral.

La madre Yanet Cruz Batista, vecina del reparto Vista Ale-
gre, manifiesta que aunque estos alumnos “no tienen malas
perspectivas, tampoco tienen muchas”, pues al egresar de
los politécnicos “no tienen una ubicación laboral”.

De la misma forma piensa una madre del reparto Sanfield,
a cuyo hijo le fue otorgada la especialidad de Instalaciones
Hidráulicas y optó por no cursarla. A su juicio, el problema
radica en la escasa perspectiva de empleo que tienen los
alumnos al concluir los estudios, y expresa que son los
padres entonces “quienes deben hacer el esfuerzo” por pro-
curarles trabajo.

Opiniones similares se repiten en distintos domicilios y
colocan sobre el tapete la necesidad de un dialogo más pro-
fundo entre las instituciones educativas y los estudiantes, de
manera que estos últimos y sus familiares comprendan el
valor del obrero calificado, de tener un oficio que aumente
las posibilidades de inserción social, incluso, en el sector no
estatal, que brinda tantas posibilidades, máxime en estos
tiempos cuando el país reestructura su modelo económico. 

La permanencia en algunas familias de una mentalidad un
tanto cerrada, no les permite reconocer  las perspectivas de
las nuevas generaciones respecto al trabajo por cuenta pro-

pia. Muchos padres y alumnos no ven en esta modalidad de
empleo una ocupación factible para la vida, aun cuando el
sentido común dice que lo que nunca será viable es no supe-
rarse. Así piensa la abuela Amalia Hidalgo, quien considera
que “cualquier carrera de obrero calificado es buena para los
muchachos, porque el día de mañana tienen una profesión
que pueden desempeñar”.

Precisamente, Diana Rosa Suárez, jefa del Departamento
de Educación Técnica y Profesional en la Dirección Provin-
cial, insiste en que las carreras de obrero calificado preparan
al joven para la vida y no constituyen para nada una limita-
ción; por el contrario, le ofrecen la posibilidad de superarse
al igual que quienes egresan del preuniversitario o de carre-
ras técnicas.

Esta directiva manifiesta que los alumnos al convertirse
en obreros calificados, pasado dos años de estudio, pueden
optar por un técnico medio en las ramas afines y mediante
los cursos regulares por encuentros alcanzar el nivel medio
superior. Incluso, quienes lo deseen y se esfuercen para ello
pueden acceder a la universidad, todo depende de la actitud
que se tenga ante la vida.

Además, existe otra variante para los obreros calificados
que no deseen ingresar a carreras técnicas. Para ellos cons-
ta un aparte dentro de las indicaciones de ingreso a la Facul-
tad Obrero Campesina, que aun cuando no tienen la edad
requerida, les permite alcanzar el duodécimo grado.

Lo anterior demuestra que las puertas de la superación
están abiertas para quienes por una razón u otra no alcan-
zaron el preuniversitario o el técnico medio; solo que el éxito
profesional dependerá esencialmente del esfuerzo de cada
estudiante y del apoyo de su familia.

Bien lo saben Danniuris, Liset, Dayliana y Lázaro, alum-
nos del Instituto Politécnico Julio Antonio Mella, quienes
cuentan con la ayuda de sus familiares y ven en el Obrero
Calificado una buena opción para cumplir sus expectati-
vas. Dayliana, por ejemplo, desea en el futuro montar un
taller artesanal, mientras Lázaro continuará los pasos de
su abuelo en la carpintería y pretende, una vez graduado,
continuar los estudios.

En el esfuerzo por que  los adolescentes prosigan los estu-
dios también es decisiva la formación vocacional. Sin embar-
go, según plantea Diana Rosa Suárez, en este elemento ha
faltado intencionalidad. Las acciones diseñadas por los orga-
nismos y las escuelas politécnicas deberían enfocarse no
solo en lo teórico, sino también en la participación de los
alumnos en los procesos productivos y de servicios. De igual
manera, se impone fortalecer la labor del maestro como guía
de los estudiantes y forjador de valores y principios.

Asimismo, es primordial que para cursos posteriores los
diferentes organismos demanden objetivamente la fuerza
calificada que necesitan, a fin de establecer un plan de pla-
zas mejor balanceado y que afecte lo menos posible a los
jóvenes holguineros. Sería útil, además, la creación de nue-
vas especialidades más afines con las féminas, las cuales
constituyen mayoría dentro de los estudiantes negados a
continuar los estudios.

Sin embargo, para lograr la incorporación de los adoles-
centes a los estudios, es la familia quien debe desempeñar el
rol fundamental. A los padres corresponde la tarea de orien-
tar a sus hijos por el mejor camino, que nunca será el aban-
dono de la superación profesional. Ser obrero calificado no
es como algunos consideran la última carta de la baraja, ni
mucho menos un callejón sin salida; puede ser también el
comienzo de una buena oportunidad.

OBRERO CALIFICADO
FALSO ABISMO

Desde hace algún tiempo, la continuidad de estudios se viene 
convirtiendo en un problema en la provincia. Por ejemplo, hasta 

el 17 de septiembre restaban por incorporarse a la Enseñanza Técnico-
Profesional  457 alumnos. ¿Qué ocurre en el seno de esas familias 

holguineras y en las instituciones educacionales que atentan 
contra ese proceso?
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AA  aammbbooss  llaaddooss  ddeell  eexxtteennssoo  ppuueennttee  ddee
YYaagguuaabboo,,  eenn  CCaaccooccuumm,,  ssoolloo  qquueeddaann  llooss  
ppiillootteess  ppuueess  llooss  tteennssoorreess  ddee  aacceerroo  qquuee  

ssiirrvveenn  ddee  ccoonntteenncciióónn  ffuueerroonn  ssuussttrraaííddooss,,  lloo
qquuee  ppoonnee  eenn  rriieessggoo  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  ppeeaattoo--

nneess  yy  vveehhííccuullooss..  //  LLiizzaarrddoo  AA  BBeerrttoollíínn

PPoorr  ffaallttaa  ddee  uunn  ccaabbllee,,  eessttee  
ttééccnniiccoo  ddee  uutteennssiilliiooss  

eelleeccttrrooddoommééssttiiccooss  eenn  llaa  
CCoommuunniiddaadd  1188  ddee  SSeeppttiieemmbbrree

ddeebbee  ttrraabbaajjaarr  eenn  eell  ppaassiilllloo  
ddeell  eeddiiffiicciioo.. ELDER

