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Alguna vez fui estudiante. De hecho,
ayer lo fui y hoy lo soy. Eso de aprender es
inherente al ser humano. Sucede hasta
cuando tropezamos. Por eso, este Día no
es exclusivo para quienes conviven en las
aulas. Somos y seremos eternos estudian-
tes. Es la única forma de sobrevivir a la
ignorancia. Sin embargo, quienes hoy no
respiramos el polvo de la tiza desde un
pupitre, experimentamos la añoranza de
esos tiempos. 

La primera vez que me supe estudiante
fue en primer grado. Llevaba en los hom-
bros un triángulo plastificado que a todos
enseñaba: Ya sé leer, escribir y calcular. No

se me escapaba un vuelto ni el más insig-
nificante de los carteles. Ya sabía, pero no
sabía lo que me faltaba. 

Después llegó la secundaria básica. Allí
permuté trompos, bolas y "topi topi-dis
dis" por la voz ronca, las tetillas hinchadas
y un pomo de gel. Era todo un hombre con
Tarjeta de Menor. Comenzaron mis batallas
con las nomenclaturas químicas, la Ley de
la Inercia y los catetos de Pitágoras.
Sobreviví. 

El pre fue "verde que te quiero verde".
En los Camilitos viví la uniformidad del uni-
forme, la sobrecarga de tareas docentes y
los sueños insostenibles en las guardias.

Aprendí a callar cuando debía de hacerlo,
gritar donde debía de hacerlo y chapear
porque debía de hacerlo. Primera orden: el
jefe siempre tiene la razón. Segunda
orden: en caso del jefe equivocarse, remi-
tirse a la primera orden. 

La Universidad fue mi última escuela.
Eso creía, otra vez, no sabía lo que me fal-
taba. El profe Orlando (hoy compañero de
trabajo) me regaló mis primeros paticos (2
puntos) en el Registro. Planifiqué mi 30 por
ciento de ausencias "justificadas". Corro-
boré que la práctica es el mejor comple-
mento de la teoría, aunque muchos se

empeñen en eliminar el último sustantivo
de la oración. 

El estudiante no solo aprende de los
libros, sino también de experiencias,
fugas, "chuchos", amores. Odia levantarse
temprano y le encanta llegar tarde a la
casa. Extraña la escuela en las vacaciones,
porque es adicto al receso, a las buenas
notas y al calor de sus compañeros. 

He pasado casi el 80 por ciento de mi
vida entre cuatro paredes, una pizarra y un
profesor. Mis bolsillos permanecen incon-
formes, pero no me arrepiento. Estudiar es
la mejor inversión que se puede hacer para
salvarnos de la estupidez. Intelecto sin ali-
mento, anemia segura. Por eso camino
junto a Descartes, cambiando la mitad de
lo que sé por la mitad de lo que ignoro.
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Las primeras realizaciones del proyecto integral de desarrollo eco-
nómico y social del municipio de Mayarí fueron apreciadas ayer por
Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente
del Consejo de Estado, acompañado por Luis Antonio Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Hol-
guín, donde entre otras cuestiones se conoció de la marcha de la
nueva entidad de servicios NicaroTec René Ramos Latour. //  AALLEEXXIISS
RROOJJAASS  AAGGUUIILLEERRAA
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Al colectivo 
del periódico ¡ahora!

Con motivo de cumplirse este
19 de noviembre 51 años de crea-
do el periódico ¡ahora!, órgano
oficial del Comité Provincial del
Partido Comunista de Cuba en
Holguín, nos sumamos a las feli-
citaciones por tan significativa
fecha y con ella patentizamos la
admiración por estar más de
cinco décadas en continuo de-
sarrollo junto al territorio y en
incondicional postura en defensa
de los valores patrios. 

Apegado a las tradiciones de
luchas del periódico guerrillero
Surco, fundado por Raúl Castro
Ruz el 20 de octubre de 1958,
desde su surgimiento en 1962 el
¡ahora! ha sido fiel informador y
orientador político por excelen-
cia, acorde con la sagrada enco-
mienda de dejar en sus páginas
atrapada la historia del territorio
al cual representa.

En nombre de la máxima
dirección del Partido en Holguín,
les transmitimos la confianza en
la utilidad creciente de su que-
hacer para la consolidación de
nuestro proceso, inmerso en la
actualización del Modelo Econó-
mico y Social y con la certeza de
que sabrán ocupar, siempre, ese
lugar de vanguardia exigido en
la Obra de Enero de 1959, enca-
bezada por nuestro máximo
líder, el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz. 

Una vez más les reiteramos
nuestra confianza en su labor al
servicio de los más nobles idea-
les de nuestro heroico pueblo y
los exhortamos a la materializa-
ción de una prensa en tiempo
real y analizar los problemas con
un enfoque científico, como lo
expresan los acuerdos del IX Con-
greso de la UPEC.

Fraternalmente: 
Buró Provincial del Partido 

Hoy, durante la culminación
del IX Coloquio por la 
Liberación de los Cinco y
contra el Terrorismo, entre
las actividades 
principales resaltan la 
Tribuna Abierta y de 
Solidaridad por Los Cinco en
el Monumento al Che –se
estima que asistan unas 16
mil personas–, sesión 
plenaria y aprobación de la
Declaración Final del evento,
y acto por el Día 
Internacional del Estudiante,
acompañado de un ascenso
del logo de Los Cinco, 
elaborado por el Comité de
Solidaridad moense, hasta la
cima de la Loma de la Cruz. 
También acontecerá un 
intercambio de blogueros en
Expo-Holguín y continuarán
las actividades en las Carpas
por la Paz. Ayer, los 
visitantes realizaron 
trabajos voluntarios y 
mítines en cinco municipios
holguineros. Se ofreció 
información sobre el III
Encuentro Mundial de 
Solidaridad con Cuba y se
efectuaron reuniones por
regiones geográficas, 
además de la Mesa Redonda
Internacional y la Gala de los
artistas locales en el teatro
Comandante Eddy Suñol
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Las primeras realizaciones concretas del pro-
yecto integral de desarrollo económico y social del
municipio de Mayarí fueron apreciadas ayer por Salva-
dor Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresi-
dente del Consejo de Estado.

Acompañado por Luis Antonio Torres Iríbar, miembro
del Comité Central y primer secretario del Partido en
Holguín, la jornada de trabajo se inició en Lengua de
Pájaro, donde conoció de la marcha de la nueva entidad
de servicios NicaroTec René Ramos Latour.

Osmani  Sánchez, su director, señaló que el plan de
desmontaje de la más antigua niquelífera cubana se
cumplió al 108 por ciento hasta octubre, cuando se
extrajeron recursos por unas 17 mil 600 toneladas y que
los resultados económicos tienen un comportamiento
satisfactorio, al facturar unos 23 millones de pesos.

También destacó el eficaz uso de la fuerza de trabajo
de la entidad en el apoyo a diversas actividades econó-
micas del país y que ya la demanda de los servicios que
prestan supera sus posibilidades de respuestas actuales.

Al respecto, Valdés Mesa apuntó que el talento, el
conocimiento técnico-científico acumulado en Nicaro,
hay que ponerlo plenamente en función de las necesi-
dades de la economía del país.

Igualmente se pasó revista a las tareas del progra-
ma de atención  social a esa zona, el cual tiene identi-
ficadas 601 tareas, de las cuales poco más de la mitad
están cumplidas y se trabaja en el resto, la mayoría
vinculadas con reparación de viviendas y edificios, del
hospital general Ernesto Guevara y el abasto de agua
a las comunidades de Nicaro y Levisa.

En la reunión, a la que asistieron los directivos de la
mayoría de las empresas y organismos de la provincia

y los principales dirigentes del municipio de Mayarí
donde residen 102 mil holguineros, se conoció de
avances modestos en varias esferas.

Temas como el transporte local y la comunicación
con Moa, la actividad gastronómica, la eléctrica y la
virtual conclusión del tanque de agua de Siberia, que
pronto podrá comenzar a clorar el líquido, afloraron
en la cita, en la que Noemí Castaño, del Consejo Popu-
lar, expresó el creciente grado de aceptación de los
pobladores de Nicaro y Levisa sobre el programa, que
incide en todas las esferas de la vida de la comunidad.

Valdés Mesa, Torres Iríbar y otros dirigentes visita-
ron la granja estatal Arcadio Leyte Vidal, en la cual se
concluye la primera etapa de un sistema de riego que
empleará la toma de agua 1, del Trasvase Este-Oeste,
mediante más de 50 kilómetros de redes hidráulicas,
para irrigar con máquinas las iniciales 147 hectáreas
de tierras dedicadas a frijoles, maíz, tomate y tabaco,
entre otros cultivos, de lo que será el Sistema Chava-
leta-El Manglito, con unas  mil 300 hectáreas.

Después se dirigió a la vaquería de ordeño mecani-
zado de La Vigía, cerca de Guaro, en franco proceso
de terminación, la cual tendrá capacidad para 120
vacunos y representa momento cualitativamente
superior en el despliegue de la ganadería mayor
mayaricera.

Allí, como en todos los sitios visitados, como la
primera parcela de arroz que se cosechará en Guaro
Cinco,  donde 27,4 hectáreas exhiben sus granos, la
asombrosa industria extractiva de aceite del árbol
del Nim y otras oleaginosas y la Estación de Cría de
Entomófagos y  Entomopatógenos. En Guaro,  Val-
dés Mesa departió con numerosos trabajadores de la
construcción vinculados a las obras y productores
afincados al surco. 

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Por la importancia que reviste el
análisis y discusión del Anteproyecto
de Ley Código de Trabajo, los diputa-
dos nacionales de las provincias de
Granma, Las Tunas y Holguín se reu-
nieron en el Teatro Celia Sánchez
Manduley, de la sede del Partido en
Holguín, para tributar ideas en rela-
ción con este documento y contribuir
así a su positiva transformación. 

El encuentro, conducido por Ana
María Mari Machado, vicepresidenta
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, devino espacio para debatir,
reflexionar y despejar incertidumbres
acerca de aspectos medulares como:
contratos de trabajo, jubilación, segu-
ridad social, derechos de las mujeres
en estado de gestación y protección a
los adolescentes en el trabajo, entre
otras cuestiones.

En las 45 intervenciones, los dipu-
tados e invitados  manifestaron su

respaldo a  este trascendente proceso
político y reafirmaron su carácter
democrático, al ofrecer criterios y
proponer adiciones, sustracciones y
precisiones para los capítulos del
documento. Ulises Guilarte de Naci-
miento, presidente de la Comisión
Organizadora del XX Congreso de la
CTC, expuso los resultados del proce-
so de consulta a nivel nacional, en el
cual se hicieron 171 mil 680 propues-
tas. Igualmente se efectuaron los
resúmenes de las tres provincias pre-
sentes en la cita y fueron presentadas
las principales modificaciones al
Anteproyecto.

Mari Machado, en presencia de los
diputados Luis Torres Iríbar y Sucel
del Carmen Téllez Tamayo, primer
secretario del Partido en la provincia
y presidenta de Gobierno a esa ins-
tancia, respectivamente, calificó de
fructífera la jornada de trabajo y
resaltó su importancia para fomentar
la cultura del debate, generar opinio-
nes y ganar en argumentación. 

Diputados opinan sobre Anteproyecto

CLEANEL RICARDO TAMAYO
cleanel@ahora.cip.cu

Cuando este segundo proceso de
rendición de cuentas del delegado
ante sus electores, correspondiente al
XV mandato de las Asambleas Munici-
pales del Poder Popular, transita en
Holguín apenas por el 45 por ciento
de su tiempo, previsto entre el 25 de
octubre y el 10 de diciembre, ya la pro-
vincia ha efectuado el 55,2 por ciento
de las reuniones .

Del total de 6 mil 630 asambleas
programadas en las mil 419 circuns-
cripciones del territorio provincial,
hasta el último corte estadístico ya
habían tenido lugar 3 mil 661, es decir,
231 menos de las 3 mil 792 en el pro-
grama día a día, por causa de la lluvia,

dificultades de los delegados y otros
problemas. Sin embargo, ya se habían
recuperado varios de estos encuen-
tros con el pueblo.