Resulta conocido que el zapato orto-
pédico es un tipo de calzado especiali-
zado para personas necesitadas de
corregir o tratar problemas en sus pies,
es decir, se trata de un tratamiento
médico más, por lo cual constituye una
paradoja que haya pacientes en espera
hace más de dos años, como es el caso
de Martí Rodríguez Pombrol, de Mayarí
y quien asegura que no recuerda la
fecha exacta cuando proveyeron allí
ese tipo de calzado, especialmente de
los número 41, 42 y 43 (Tienda La
Creación). AArrnnaallddoo  JJuunnccoo  PPiinnttoo,,  ggeerreenn--
ttee  ccoommeerrcciiaall  ddee  llaa  SSuuccuurrssaall  AArrtteexx--HHooll--
gguuíínn,,  rreeccoonnooccee  qquuee,,  eeffeeccttiivvaammeennttee,,  ““eell
eeqquuiippoo  ddee  aaiirree  aaccoonnddiicciioonnaaddoo  ddee  llaa
ttiieennddaa  LLaa  PPrrooffeeccííaa,,  eenn  LLeevviissaa,,  eessttaabbaa
rroottoo  yy  ddeemmoorróó  ssuu  rreeppaarraacciióónn,,  ppoorrqquuee
CCOOPPEEXXTTEELL  nnoo  ppooddííaa  pprreessttaarrnnooss  eell  sseerr--
vviicciioo,,  aa  ppeessaarr  ddee  tteenneerr  ccoonnttrraattoo  ccoonn
nnoossoottrrooss,,  ppeerroo  yyaa  aaccuuddiimmooss  aa  oottrraa  eennttii--
ddaadd  yy  ddeessddee  hhaaccee  cceerrccaa  ddee  1155  ddííaass  llaa
uunniiddaadd  eessttáá  cclliimmaattiizzaaddaa””.. La joven
Grettel Portelles Toledo, de 18 años  de
edad, asegura que es asidua lectora del
Periódico, especialmente de esta
Columna, por lo cual quiere que se
resalte el trato cortés y labor del colec-
tivo de la Sala de Rehabilitación del
poblado de Fray Benito. EEnn  eell  EEddiiffiicciioo  22,,
ffrreennttee  aa  llaa  FFáábbrriiccaa  ddee  CCeerrvveezzaa  BBuuccaannee--
rroo,,  hhaayy  ddooss  ccaabblleess  ddeesseenntteerrrraaddooss  yy
ppeellaaddooss,,  ccoonn  ppeelliiggrroo  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass
qquuee  ttrraannssiittaann  ppoorr  eell  lluuggaarr..  HHuuggoo  GGoonn--
zzáálleezz  MMaassttrraappaa  aaffiirrmmaa  qquuee  eessppeecciiaalliiss--
ttaass  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa  aaccuuddiieerroonn  aa
ssuu  llllaammaaddoo,,  ppeerroo  nnoo  hhiicciieerroonn  nnaaddaa,,
““ppoorrqquuee  eessoo  eerraa  aassuunnttoo  ddee  llooss  hhaabbiittaann--
tteess  ddeell  EEddiiffiicciioo,,  qquuee  ddeebbííaann  bbuussccaarr
‘‘tteeiippee’’  ppaarraa  ccuubbrriirrllooss,,  ppuueess  aa  llaa  eennttiiddaadd
nnoo  llee  ccoorrrreessppoonnddííaa  eessaa  ttaarreeaa””.. El pasa-
do 13/6/13 durante la serie de Play Off
final del Campeonato cubano de Béis-
bol, usuarios de Cubacel recibieron una
promoción con vistas a participar en el
“Concurso Play off: ¿Quién será el
ganador de la Serie Nacional 52 ? Los
interesados, luego de enviar un SMS al
888  a un costo de 0,16 cuc y recibir la
confirmación y código de asistencia, se
les informaba que los ganadores ten-
drían gratis del 17 al 21 de junio el servi-
cio que escogieran, pero todo hasta ahí,
pues la promesa se quedó en eso, en
promesa, según Miguel Ángel Alma-
guer Oro, vecino de Calle 24, No. 21,
entre 5 y 7, reparto Alcides Pino. CCoonn
cciieerrttoo  rreettrraassoo  lllleeggaa  llaa  rreessppuueessttaa  aa  llaa
qquueejjaa  ssoobbrree  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  eenn  llaa  ccaaffee--
tteerrííaa  EEll  PPeeddiiááttrriiccoo,,  qquuee  ssaalliieerraa  ppuubblliiccaa--
ddaa  eell  2266  ddee  jjuunniioo,,  ppeerroo  lloo  mmááss  iimmppoorr--
ttaannttee  eess  qquuee  ssee  iinnvveessttiiggaarroonn  llooss  hheecchhooss
yy  aaddooppttaarroonn  mmeeddiiddaass  ddiisscciipplliinnaarriiaass  ccoonn
llaa  ddeeppeennddiieennttaa  pprroottaaggoonniissttaa  ddee  llaa  iinnddiiss--
cciipplliinnaa  ee  iimmpplleemmeennttaarroonn  aacccciioonneess  oorrggaa--
nniizzaattiivvaass  ppaarraa  eevvaalluuaarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llooss
sseerrvviicciiooss  eenn  llaa  uunniiddaadd,,  sseeggúúnn  SSaannddrroo  MM..
BBaattiissttaa  HHeerrnnáánnddeezz,,  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa
EEmmpprreessaa  ddee  GGaassttrroonnoommííaa  ddeell  mmuunniicciippiioo
ddee  HHoollgguuíínn..  AA  pprrooppóóssiittoo,,  eell  ddiirreeccttiivvoo
eennvviióó  nnúúmmeerrooss  tteelleeffóónniiccooss  ddee  llaa  eennttii--
ddaadd  ppaarraa  qquuee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ssee  ccoommuunnii--
qquuee  ddee  iinnmmeeddiiaattoo  aannttee  ccuuaallqquuiieerr  ssiittuuaa--
cciióónn  eenn  llaa  rreedd  ggaassttrroonnóómmiiccaa::  PPuueessttoo  ddee
MMaannddoo::  4466--22772233  yy  DDiirreecccciióónn  TTééccnniiccaa::
4422--44223344.. La Empresa de Ómnibus
Urbanos responde a inquietudes de
pasajeros habituales de la Ruta 9: “Se
decidió que el recorrido de ese carro
fuera únicamente desde Ciudad Jardín
hasta la Universidad, a partir de que la
Ruta 1, que parte de similar sitio con
destino final en la Escuela Militar Cami-
lo Cienfuegos, será reforzada con dos
guaguas Diana en la segunda quincena
de este mes, por lo cual resultaría
inoperante que siete carros realicen el