En el orden individual llama la aten-
ción el trabajo del municipio de Hol-
guín, tradicionalmente el que menos
avanzaba, pues al ser el de mayor den-
sidad poblacional tiene el más alto
número de circunscripciones (245),
debe planificar el mayor número de
reuniones con sus electores y por
tanto tiene mayores posibilidades de
padecer suspensiones.

El caso es que hasta la fecha la capi-
tal provincial encabeza el listado de
efectividad, gracias al 67 por ciento,
que comparte con Cueto. 

Y llama también la atención que
Antilla, el municipio más pequeño
de todos, ande apenas por el 39
por ciento de sus asambleas y no
ocupe el fin de la lista, porque otro
un poquito más grande, Gibara,
esté a estas alturas en el 31 por
ciento.

Hasta la fecha se han hecho 14
mil 834 planteamientos, la mayoría
(6 mil 842) con soluciones a caro
de las propias comunidades. Y
entre los asuntos que correspon-
den a organismos sobresalen los
ciclos de distribución del agua, pro-
blemas con el alumbrado público,
postes y tendido eléctrico y solici-
tud de instalación de teléfonos. 

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cip223@enet.cu

La preparación de los centrales hol-
guineros para la zafra azucarera 2013-
2014 avanza de acuerdo con el progra-
ma, y salvo imponderables, como
puede ser la entrada tardía de algunos
recursos, el territorio se sumará a la
campaña desde el 20 de diciembre,
confirmó Odalis Rey Neyra, directora
de Atención a Plantas Industriales en la
Empresa Azucarera de Holguín.

Añadió que el mayor empeño está
puesto en los ejercicios integrales de
zafra, especialmente el del central Cris-
tino Naranjo, porque  debe incorporar-
se a la denominada zafra chica desde
el 20 de diciembre.

Ese ejercicio, que se ejecuta por
todos los centrales unos 30 días antes
del inicio de sus respectivas campañas,
con el objetivo de probar más del 90
por ciento del equipamiento de la

industria, corresponde al "Cristino
Naranjo" el 23 de noviembre, y para
eso ya cuenta con el 95 por ciento de
avance físico.

Según la especialista, las tareas
más grandes en el central de Caco-
cum consisten en la rehabilitación
del tanque de miel y del sistema de
residuales internos, más la repara-
ción capital de la base energética,
y todo eso, aseguró, se hace hasta
ahora de acuerdo con el plan.

Agregó que lo esencial se ejecuta
sin olvidar la estética de aquella indus-
tria, empeñada, como las otras de Hol-
guín, en la eliminación de los "garran-
chos" (innecesarios hierros viejos) y
retoque con detalles que propicien una
imagen más agradable. Y a la vez, en la
provincia se cumple lo demás para la
arrancada los días 8, 10, 12 y 20 de
enero, de los centrales Fernando de
Dios, Loynaz Hechavarría, López-Peña
y Urbano Noris, respectivamente. 

Cuentas ante los vecinos

AAVVIISSOO: Los trámites sobre la
Licencia de Conducción que habi-
tualmente se prestaban en la uni-
dad situada en Carretera al Mira-
dor Km 4, reparto Hilda Torres, se
están brindando, además, en las
unidades de Trámites, ubicadas
en Fomento número 356, esquina
a Peralejo, reparto Peralta, y en
calle Mariano de la Torre S/N,
entre 12 y 14, reparto Lenin. 

El recorrido para el examen
práctico se hará con los siguien-
tes itinerarios: para la unidad
situada en el reparto Peralta, con
salida del Parque Primero de
Enero. Para las categorías A1, A,
B: Ángel Guerra-Fomento-Coliseo-
Calle Parque-Calle Cuarta-Roose-
velt-9na.-Calle 12-Roosevelt-Ángel

Guerra-Parque Primero de Enero.
Para las catego-rías A1, A, B
(Alternativo): Ángel Guerra-Narci-
so López-Peralejo-Parque-Coli-
seo- Fomento-Calle 2da.- Calle
Parque-Carralero-Peralta-Coliseo-
Roosevelt-9na.-Calle 12-Roose-
velt-Ángel Guerra-Parque Prime-
ro de Enero. 

Para las categorías C,D,E,F,FE:
Ángel Guerra-Fomento-Calle 4ta.-
San Carlos-Coliseo-Fomento-
Carralero-Calle 2da.-Calle 28-
Carretera al Valle-Calle 28-Par-
queo del Cementerio de Mayabe y
retorno por la Carretera al Valle-
Calle 28-Calle 2da.-Carralero-
Peralta-Ángel Guerra-Parque Pri-
mero de Enero. 

Para la unidad situada en el

reparto Lenin: Para las categorías
A1, A y B: Plaza Los Chinos-Calle
17-Avenida Los Álamos-Aguilera-
Carbó-Agramonte-Dositeo Aguile-
ra-Pérez Zorrilla-Rastro-Frexes-y
retorno por la Avenida Los Ála-
mos y Calle 17 hasta el punto de
salida.

Para las categorías C y D: Plaza
Los Chinos-Calle 17-Avenida Los
Álamos-Dositeo Aguilera-Pérez
Zorrilla-Rastro-Frexes y retorno
por la Avenida Los Álamos y Calle
17 hasta el punto de salida.

Para las categorías E,F,FE: Calle
17-Avenida Los Álamos-Carretera
Central-Avenida Cristino Naranjo-
Calle 4ta.-Calle 13-Calle 48-Calle
8-Calle 11 y retorno por 14 hasta el
punto de salida.  

VVAN BIEN LAN BIEN LOOS CENTRS CENTRALEALESS

AVANZA PROGRAMA DE DESARROLLO EN MAYARÍ

VUELVEN LAS ESPARTAQUIADAS  
Luego de seis años de ausencia, reaparecen las

Espartaquiadas del Níquel en Moa con la XVIII edi-
ción, cuya inauguración será hoy con acto gimnásti-
co-cultural en el estadio Ángel Romero Videaux, a
continuación de un desfile. Para ayer estaba progra-
mada una gala de apertura en el Polideportivo.

Previamente se desarrollaron los torneos elimina-
torios de las 11 disciplinas que abarca el programa.
Estas Espartaquiadas se realizarán en tres fines de
semana. Competirán 935 atletas de los ocho equipos
clasificados por deportes de empresas del níquel y
otras entidades. La "Ernesto Guevara", multiganado-
ra de estos certámenes es otra vez la favorita para
agenciarse el mejor sitio. //  CCaalliixxttoo  GGoonnzzáálleezz

LOURDES PICHS / lourdes@ahora.cip.cu

El Polo Turístico de Holguín  tiene
dispuesta su red hotelera de más de
5 mil 320 habitaciones y nuevos
incentivos, como novedosas opciona-
les que diversifican y hacen más atrac-
tivo  al producto de esta región.

Hasta el momento la ocupación
hotelera está a más del 50 por ciento,
con posibilidades de crecer, con el
incremento de vuelos semanales de
30 a 70 en los próximos días  y  la lle-
gada de los meses de invierno.

Jorge Luis Díaz, delegado del Minis-
terio del Turismo en la provincia, des-
tacó que  se mantiene Canadá como el
principal país emisor,  seguido de Ingla-

terra, Alemania, Italia, Holanda y Esta-
dos Unidos de Norteamérica.

Reconoció que el mercado inter-
no  continúa con amplio aporte de
visitantes a la planta hotelera, que
recibe nacionales durante todo el
año, no solo  holguineros, sino
vecinos de las  restantes provincias
orientales, Camagüey y Ciego de
Ávila.

Holguín  prevé para el 2025 con-
vertirse en el más importante des-
tino  del país, por el amplio proce-
so inversionista y la combinación
de playas, naturaleza,  patrimonio
histórico y cultural, con su compe-
titiva red hotelera y alta califica-
ción de la fuerza profesional.

Holguín listo para inicio temporada alta



PÁ
G

.

¡AHORA! PUNTOS DE VISTANOVIEMBRE 16, 2013 03

CCUUAATTRROO  OONNZZAASS  PPAARRAA  CCIINNCCOO  LLIIBBRRAASS
Una mata de

aguacate sem-
bró Jorge Her-
nández Cruz en
su patio; le dio
una esmerada
atención para
que germinara
sana y fuerte.

La vio crecer y desarrollar paulatina-
mente hasta que en este año comenza-
ron a gestarse unos pequeños frutos que
gradualmente progresaron y aumenta-
ron de tamaño. Para sorpresa suya,
aguacates enormes, entre cuatro libras y
doce onzas, cosechó la mata de este
sabroso regalo de Natura. Jorge es veci-
no de la Comunidad Militar 18 de Sep-
tiembre. //  ((TTeexxttoo  yy  ffoottoo  EEllddeerr  LLeeyyvvaa))

LLAASS  PPAALLAABBRRAASS……
Los parónimos son palabras  parecidas,

con diferente escritura y significado.
Debes ser cuidadoso para evitar que la
confusión origine un cambio en el signifi-
cado de lo que quieres expresar: Abril-
abrir. Actual-actuar. Animal-animar. Cau-
sal-causar. Cabal-cavar. Formal-formar.
Informal-informar. Mal-mar. Oriental-
orientar. Terminal-terminar. Aducción-
abducción. Absolver-absorber. Alto-acto-
apto. Azar-azahar. Calavera-carabela.
Coetáneo-coterráneo. Desbastar-devas-
tar. Dirigente-diligente. Espirar-expirar.
Estío-hastío. Estirpe-extirpe. Celebro-
cerebro. Arma-alma. Cardo-caldo. Farsa-
falsa. Firmar-filmar. Franco-flanco Harto-
alto. Parco-palco. Purga-pulga. Marta-
malta. Ventrílocuo-ventrículo. Lesión-lec-
ción. Revelar-relevar.

PPIIEEDDRRAASS  PPAARRAA  RREESSPPEETTAARR
Los intensos dolores en la vejiga no

dejaban tranquila a Iliana María    Borrego
Betancourt, por lo que fue trasladada al
Hospital Clínico-
Q u i r ú r g i c o
Lucía Íñiguez
Landín y some-
tida a una inter-
vención quirúr-
gica de urgencia
de una litiasis o
cálculo en la
vejiga, de la que
extrajeron dos piedras: una mide 47, 65
mm de largo por 35,9 mm de ancho, y la
otra, 26,7 mm de largo por 18,3 mm de
ancho. La familia quiere agradecer la
atención esmerada de los cirujanos Daylín
y Francisco. Iliana tiene 20 años y es veci-
na del edificio 12, apartamento 7, de la
Comunidad 18 de Septiembre. / ((TTeexxttoo  yy
ffoottoo::  EEllddeerr  LLeeyyvvaa))

CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS  CCUURRIIOOSSAASS
-Adolf Hitler pintaba tarjetas en acua-

rela para venderlas a turistas.
-Leonardo da Vinci tardó más de tres

años en pintar la Mona Lisa, la joven ter-
cera esposa del rico mercader florentino
Francesco del Giocondo, que le encargó el
retrato, aunque se desesperó por la larga
espera y se negó a pagar el cuadro que
aún estaba sin terminar. Compró la pintu-
ra Francisco I, no se sabe si directamente
a Leonardo durante su estancia en Fran-
cia o a sus herederos, después de fallecer
el artista. Este cuadro permaneció en las
colecciones reales desde principios del
siglo XVI hasta la creación del Museo Cen-
tral de las Artes en El Louvre en 1793. Fue
conservado en Versalles bajo Luis XIV.

-En las primeras máquinas de escribir, el
alfabeto aparecía de la A a la Z, de izquier-
da a derecha y de arriba hacia abajo de
forma continua, hasta que Christopher
Sholes redistribuyó las teclas que más se
utilizan lejos unas de otras para escribir
rápidamente en su modelo de 1867, distri-
buida por la REMINGTON COMPANY.

Columna  de Orlando Rodríguez Pérez
orlando@ahora.cu

AAAA
dán nunca pensó que Eva llegaría
tan lejos. Ninguna profesión le es
indiferente e inalcanzable. Eva gue-

rrillera, Eva científica, Eva presidenta… Así
hemos visto a la mujer caminar por la his-
toria y nos hemos apresurado a retratar
cada paso de su ascenso al poder. Más de
50 mujeres han alcanzado la Presidencia
de naciones en las últimas décadas y el
doble ocupa cargos gubernamentales
importantes. La entrada de la mujer a las
altas esferas del poder es definitiva y el
siglo XXI lo confirma. 