mismo itinerario”, significó Carlos
Rodríguez Pérez, director de la entidad.
CCoommoo  lloo  pprroommeettiiddoo  eess  ddeeuuddaa,,  ddaammooss
aaccuussee  ddee  rreecciibboo  aa  oottrraass  ddee  llaass  iinnqquuiieettuu--
ddeess  eennvviiaaddaass  ddeessddee  eell  ppoobbllaaddoo  ddee  GGuuaa--
tteemmaallaa  ppoorr  AAllbbeerrttoo  HHeerrnnáánnddeezz,,  qquuiieenn
sseeññaallaa  qquuee  llaa  ppaarrttee  ddee  aattrrááss  ddeell  oottrroorraa
llooccaall  ddee  llaa  CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa  ffuuee  ddeessttrruuii--
ddaa  eenn  eell  22000088  ppoorr  eell  hhuurraaccáánn  IIkkee  yy  lloo
ppooccoo  qquuee  qquueeddóó  eenn  ppiiee  ddeell  iinnmmuueebbllee  ssee
ffiillttrraa  ppoorr  eell  tteecchhoo,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ddeennttrroo  ddee
mmuuyy  ppooccoo  ccoorrrreerráá  eell  mmiissmmoo  ccaammiinnoo,,
ppeerroo  ssuu  mmaayyoorr  pprreeooccuuppaacciióónn  rraaddiiccaa  eenn
qquuee  ssee  eessttáánn  lllleevvaannddoo  ppooccoo  aa  ppooccoo
hhaacciiaa  llaa  ccaabbeecceerraa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  MMaa--
yyaarríí  eell  mmoobbiilliiaarriioo  ddeell  lluuggaarr  yy  eeqquuiippoo  ddee
aauuddiioo  yy  ppaannttaallllaa  ppaarraa  llaa  pprrooyyeecccciióónn ddee
ppeellííccuullaass,,  ssiinn  qquuee  rreeaalliizzaarraa  llaa  iinnvveerrssiióónn
pprreevviissttaa  ppaarraa  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  eessaa
iinnssttiittuucciióónn.. Las abuelas son extrema-
damente celosas en el cuidado y bie-
nestar general de los nietos y así lo
demuestra la de un alumno de cuarto
grado de la Escuela Primaria Eradio
Domínguez, en el Reparto Luz, porque
los estudiantes de ese año no han reci-
bido clases en este curso ante la falta
de la profesora titular, que se encuentra
de certificado médico, pero ante la deli-
cada situación no han buscado una
alternativa, escribió Roxana Pita Her-
nández, con domicilio en la calle Colón
No. 2, entre Independencia y 20 de
Mayo, Vista Alegre. CCoonndduuccttoorreess  ddee
vveehhííccuullooss  qquuee  cciirrccuullaann  ppoorr  llaa  ccaallllee  MMáárr--
ttiirreess,,  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,  jjuussttaa--
mmeennttee  eennttrree  FFrreexxeess  yy  AAgguuiilleerraa,,  mmaannii--
ffiieessttaann  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  eell  ppeelliiggrroo  qquuee
ccoorrrreenn  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddee  llaa  SSeeccuunnddaarriiaa
BBáássiiccaa  MMeenneellaaoo  MMoorraa,,  qquuee  eenn  eell  hhoorraarriioo
ddee  llaa  mmaaññaannaa  ooccuuppaann  ttooddaa  llaa  aarrtteerriiaa  ee
iiggnnoorraann  llooss  ccaarrrrooss,,  bbiicciicclleettaass  yy  oottrrooss
mmeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee  eenn  ssuu  mmoovviimmiieenn--
ttoo  rrááppiiddoo  aa  eessaa  hhoorraa..  SSii  llaa  eessccuueellaa  ttiieennee
ppaattiioo,,  ppoorr  qquuéé  nnoo  ssee  ppeerrmmiittee  llaa  eennttrraaddaa
ddee  llooss  aalluummnnooss  aa  ddoonnddee  eessttáánn  aa  bbuueenn
rreeccaauuddoo..  AAllgguunnooss  aasseegguurraann  hhaabbeerr
mmaanniiffeessttaaddoo  ssuu  iinnqquuiieettuudd  aa  llaa  ddiirreecccciióónn
ddeell  cceennttrroo  ssiinn  oobbtteenneerr  rreessppuueessttaa.. Reite-
ran molestias causadas a clientes por
cambios de turno en el Servi-Cupet de
Avenida Cajigal y Progreso en horario
entre las 7:30 y 8:30 am. Los choferes
son los más afectados, afirman. Tam-
bién hay críticas hacia la permanencia
de alcohólicos en la puerta de esos dos
establecimientos, lo cual ha traído pro-
blemas porque algunos piden dinero y
cuando se les niega se ponen agresi-
vos. SSoolliicciittaammooss  aa  PPaabblloo  RRooddrríígguueezz  ddee
RRoouuxx  qquuee  ssee  ccoommuunniiqquuee  ccoonn  llaa  RReeddaacc--
ttoorraa  ddee  llaa  CCoolluummnnaa.. El 5 de septiembre,
Yunier Ricardo Torres, consultor econó-
mico de CANEC, se sintió maltratado
por la dependienta de la cafetería Dulce
Cre-ma, aledaña a la TRD La Luz de
Yara. “No accedió a despacharme un
helado, porque estaba cuadrando la
caja. Sin reclamar, me encaminé hacia
otro lugar con mi hijo de menos de tres
años a comprar el producto, pero des-
pués de caminar algunos pasos retro-
cedí a exigir mi derecho como cliente y
cuál no sería mi sorpresa al ver a la
susodicha sirviéndole a otra persona.
Solicité ver al administrador y luego de
un molesto silencio, supe que ella
misma era la Jefa de Turno”. Es para
decir como Estelbina: ¿Cómo quedo
yo? DDeessppuuééss  ddee  ttaannttoo  ttiieemmppoo  aauusseenntteess
ddee  llaa  rreedd  ddee  ccoommeerrcciioo  mmiinnoorriissttaa,,  llaa
ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  bboommbbiillllooss  aahhoorrrraa--
ddoorreess  rreeqquuiieerree  ddee  eessttrriiccttaa  rreegguullaacciióónn
ppaarraa  pprrooppiicciiaarr  qquuee  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee
ppeerrssoonnaass  llooss  aaddqquuiieerraann  yy  aassíí  eevviittaarr  qquuee
ccaaiiggaann  eenn  mmaannooss  ddee  rreevveennddeeddoorreess,,
qquuiieenneess  hhooyy  llooss  pprrooppoonneenn  aa  mmááss  ddeell  ttrrii--
ppllee  ddee  ssuu  pprreecciioo.. 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