En Alemania, Angela Merkel llegó a su
tercer mandato tras las elecciones en sep-
tiembre. Ella ha sorteado la crisis económi-
ca mundial. Sus decisiones en favor del
incremento de las exportaciones mantenga
el crecimiento de su producto interno
bruto.  Según las encuestas, los alemanes
no habían estado tan contentos con un
gobierno en los últimos 16 años.  

Los gobiernos progresistas de mujeres
en América Latina exhiben orgullosos sus
resultados económicos y sociales. Cristina

Fernández, la segunda mujer en ocupar la
Presidencia en Argentina, ha logrado un
notable crecimiento económico de su país,
el mayor número de trabajadores activos
de los últimos 38 años y los salarios más
elevados de América Latina. El reciente
triunfo de la coalición gobernante, el Fren-
te para la Victoria (FpV), no solo asegura a
la Presidenta gobernar con el respaldo de
la mayoría, sino también certeza de conti-
nuidad para los 40 millones de argentinos
que han apostado por ella.   

En Brasil, Dilma Rousseff tomó las rien-
das en pleno desarrollo. Pero su trabajo es
más difícil: mantener el crecimiento dice
mucho de su gobierno. La última victoria
fue la aprobación de la ley que destina a la
educación y  la salud las regalías prove-
niente de la explotación petrolera. De esta
manera garantiza una educación del pri-
mer mundo y fuerza de trabajo especializa-
da, mientras calmaba los ánimos de las pro-
testas que sacudieron al país. Ya ven, ni
suerte ni magia, sino políticas inteligentes. 

Pero en un mundo donde hay tantos
colores, no todo puede ser azul celeste. Por
primera vez en la historia de Chile dos
mujeres se enfrentan como candidatas a la
Presidencia. La exmandataria Michelle
Bachellet y Evelyn Mattei, ministra de Tra-
bajo, se han convertido en noticia.  Y para
sazonar una historia que por si sola está
bien condimentada, las candidatas son
hijas de generales que tomaron posiciones
diferentes tras el golpe de Estado de 1973.
Con las elecciones este noviembre, los con-
flictos se reviven y la disputa se eleva a
nivel pasional. 

Hillary Clinton y Condoleezza Rice enca-
bezan la lista de los favoritos para las pró-
ximas elecciones presidenciales en los
Estados Unidos. No son precisamente las
candidatas pacifistas. La Clinton, un día se
cansó de ser la buena esposa y salió de su
casa a jugar a la  mala Secretaria de Esta-
do. Condoleezza Rice, que le precedió en el
mismo cargo durante el mandato de Bush,
dio forma a los caprichos del Presidente,
mientras facilitaba las torturas en Irak.
Como si se tratara de hijas de un mismo
padre, ambas estuvieron al frente de una
de las políticas exteriores más agresivas
del mundo. Susurrando desgracias a los
oídos del Presidente, dejaron su saldo en
los conflictos bélicos del Medio Oriente.
Quien dijo “detrás de cada hombre siempre
hay una gran mujer”, no especificó que
grande no siempre es sinónimo de bueno. 

Recientemente falleció Margaret That-
cher, exprimera ministra británica, y el
mundo recordó su “hazaña”. Con medidas
extremas, que provocaron huelgas, protes-
tas, hambre, la guerra de las Malvinas
intentó salvar de la crisis a la Gran Bretaña.  

Cada una de estas mujeres caminó hacia
lugares antes consagrados al hombre. Más
que una lucha feminista, se trata de la
superación de quienes fueron consideradas
durante mucho tiempo objetos sexuales,
simples reproductoras o esposas perfectas.
Esas son las mismas que hoy entran al
tablero de la política, para bien o para mal,
e inclinan el juego a su favor.

SSSS
e acerca el fin de año, y por tradición
en los hogares cubanos se preparan
cenas, casi siempre a base de cerdo

asado y las necesarias ensaladas. Por eso
actualmente preocupa tanto la falta de vege-
tales en los mercados, donde solo aparecen
esporádicas ofertas de pepino, lechuga y
tomate, mucho mejor representadas en los
puntos de los cuentapropistas.

Pero ni aún así se satisface la demanda
de la población holguinera, necesitada de
ingerir alimentos verdes, no solo para
fechas navideñas, sino para el año comple-
to, por el aporte de estos cultivos de vi-
taminas y minerales.

Inquieta la situación, pues en otras épo-
cas la provincia tuvo mejor balance. Hasta
en restaurantes, donde se han ofertado
platos con ensaladas mixtas ahora se limi-
tan a una sola.

Parte de las respuestas están, según
Adolfo  Rodríguez Nodals, jefe del Grupo
Nacional de Agricultura Urbana y Suburba-
na, en la falta de sistematicidad, interés y
receptividad para llevar adelante una agri-
cultura sostenible en la provincia.

Hay municipios con situaciones críticas,
como “Calixto García”, donde es nula la
presencia de verduras. En este lugar se
encontraron serias dificultades, por lo que
determinó la califición de Regular en la
evaluación de la provincia. 

De igual manera, señaló el especialista  el
mal funcionamiento de los grupos de trabajo
a nivel municipal, donde resalta otra vez
“Calixto García”, por inestabilidad en los cua-
dros de dirección y el personal de trabajo,
que incide en la desatención a los huertos
intensivos.

También existen problemas en Holguín
con logística, producción de flores, trata-
miento de residuales porcinos, uso de la
tierra, frutales, alimento animal y avícola,
este último evidente en la falta de huevos en
los puestos de venta.

No obstante, hay territorios que cuentan
con seis o siete variedades de ensaladas en
sus cultivos, entre ellos el municipio cabece-
ra, que llega a superar la cifra, pero lo cierto

es que en la mesa de los hogares, donde
debe materializarse la producción, es muy
poca y sin variedad.

Se deben enfrentar con seriedad y opti-
mismo los problemas para poder avanzar,
porque, a pesar de todo, siempre hay buenos
ejemplos que inspiran e incitan a mejorar. La
calificación de Bien para 13 municipios, el
reconocimiento a organismos como el
MINED, por ser el de mejor vinculación y el
otorgamiento de la condición de Doble Exce-
lencia al Semiprotegido Camilo Cienfuegos,
del municipio cabecera.

Resaltan, además, la  categoría de Refe-
rencia Nacional a la  zona agroecológica de
Cañada Ancha, en Cacocum, y a cuatro
minindustrias ubicadas en los municipios de
Urbano Noris y Antilla.

Realmente, la provincia debe esforzarse
más en la producción de vegetales y todos los
frentes productivos, para dar solución a los
señalamientos en el menor tiempo posible y
eliminar las trabas que impiden el  mejor de-
sarrollo de las producciones agrícolas.

Es importante fomentar una agricultura
sostenible, que favorece tanto a productores
como consumidores, y elevar los diferentes
renglones con eficiencia, sorteando las difi-
cultades objetivas con inteligencia, para que
durante el año,  sobre todo en fechas espe-
ciales, el pueblo se sienta satisfecho.

Por eso, Sucel del Carmen Téllez Tamayo,
presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, manifestó su insatisfacción
con los resultados alcanzados en la visita del
Grupo Nacional y dejó claro el compromiso de
revertir la situación. Cabe recalcar lo dicho
por el General de Ejército Raúl Castro, presi-
dente de los Consejos de Estado y de Minis-
tros, que todo lo relacionado con la alimenta-
ción del pueblo es un asunto de Seguridad
Nacional.

yanela@ahora.cu

Por Yanela Ruiz
González
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AAHolguín la distinguen su Loma de la Cruz,
la familia de burros Pancho, sus parques,
las Romerías de Mayo, su estadio... y,

además, en los últimos años los Coloquios
Internacionales por la Liberación de Los Cinco
y contra el Terrorismo. Los encuentros ya
andan por su novena edición, para afirmarle al
Imperio que la justicia se reclama en La Haba-
na, Madrid, Caracas, Washington, pero también
desde ciudades menos populosas, donde la voz
resuena con los mismos decibeles solidarios.

"¡Libertad ahora!", así se pronuncian los más
de 300 delegados de esta "Babel solidaria", agru-
pada en 45 naciones y aliada del pueblo holgui-
nero y los cubanos en general. El deporte tampo-
co faltó al evento, pues el lunes comenzó la Copa
ICAP de Ciclismo, igualmente en su novena edi-
ción, en la que tomaron la largada 64 pedalistas
de cuatro provincias, el Centro Técnico Oriental y
el equipo nacional. Hasta mañana, tendremos
pedalazos en los municipios de Rafael Freyre,
Banes, Calixto García y el territorio cabecera,
desde donde se parte diariamente, como se hizo
este miércoles en las inmediaciones del Monu-
mento al Guerrillero Heroico, donde se inauguró
la competencia, luego de la llegada de los partici-
pantes en el Maratón de Solidaridad por los Cinco,
cuyo circuito participativo inició en el parque
Calixto García y congregó a corredores y ciclistas.

Excelente conferencia sobre el uso de las nue-
vas tecnologías impartió David Vázquez, espe-
cialista del Grupo Hipermedia del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba y quien motivó a
los presentes, pues trató varios conceptos
importantes para manejar cualquier tema en
Internet con impacto, especialmente el caso de
los Cinco. "Para atraer público se requiere cono-
cer herramientas, códigos, maneras y estilos de
comunicación. La campaña por la liberación de
Los Cinco tiene su mayor empuje en el pueblo
norteamericano; de ahí la importancia de llegar-
le con un mejor mensaje", refirió.

La lucha por la liberación de Los Cinco fue
tema central de la exposición del Movimiento de
Solidaridad y sus actividades realizadas en 2013,
tanto en Cuba como en el exterior. La muestra,
abierta al público en el Recinto Ferial, inició el
lunes la sesión vespertina del IX Coloquio.

Fotos de distintos formatos y soportes recogen
pasajes del reclamo nacional y mundial por la
excarcelación de Los Cinco. Kenia Serrano, presi-
denta del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP), y Fernando Jaime, representante
del Movimiento Popular de Liberación de Angola,
inauguraron la exposición oficialmente. El IX Colo-
quio, además de estar dedicado a la figura del
líder bolivariano Hugo Chávez, rinde homenaje al
aniversario 50 de la Unión Africana, toda vez que
tres de nuestros hermanos pelearon en tierras
angolanas.

Desde las Carpas por la Paz, creadas para for-
talecer tal principio, se consolida el constante
empeño a favor de esta noble causa. Estos espa-
cios y sus alrededores acogen la presentación de
cantos, poemas, bailes y manifestaciones de las
artes plásticas. Ello armoniza con el incansable
espíritu juvenil y de personas de más avanzada
edad pertenecientes a las delegaciones naciona-
les y extranjeras. Por medio de lemas y una fuer-
te algarabía, sostienen: "Libertad para los Cinco,
paz para la humanidad".

TTRRAABBAAJJOO  EENN  SSEESSIIOONNEESS
La sesión de trabajo empezó con un bosque-

jo de las actividades acordadas desde el pasado
Coloquio y que tuvieron un cumplimiento exito-
so, aunque todavía se necesita de más esfuerzo
en esta lucha incansable hasta conseguir la libe-
ración de los cuatro antiterroristas que aún per-
manecen encarcelados: Gerardo, Antonio, Fer-
nando y Ramón. 

Lupe Fernández, delegada del ICAP en Hol-
guín, manifestó el agradecimiento del pueblo
cubano a los amigos del mundo por su ayuda
infinita y su colaboración con la causa cubana,
y reconoció la valentía de las madres y familia-
res de los Cinco, que firmemente se han man-
tenido en esta lucha sin doblegarse un minuto.

Como parte de las actividades de la plenaria
se realizó también un panel sobre el terrorismo.
La intervención de Raúl Capote, exagente de la
Seguridad del Estado, dotó de una serie de ele-
mentos relacionados con el tema. 