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
2211  11886699 Atacado el poblado de

Samá, en Banes, por fuerzas mam-
bisas.

2222  11990022  Nace en Holguín José
Agustín García Castañeda, desta-
cada figura de las ciencias cuba-
nas. En esta fecha se conmemora
el Día del Historiador Holguinero.

2233  11995599 Comienza a producir la
Planta de Ácido Sulfúrico de la
Fábrica de Níquel de Moa. Por pri-
mera vez se produce ácido sulfúrico
en Cuba en forma independiente.

2244  11889911 Nació Oscar Albanés
Carballo, sobresaliente promotor
de la cultura holguinera.

2255  11887799 Arrestado el holguinero
José Antonio Aguilera, uno de

los máximos dirigentes en Cuba de
la conspiración que inició la
Guerra Chiquita.

2266  11887733 Combate de Santa María
de Ocujal, en el territorio de Las
Tunas y dirigido por Calixto García.

2266  22000011 Muere el destacado
arqueólogo José Manuel Guarch
del Monte.

2277  11998866 Se informa el descubri-
miento de importante enterra-
miento aborigen en el Cerro de
Yaguajay, Banes, donde posterior-
mente se construye el Museo del
Sitio Chorro de Maíta.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Felicidades a Exibel Pereda

Guerra, por cumplir años, de
parte de su familia. También, para
Jessica Franco Benit por su cum-
pleaños, de parte de su hermano
Jorge Luis Franco Bermúdez.

(11) Voy a reír, voy a bailar,
vivir mi vida, lalalalá,
voy a reír, voy a gozar,
vivir mi vida, lalalalá. (22)
(Se repite desde 11 hasta 22)
A veces llega la lluvia,
para limpiar las heridas,
a veces solo una gota
puede vencer la sequía.
Y para qué llorar, pa’qué,
si duele una pena, se olvida,
y para qué sufrir, pa’qué,
si así es la vida, 
hay que vivirla.
(Se repite desde 11 hasta 22)
Voy ha vivir el momento,
para entender el destino,
voy a escuchar en silencio,
para encontrar el camino.
Y para qué llorar, pa’qué,
si duele una pena, se olvida,
y para qué sufrir, pa’qué,
si duele una pena, se olvida.
(Se repite desde 11  hasta 22)
Voy a reír, voy a bailar,
pa’qué llorar, pa’que sufrir,
empieza a soñar, a reír.
(Se repite desde 11 hasta 22)

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

Club de la
canción

PPLLAAZZAASS: La Empresa de Servi-
cios a Trabajadores de Holguín
(GARBO) ofrece plaza de Técnico
en Procesos Tecnológicos para
Producciones de la Industria Ali-
menticia en el Centro de Elabora-
ción. Salario: $507.00, pago por
antigüedad y por resultados hasta
el 30 por ciento en MN. Requisitos:
técnico medio en alimentos o ser-
vicios gastronómicos. Presentarse
en Avenida de los Internacionalis-
tas km 2 1/2, de 7:30 am a 4:00 pm,
teléfonos 48-2158 y 48-1390,
extensión 115.

La Empresa Héroes del 26 de
Julio brinda plazas de Encargado
de Almacén. Salario: $440.00 más
$132.00 en MN por resultados.
Requisitos: nivel medio superior
con experiencia en la actividad.
Auditor Adjunto. Salario: $470.00
más $141.00 por resultados. Requi-
sitos: nivel superior con curso de
habilitación en Contabilidad, Téc-
nicas de Auditoría, Informática y
Redacción de Informes, para egre-
sados no afines a la actividad eco-
nómica. Contador C (Especialista
Principal). Salario: $505.00 más
151.50 en MN por resultados.
Requisitos: nivel superior con
entrenamiento en el puesto. Todas
las plazas se acogen al pago de
estimulación de 12 CUC. Se solici-
tan especialistas y técnicos en
Gestión Económica para confor-
mar Bolsa de Empleo. Dirigirse a
Carretera a San Germán  km 3 1/2,
al Departamento de Recursos
Humanos, de 8:00 am a 5:00 pm.

EXPO-Holguín posee plazas de
Especialista C en la Dirección Con-
table. Salario: $355.00. Especialis-
ta B (Especialista Principal). Sala-
rio: $415.00. Requisitos: nivel supe-
rior con entrenamiento en la activi-
dad. Llamar al teléfono 46-1836.

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA: La Universi-
dad Oscar Lucero Moya, de Hol-
guín,  convoca a los capacitadores
de la provincia a participar en el
taller para confeccionar el plan de
superación profesional del año
2014, que se efectuará el próximo
día 26, 9:00 am, en la Sede Celia
Sánchez Manduley.