Recordó que históricamente el gobierno nor-
teamericano ha cometido crímenes para desalen-
tar al pueblo cubano y destruir la Revolución. Se
refirió a la guerra biológica y cómo introdujeron el
dengue en este país. Le acompañaron en el panel
Margarita Morales y Jorge de las Nuez, familiares
de víctimas del terrorismo. A la cita asistieron
Luis Torres Iríbar, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en Holguín; Sucel
del Carmen Téllez,  presidenta del Gobierno en la
provincia, y Kenia Serrano; entre otros dirigentes,
además de Edgar Ponce, embajador de Ecuador
en Cuba, y Edgar González, encargado de nego-
cios de Venezuela.

""LLAA  TTIIEERRRRAA  TTAAMMBBIIÉÉNN  LLLLOORRAA""
La noche prometía lluvia. Pocas estrellas en

el cielo así lo vaticinaban. Una que otra nube
sobrevolaba la Ciudad de los Parques, al tiempo
en que se producía un ligero, pero perceptible,
cambio de temperatura. Próximas las nueve de
la noche llegamos hasta la comunidad Emilio
Bárcenas, donde cederistas y federadas, acom-
pañados por los más jóvenes del barrio, sosten-
drían un fraternal encuentro con los participan-
tes. Flores, banderas y carteles engalanaban las
calles convertidas en tribuna. 

Las primeras gotas de lluvia caían sobre
nuestras cabezas, pero nada era más importan-
te que los lazos de hermandad que allí se tejían.
El reloj continuaba su curso habitual y el agua-
cero no se contenía, razón por la cual tuvimos
que recibir cobija en las casas vecinas. Serían las
10:00 pm, cuando los vimos llegar. La lluvia no
constituyó un freno para el abrazo a los holgui-
neros. René González, Héroe de la República de
Cuba, estaba allí. Mojado como nosotros, pero
sonriente, en la sala de una modesta vivienda de
la Calle 26.

Nilda Turuel contó que recibirlo en su hogar
constituye un privilegio enorme y añadió:
"Cuando supe la noticia de que venía René, de
verdad me emocioné mucho y lloré, pero no de
tristeza, sino de emoción. El tener a uno de Los
Cinco aquí en nuestra casa, verlo con los niños,
con nosotros, nos da aliento para continuar". 

"Seguirá lloviendo como en cada Coloquio,
porque mientras no tengamos en Cuba a Los
Cinco, la tierra también llorará", refirió una de
las asistentes al encuentro.

VVEERRDDAADD  DDEE  CCEERRCCAA
Visitas a los centros universitarios holguine-

ros, nada mejor para conocer de cerca los
logros del sistema educacional cubano. Eso
marcó la jornada del 14 de noviembre, signada
por emotivos encuentros, como el acontecido
en la Universidad Pedagógica. La original
bienvenida sorprendió a todos. Nadie espera-
ba que estudiantes y profesores expresaran
su gratitud en Español, Inglés, Francés y Ruso
a delegados de Europa: Giustino di Celmo
(padre del joven Fabio), Acela Caner (escritora
cubana) y los familiares Irmita González (hija
de René), Aylín Labañino (hija de Ramón) y
Magalys Llort (madre de Fernando).

Maritza Salazar Salazar, vicerrectora de
Pregrado, ofreció una panorámica de la reali-
dad educativa cubana, en especial de la for-
mación de los educadores, misión fundamen-
tal de la institución. Zarifa Salanova, delegada
de Azerbaiján, presentó su libro en miniatura
dedicado a Los Cinco, en tanto se escucharon
las sentidas palabras de Irmita, que reconocía
el papel de los jóvenes educadores en esta
batalla, sobre todo su necesario accionar en
las redes sociales.

Durante la sesión plenaria de la segunda
fecha, Reynaldo Cruz, bloguero amante de la
pelota y traductor de ¡¡aahhoorraa!!, recibió un bate de
madera de manos de René González, enviado
por Gerardo Hernández a través de los cana-
dienses Don Foreman y Bill Ryan. El propio René
afirmó que, como Gerardo, lee con frecuencia
Universo Béisbol, boletín digital que mensual-
mente edita este emprendedor joven.

En la noche del jueves fue inaugurada en
la sede de la UPEC en la provincia la exposi-
ción de caricaturas sobre los Cinco Héroes,
que reúne un grupo de dibujos sobre la
temática de la lucha por el regreso de los
antiterroristas cubanos.

El debate dejó de ser exclusivo para la
cabecera provincial, cuando en la mañana de
ayer una caravana de ómnibus anunciaba la
partida de los delegados hacia los municipios
de Banes, Rafael Freyre, Báguanos, Calixto
García y Gibara. En la comunidad gibareña Los
Güiros, el calor humano desplazó la frialdad
del día. En  la CPA 17 de Noviembre, René Gon-
zález inauguró el "Bosque de los Héroes", al
plantar, junto al resto de los presentes, un
árbol, al cual ataron una cinta amarilla. 

En sintonía con todo cuanto sucede por
estos días, Michael Wang, veinteañero resi-
dente en Washington DC y estudiante de
Teoría Sociopolítica, en su primera visita a
la ciudad, ya empieza a reconocer sus par-
ques, su estadio y la Loma de la Cruz, pero
también el clamor de justicia que no baja el
tono por poderosos que sean quienes pre-
tenden silenciarlo.

El joven miembro del Partido de Socialis-
mo y Liberación en EE.UU. apuntó: "Hay que
levantar el nivel de conciencia de los nortea-
mericanos. El caso demuestra la inconsisten-
cia de nuestro sistema judicial, en el cual
tantos estadounidenses han perdido la fe.
Este evento es muy importante porque per-
mite cohesionar fuerzas y coordinar estrate-
gias. Creo que esta lucha debemos extender-
la, para lograr que sea un movimiento global
y presionar a los que impiden la libertad de
estos hombres".

NNOORRTTEEOORRIIEENNTTAALL  
DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD

DDaavviidd  VVáázzqquueezz  ssuuggiieerree  aa  llooss  ddeelleeggaaddooss  
eell  uussoo  ddee  IInntteerrnneett  ppaarraa  ddiiffuunnddiirr  eell  ccaassoo  

ddee  LLooss  CCiinnccoo..