AAVVIISSOO: La Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de
Holguín informa del inicio de la
Maestría de Contabilidad Geren-
cial, en su segunda edición, 23 de
septiembre de 2013. Ver a la Msc
Leticia Fernando Alonso.

El Laboratorio Comunitario
Audiovisual CAUNI ofrece cursos de
Inglés, Francés, Alemán, Fotografía,
Guión, Realización Audiovisual y
Apreciación del Arte Lírico. Se abri-
rá una Academia de Actuación y
Locución para niños, cuyas inscrip-
ciones se realizarán en Avenida de
los Libertadores, entre Calle 1ra. y
Francisco Aguilera, reparto Sanfield.
Llamar al teléfono 42-7812, de lunes
a viernes, de 8:00 am a 12:00 m y de
1:00 pm a 5:00 pm.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
DDeell  2266  aall  2299 Temporada de

Aniversario de la Compañía de
Danza Contemporánea Co-Danza. 

JJuueevveess  2266,,  99::0000  ppmm:: La Com-
pañía Co-Danza presenta “Inte-
riores” y “Happy Ending”.

VViieerrnneess  2277  yy  ssáábbaaddoo  2288,,  99::0000
ppmm:: Danza Contemporánea de
Cuba presenta “Compás”.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
SSáábbaaddoo  2211,,  99::0000  ppmm  yy  DDoommiinnggoo

2222,,  55::0000  ppmm:: Arcanjo Teatro pre-
senta “Ritual de Iniciación”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
SSáábbaaddoo  2211,,  55::0000  ppmm  yy  DDoommiinnggoo

2222,,  1100::0000  aamm:: Compañía Ronda
de los Sueños estrena el espectá-
culo infantil “Nuestros sueños
están de fiesta”.

VViieerrnneess  2277,,  99::0000  ppmm:: Cuarteto
Feeling presenta su Peña “Del
Amor y la Música”.

Programación
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DEL “BABY” BELLIDO

“Si se trata de amor a una bandera, a un
equipo, a un barrio, a una comunidad,
esa pasión se hace mucho más impor-

tante y solo puede imponerse cuando la
gente la asume y la cultiva, y luego la defien-
de como a cosa del alma”.

El 25 de agosto pasado, Los Tigres de Ciego
de Ávila llegaron a La Tierra de la Piña, luego de
la coronación en el III World Baseball
Challenge, acontecido en la ciudad canadiense
de Prince George. Fue de El humo de Battle
Creek, libro de la autoría del escritor y promo-
tor cultural Víctor Rolando Bellido, del cual
extraje las palabras de su padre René “El Baby”,
para sintetizar su testimonio sobre un relato
parecido al del plantel avileño, desarrollado en
Norteamérica, coincidentemente.

Al igual que “El Baby” hizo cuando llegó de
niño al batey, el béisbol marcó su territorio en
la zona nororiental de Cuba, incluida en 1950
en la Liga Popular –surgida en La Habana
a fines de la década del ’40–, uno de los cir-
cuitos aficionados existentes por esa época,
junto a las ligas Nacional Amateur, la de Pedro
Betancourt y la Obrera Nacional, entre otras
esparcidas por el país.

En la presentación del texto, el 19 de enero
de 2012, en la sede de la UNEAC holguinera,
los asistentes pudieron conocer por qué el
viaje de un equipo baguanense a EE.UU. no se
produjo un año antes. Las novenas monarcas
de las regiones oriental y occidental, Bágua-
no y el Club de Alistados del Regimiento Siete
de La Cabaña, respectivamente, celebraron
un play off que decidía el campeonato y la
consiguiente asistencia a la Serie Mundial de
Clubes Campeones, en el estado de Michigan. 

Un out, por un supuesto incorrecto corrido
de almohadillas de uno de los peloteros hol-
guineros, provocó la protesta en el terreno
de la fortaleza militar de La Cabaña, durante
el cuarto juego. “Yo iba mirando (corría pro-
ducto de una línea que conectó hacia el
rightfield), y había visto cuando Villaurrutia
(Víctor) había puesto el spike casi en el
mismo centro de la base, faltó solo que la
rompiera”, subrayó “El Baby” en las conver-
saciones que sostuvo con su hijo. Luego de la
necesaria reclamación holguinera, Jorge
Quintanilla se demoró escasos segundos en
comparecer al cajón de bateo, el árbitro
decretó forfeit y los del Ejército se titularon.

DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEELL  CCEERREEAALL  AA  MMAASSAAYYAADDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEELL  CCEERREEAALL  AA  MMAASSAAYYAA
“Somos pequeñitos, pero tenemos una dig-

nidad del cará”, esa expresión de El humo de

Battle Creek arrinconó al desaliento, porque
en 1951 salieron leones a la grama: Báguano
ganó la Liga Popular reñidamente a San Ger-
mán en el Este, y se desquitó de los Alistados
del Regimiento Siete. 

Posteriormente, del 15 al 26 de septiem-
bre, estuvo en La Ciudad del Cereal, como se
conoce a Battle Creek, por ser sede principal
de una renombrada compañía que elabora
ese alimento. Allí se creció ante el dos veces
rey del American Baseball Congress (compe-
tición amateur surgida en 1935), el Suther-
land Paper Co. Representó a Cuba en una
justa reservada solo para planteles nortea-
mericanos y resultó el primer representativo
de la actual provincia holguinera que actuó
en el extranjero.

La Liga Popular y la Serie Mundial de Clu-
bes Campeones fueron hechas a la medida
de nuestros elencos, pues aunque ninguno
pudo llevarse el trofeo dorado de la segunda,
San Germán (1952 y 1953) y Tacajó (1954)
también se guiaron por el humo “de las
incontables chimeneas” en la confluencia de
los ríos Kalamazoo y Battle Creek. En el esta-
do de los Grandes Lagos, el mejor desempe-
ño lo tuvo San Germán (segundo lugar, mer-
ced a seis victorias y dos descalabros) en el
‘52, apunta el historiador Norton Lorenzzi,
quien añade que aquel era un equipazo, con-
formado por el camagüeyano Rodolfo Arias,
pítcher zurdo que después trabajó en Gran-
des Ligas, su coterráneo inicialista Rafael
Ayala y el sangermanense Rafael Ortiz,
defensor del segundo cojín y el campo corto,
único holguinero con tres presencias en el
American Baseball Congress (en dos oportu-
nidades con la representación de su terruño
y reforzó a los Alistados del Regimiento Siete
en 1950), entre otros estelares. El abuelo de
Leris Aguilera, Julio Portilla, logró coronarse
en tres ocasiones en la Liga Popular, visitó
dos veces Battle Creek luciendo el uniforme

de San Germán, e integró la nómina de Los
Mulos de Nicaro.

Septiembre continuó acompañándonos, lo
descubrí en un trabajo del periodista Reynal-
do Duharte. Entre el 6 y el 17 de ese mes, en
1957 –último año de la Liga Popular en Orien-
te–, los archiconocidos Mulos de Nicaro andu-
vieron por Puerto Rico, fruto de su triunfo en
la serie definitoria sobre los representantes
de la Fuerza Aérea de La Habana (la tenían
cogida con los guardias de aquella República
Mediatizada), acaecida el 24 y 25 de agosto,
en el estadio Rafael Orejón, de Nicaro.

De allá, tras obtener cuatro éxitos en siete
pleitos frente a varios elencos borinqueños, tra-
jeron el trofeo de la Amistad Inter Antillanos;
aunque el manager José “Huesito” Vargas vio
cómo su escuadra “sufrió grandes transforma-
ciones porque la dirección de la Liga determinó
que peloteros como Julio Portilla, Suitberto
Nápoles, René Portal, Ramón Boffil y Manuel
‘Gorrita’ Vázquez habían participado en la Liga
de Pedro Betancourt y no se les permitió asistir
a la gira, por lo que fueron sustituidos por beis-
bolistas de la capital”. Individualmente, se lleva-
ron premios en el Todos Estrellas: Alejandro
Castro (lanzador), Farid Pescoza (receptor),
Nelio Tamayo (camarero), Ernesto Pérez (para-
corto), Martos “Caballón” Álvarez (jardinero
derecho) y Juan “Movimiento” León (líder de
los bateadores y jardinero central).

Con Miguel Giró en funciones de asistente
de Miguel Borroto en el Cuba B que jugaba en
Italia, Arnaldo Ayala fue designado para sus-
tituir al mentor de Los Cachorros en un peri-
plo por Nicaragua en 1984, en septiembre. La
XXIII Serie Nacional le había reportado a Hol-
guín el octavo puesto, siendo la formación
que más posiciones escaló respecto a su
actuación anterior, de ahí que fuera estimula-
da y confrontó a la preselección nica, que se
alistaba rumbo al XXVIII certamen del orbe. 

El colega Ernesto Rondón formó parte de
aquella delegación como reportero y recuerda
la intensa lluvia centroamericana que encon-
traron en esas fechas de máximo fervor sandi-
nista. Rafael Castillo, desde el box, el domingo
23, se anotó el alegrón holguinero, 4-2, en el
parque Roberto Clemente, de Masaya, sobre
cuyo diamante se efectuó uno de los cuatro
desafíos (de cinco planificados). Los otros
encuentros, todos cedidos frente a Los Pinole-
ros, se llevaron a cabo en el “Héroes y Mártires
de Septiembre”, de León. En aquel entonces se
empleaba el bate de aluminio y seis holguine-
ros promediaron sobre los 300 de average.

“Cuando en el batey nos iba mal, se recor-
daba el viaje a Michigan”, así el profesor Víc-
tor Rolando Bellido rescata lo sucedido en el
‘51. Pocas provincias han tenido tanta repre-
sentación beisbolera fuera de la Isla. Battle
Creek, en Español “arroyo de la batalla”, fue
eso, la batalla de un béisbol que defendió y
defiende su bandera desde el Gran Estadium
(hoy Latinoamericano) y el campito de Bara-
jagua. 

A ratos haciéndonos sufrir (como contra
Holanda en el III Clásico), mas siempre cre-
ciendo “en medio de esa mítica”.

Cuatro equipos holguineros 
ganaron la Liga Popular, uno de

los torneos amateurs más 
importantes del béisbol del país
en la década del ‘50. Todos esos

conjuntos pudieron asistir 
a certámenes internacionales 
representando a Cuba y una 
novena del territorio visitó 

Nicaragua en 1984 

PEQUEÑITOS, 
PERPERO DIGNOO DIGNOSS

El Club Báguano inició 
meritoriamente las participaciones

holguineras en el exterior. 

MISMISTERIOTERIOSS
VVAN, AN, 

MISMISTERIOTERIOS S 
VIENENVIENEN

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Hace pocos días quedó
revelado el misterio, muy
criticado, relativo a cono-
cer la fecha de inicio de la
LIII Serie Nacional de
Béisbol (3 de noviembre)
y de la estructura de la
competencia (similar a la

anterior, pero sin segunda división); sin
embargo, los enigmas siguen, una ten-
dencia de los últimos tiempos en el béis-
bol cubano.

“El calendario para la Serie ya está
hecho, pero por ahora es un secreto”, me
dijo con justificada ironía una fuente de la
Comisión Provincial de Béisbol. El funcio-
nario holguinero sólo logró arrancarle una
confesión, luego de mucha insistencia, a
un colega suyo de la Dirección Nacional:
“Holguín comienza jugando en casa, y no
me preguntes más que no puedo decirte”.

Realmente, sobre los primeros rivales
de Holguín en la próxima contienda hay
varias versiones extraoficiales… por lo
pronto los managers y sus entrenadores
respiraron aliviados al tener un punto de
mira para sus ajustes estratégicos en los
entrenamientos, pues les resultaba compli-
cado realizar sus tareas con tal incerti-
dumbre a cuesta, es decir sin saber cuan-
do comenzaba el campeonato.

En cuanto a Holguín, con los 25 pelote-
ros de los 42 de la preselección, anda por
Occidente realizando partidos de fogueo
con sus similares de otras provincias. Supi-
mos que el elenco nororiental perdió dos
veces ante Cienfuegos, 2-1 y 5-3, con reve-
ses respectivos para Carlos González y Yus-
mel, quien desde ahora lleva como primer
apellido Velázquez (el de su padre) y Agui-
lar como segundo, luego que arregló sus
documentos de identidad.

Como se sabe, en estos juegos de
fogueo lo más importante no es el resulta-
do, sino la aplicación de las encomiendas
de alistamiento, pero no deja de llamar la
atención que en el segundo de esos de-
safíos los holguineros dejaron 15 hombres
en bases, un mal crónico que es preciso
enmendar para acceder a un meritorio
lugar en la Serie que se avecina. De poco
valen para el propósito del equipo  los altos
averages y la cantidad de hombres emba-
sados si estos no llegan a home.

JJUUEEGGOOSS  MMIINNIINNTT::  HHOOLLGGUUÍÍNN--LLAA  HHAABBAANNAA
Los equipos del MININT de Holguín y La

Habana, se enfrentarán dos veces este
domingo en el Estadio Mayor General
Calixto García, de la ciudad nororiental, en
jornada que se iniciará a las 9:00 am con
un primer partido de nueve innings y el
segundo de siete capítulos.

Estos juegos conmemoran el aniversa-
rio 53 del MININT y son parte de la prepa-
ración física y deportiva de los miembros
de esa institución. El Mayor Alexis Arcos
Mayán, manager del equipo holguinero de
27 jugadores, manifestó que su elenco rea-
lizó prácticas sistemáticas en los últimos
15 días y encuentros de preparación.
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MARÍA JULIA GUERRA ÁVILA Y ÁNGELA PEÑA OBREGÓN 
/ cip223@enet.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

LLos historiadores holguineros están en
pleno gozo científico y cultural inmer-
sos en las actividades que, en saludo a

su día, el 22 de septiembre, hace historia.
En  reunión en el teatro de la Universidad

de Ciencias Médicas efectuaron el acto pro-
vincial, y durante los días 18 y 19, en La Peri-
quera, el Taller Provincial de Investigadores
del Patrimonio.

Desde ayer participan en el II Evento Cien-
tífico Teórico “La Presencia China en la pro-
vincia de Holguín”, que sesionará hasta el 22
en la Colonia China.

Anuncian para el día 26, a las 5 de la tarde
en la UNEAC, la presentación del libro Histo-
ria de Cuba, elaborado por un colectivo de la
Oficina de Monumentos y Sitios Históricos y
otros historiadores holguineros, el cual fue
editado en Santo Domingo.

Al indagar por qué el 22 de septiembre es
el Día del Historiador holguinero, conocimos
que lo determinó la fecha del nacimiento de
José Agustín García Castañeda (Pepito), sin
dejar de reconocer la labor de aquellos que
escribieron las primeras historias de Hol-
guín, como Francisco Zayas y Armijo, Rosalía
de Ávila y González de Rivera y su hijo Diego
de Ávila y Delmonte, los que le siguieron en
la primera mitad del siglo pasado, entre los
que se encuentran Juan Albanés Peña, sus
hijos Oscar, Wifredo y Julio Albanés Carballo,
y su nieto Juan Albanés Martínez, Francisco
García Benítez, Ponce de León, Borroto,
Mario López y varios más en Holguín, Gibara,
Banes, Antilla, Mayarí y Cueto.

García Castañeda nació el 22 de septiem-
bre de 1902 y murió el 3 de noviembre de
1982, en Holguín. Su vida profesional se de-
senvolvió en un momento histórico que
marcó sólidamente el desarrollo científico-
cultural del país, hasta entonces apenas
explorado  y del cual fue uno de los pilares.

Junto a su padre, Eduardo García Feria, afi-
cionado a la Arqueología y las Ciencias Natu-
rales, laboró en la investigación y formación de
colecciones arqueológicas, históricas, malaco-
lógicas, botánicas, numismática y de otras
ciencias para elevar a Holguín a escala de las
grandes ciudades culturales americanas.

Atraídos por esa labor, varios renombrados
especialistas, entre ellos el naturalista fran-
cés Hermano León, el arqueólogo norteame-
ricano Irving Rouse, y el Grupo Humboldt, de
Santiago de Cuba, llegaron hasta Holguín a
intercambiar sobre conocimientos y descu-
brimientos realizados por ellos y exhibidos y

publicados por la fundación del Museo García
Feria, ubicado en la casa familiar. 

Pepito, como fue conocido, se graduó de
Derecho en la Universidad de La Habana y
ejerció como abogado y notario, además fue
profesor de Ciencias Naturales en el Institu-
to de Segunda Enseñanza de Holguín por 36
años. Impartió de manera muy propia y sin-
gular, las asignaturas de Anatomía, Zoología,
Botánica, nociones de Mineralogía y de Geo-
logía por lo que es aún recordado y fundó un
museo especializado y participativo. Con sus
salarios costeó sus investigaciones sobre
Historia, Arqueología y Ciencias Naturales.

García Castañeda se destaca por la diver-
sidad de su obra, pues abarcó campos nove-
dosos para Cuba, y por la labor divulgativa
que desarrolló. Como historiador publicó,
entre otros libros, dos tomos sobre la Histo-
ria del Municipio de Holguín, uno dedicado
a la historia temprana (1949) y otro a la repú-
blica (1955); Así es Gibara y también artícu-
los en publicaciones locales y especializadas
como las revistas de Arqueología, de la
Sociedad de Historia Natural Felipe Poey de
la Universidad de La Habana, del Museo Gar-
cía Feria y el Boletín Histórico. 

Además, conformó una amplia y valiosa
biblioteca y hemeroteca con periódicos loca-
les, de ellos muchos ejemplares únicos. Se
dedicó a coleccionar, monedas, medallas,
sellos y objetos de valor histórico que exhi-

bió en el museo y con los cuales confeccionó
álbumes y participó en concursos nacionales
e internacionales, obteniendo valiosos pre-
mios y reconocimientos. 

A él y su padre se les debe el haber des-
cubierto 35 especies de la fauna cubana y
otras de la flora. Entre ellas la Yuraguana y
el cactus más pequeño de la Isla en las altu-
ras al norte de la ciudad de Holguín, y los
camarones ciegos en  Banes. Su afición por
la Malacología le permitió conformar la
mayor colección de América Latina.

Fue miembro de importantes asociaciones
científicas del país y el extranjero, entre
ellas: Junta Nacional de Arqueología y Etno-
logía, Academia de la Historia, Sociedad de
Malacología, Sociedad de Botánica, Junta de
Arqueología del Caribe y Sociedad de Inves-
tigaciones Universitarias. Su legado, patri-
monio cultural, se conserva en museos,
bibliotecas y archivos de la ciudad.

En la provincia de Holguín, un baluarte para
el desarrollo de la historiografía y para el his-
toriador en particular, es la Filial de la Unión
Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC).
Su presidente, Hiram Pérez Concepción, refie-
re que para su accionar la UNHIC tiene cuatro
vertientes primordiales: la enseñanza de la
Historia, la conservación del patrimonio, la
investigación y la divulgación de toda la labor
que se realiza en cada dirección.

Para el directivo es esencial hacer un alto
en tan significativa fecha y hablar de lo que se
ha alcanzado y lo que no. Hay que decir que
entre lo logrado se encuentra la elaboración
de las síntesis históricas municipales -textos
muy importantes para la enseñanza de la His-
toria Local-, de las que se encuentran en dife-
rentes procesos la del municipio de Holguín,
editada; las de los municipios de Cacocum,
Calixto García y Báguano, en edición; las de
Gibara, Rafael Freyre, Urbano Noris, Frank
País, Moa y Banes, al igual que la de la Provin-
cia, en revisión por el Consejo Científico Pro-
vincial, y las demás en redacción.

Parafraseando a Martí: ha de escribirse la
historia para que perdure y valga, para que
inspire y fortalezca, pero para Hiram Pérez
Concepción, eso no basta, hay que actuar
directo en las escuelas, sobre los educandos
a todos los niveles de enseñanza.

Con el propósito de responder y satisfacer
las necesidades de la educación en la forma-
ción y reforzamiento de los valores, la UNHIC
ha realizado eventos, conferencias y otras
acciones; sin embargo, no ha logrado movili-
zar todo el potencial humano; por ello conti-
núa buscando medios y alternativas que pro-
picien una mayor incorporación de los edu-
cadores a cursos y diferentes actividades
que pueden dotarlos de la información
imprescindible para su labor docente.

En aras de la conservación de la memoria
histórica trabajan  los museos provinciales y
municipales, los historiadores de municipios,
barrios, Consejos Populares, centros de tra-
bajo y estudio, delegaciones de Monumentos
y secciones de base de la UNHIC.

Queda mucho por decir de los más de 360
historiadores, de los que han merecido pre-
mios y reconocimientos, de la Editorial La
Mezquita, la carrera de Historia en la Universi-
dad de Holguín, del Centro de Estudios sobre
Cultura e Identidad, en el alto centro docente,
de Monumentos y Sitios Históricos, de Patri-
monio, que merecen páginas completas.

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

En una parada de guagua, en la ciudad de
Holguín, un grupo de  estudiantes, con sus uni-
formes azules, se empujaban unos a otros, tre-
menda algarabía formada,  todo era un disloque.

Mucha energía acumulada, con jaranas pro-
pias de la edad, eso era  entendible para los
adultos, pero no fue asimilado muy bien que

de pronto una muchachita resbaló y cayó por el mismo rela-
jo, y ahí vino su expresión: palabra chabacana.

Quienes observaban aquella deplorable escena intercam-
biaron miradas en silencio y seguro lamentaron la postura
de quien ocupa pupitre en  plena acción formativa.

La expresión causó mayor impacto, porque fue dicha en
un contexto ajeno al plantel, donde pudo caber y ser enten-

dida en las conversaciones con sus condiscípulos, pero no
allí. La misma doctora Nuria Gregori, directora del Instituto
de Literatura y Lingüística, opina que “estas frases muchas
veces  son asociadas con esa picardía inherente a los jóve-
nes, lo que no significa que deban ser catalogadas todas
como vulgares”.

Pero manifiesta algo interesante: “Lo más importante es
saber cómo expresarse en cada momento y lugar, problemá-
tica estrechamente vinculada con la cultura y la educación”.

Y ahí está la razón, aprender a diferenciar en qué entorno
hablamos  según el momento y lugar. ¿Se imagina esta jerga en
la casa? “Loca, mira el chama ese. Se ve que está friturbari con-
migo. Y mira en el ladrillo que anda. Y las balas... se le notan por
encima de la ropa. Pero él se mete en tremenda andina”.

Puede entenderse algo si no sabemos que “friturbari” es ena-
morado,  “ladrillo” un carro en buen estado y “andina” es lío.

Como mismo delante de los padres no nos expresamos
como en el círculo de amigos, tampoco usamos el mismo len-
guaje en medio de una reunión o un encuentro con cierto pro-
tocolo, porque si no pareceríamos personas de otro planeta.

Alguien dijo que si Cervantes se levanta algún día de su tumba
y por casualidad viene a Cuba, nos deshereda del idioma espa-
ñol, tal vez, si se tiene en cuenta la cantidad de vocablos obsce-
nos incorporados, pero no por los añadidos sin connotación pro-
saica. Opina Nuria: “El cubano ha aportado a la Lengua Españo-
la una gran cantidad de palabras y acepciones nuevas”.

Tenemos expresiones coloquiales nacidas de nuestro inge-
nio y eso ha enriquecido nuestra Lengua, pero no es lo
mismo escandalizar los oídos decentes con las llamadas
palabrotas, porque eso no tiene nada que ver con el proceso
de transculturación referido por Fernando Ortiz y mucho
menos con simples contribuciones al Español.

PÁGINA 8

HISTORIA: FUERZA
E INSPIRACIÓN

Enseñar la Historia, conservar el
patrimonio, investigar y preservar
la memoria histórica son pilares
del trabajo en museos provinciales
y municipales para todos los 
historiadores de municipios, 
centros de enseñanza o Consejos
Populares, que mañana 
celebran su Día