MMááss  ddee  220000  ffoottooss  mmuueessttrraann  ppaassaajjeess  
ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  eenn  llaa  lluucchhaa  ppoorr  eell  rreeggrreessoo  ddee

llooss  aannttiitteerrrroorriissttaass  ccuubbaannooss..
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“Yo quiero que mi hijo(a) sea artis-
ta”. No pocas veces he sido testi-
go de ese deseo, pero... ¿ha valo-

rado el costo de un piano en el mer-
cado internacional? De seguro no son
dos o tres centavos. Dejar escapar
movimientos a través de la danza y el
ballet también tiene su precio. Zapati-
llas, vestuario acorde y equipos de
audio están estrechamente ligados a
tales fines.

Otro tanto cuestan pinceles, pintu-
ras acrílicas y medios para el ejercicio
de las artes plásticas. A ello se suma
las características de la oferta de este
tipo de productos en Cuba. Escasos,
facturados a elevados precios y
carentes de variedad y calidad.

La educación artística, no solo en
el país, sino en el mundo, es una de las
más costosas, dados los precios de
medios escolares y especializados
para el aprendizaje de música, ballet,
danza, teatro y artes plásticas. Sin
embargo, está demostrado que inver-
tir en la instrucción es muy ventajoso,
pues de ello depende la formación de
quienes colmarán de gloria nuestros
escenarios o protagonizarán presti-
giosas exposiciones.

Detallados estudios de expertos
durante los últimos tres años apun-
tan a la necesidad de emprender
cambios. 

Desde el mes de septiembre y como
parte de una estrategia que se exten-
derá hasta al 2019, Cuba se prepara en
tal sentido. Los nuevos tiempos exigen
calidad, no cantidad como quizá se
entendió en algún momento. Ahora el
verbo de orden es optimizar los recur-
sos humanos y materiales, al equilibar
la formación de los artistas y las nece-
sidades reales de cada territorio.

Nuestra provincia no escapa a tales
novedades. Precisamente es una de
las más implicadas en este proceso y
aunque ninguna obra humana es per-
fecta, contamos con profesores y
experiencia, sólida base para dar la
bienvenida  a estas revoluciones.

““EELL  AALLBBAA””  DDEE  LLAASS  
FFUUTTUURRAASS  VVAANNGGUUAARRDDIIAASS

A partir del presente curso escolar,
la Escuela Profesional de Artes Plásti-
cas El ALBA acoge a estudiantes de
las antiguas escuelas de Guantána-
mo, Granma y Las Tunas.

Actualmente este centro posee
una matrícula de 77 estudiantes,
de los cuales 62 son internos. Con
más de cinco décadas de creada y
un claustro de 34 profesores, es un
privilegio ser escogido para la hon-
rosa misión de formar vanguardias
artísticas en el oriente cubano.

Roberto Báez Almaguer, su
director, asevera: “Esta estrategia
es posible gracias al prestigio
logrado por la academia a lo largo
de los 53 años de fundada. Casual-
mente, ahora recibimos materiales
y medios de trabajo de la mano de
la escuela de Guantánamo. Nuestro
trabajo mejora considerablemente
y se eleva la satisfacción de nues-
tros muchachos”.

Las ventajas de la regionaliza-
ción de la enseñanza son notables,
ya que los recursos humanos y
materiales quedan concentrados.
Ello permitirá además obtener fon-
dos destinados a la participación
de estudiantes cubanos en concur-
sos internacionales, según Rolando
Ortega, director del Centro Nacional
de Escuelas de Arte. Las estrategias
actuales demuestran la necesidad
de ahorrar para alcanzar éxitos, de
acuerdo con el Lineamiento 164 de
la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución.

¿¿VVOOCCAACCIIOONNAALL  OO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL??
La Escuela Vocacional de Arte Raúl

Gómez García, vinculada al desarrollo
de las especialidades de música,
danza y ballet, no escapa a las vigen-
tes modificaciones. Con una matrícu-
la de 268 estudiantes, pertenecientes
a la Enseñanza Primaria y Secunda-
ria, y un claustro de 155 profesores, el
centro juega cada año escolar con las
perspectivas de desarrollo de los 14
municipios de la provincia.

“El año pasado, por ejemplo, no
abrió Ballet, porque se realiza una
pausa para estudiar las necesida-
des objetivas de formación en esta
especialidad. Pretendemos que al
final los niños tengan ubicación
una vez egresados. Si no demues-
tran una buena proyección, se
incorporan a una escuela no artís-
tica, para que no se inviertan
recursos y tiempo en vano”. Ase-
gura su director Hirio Vera Martínez.

En los procesos de captación se
tiene en cuenta la propuesta de pla-
zas en correspondencia con las condi-
ciones que posee la escuela para el
desarrollo de las distintas especialida-
des. Si en el segundo año de cada
especialidad el estudiante demuestra
poco rendimiento, el colectivo de pro-
fesores se reúne y toma una decisión.
Generalmente, llegado este punto,
deciden incorporar el niño a la Ense-
ñanza Primaria; quien continúa aquí
es porque vence habilidades y prome-
te alcanzar el nivel medio superior.

Hirio sostiene que antes no funcio-
naba así y las consecuencias eran
nefastas. Invertíamos recursos, mu-
chas veces sin la garantía de que
egresarían buenos profesionales.
Representaba una frustración para
los estudiantes, ya que perdían la
posibilidad de insertarse con tiempo

en la red de enseñanza no especiali-
zada y formarse como un buen profe-
sional en otro perfil.

No podemos pasar por alto la
visión de los padres al respecto.
Muchas veces ellos influyen en la
decisión de los muchachos, pues
quieren tener artistas en casa a toda
costa, se aferran a esa idea y no asi-
milan como positivos estos cambios.
En medio de estas rectificaciones,
poco a poco las escuelas dejarán de
ser vocacionales para convertirse en
profesionales, según el llamado del
Ministro de Cultura.

Los estudiantes de la EVA tienen la
oportunidad de presentarse a las
pruebas de ingreso para cursar estu-
dios en los Institutos Vocacionales de
Ciencias Exactas y para la Escuela
Militar Camilo Cienfuegos. No es
menos cierto la incidencia de grandes
desventajas en comparación con los
estudiantes provenientes de secunda-
rias básicas; no obstante, esta no
debe ser una limitante, pues reciben
las horas clase necesarias para su for-
mación general. Aunque la parte
especializada les toma tiempo y el
esfuerzo sea doble, es su deber pre-
pararse bien.

Una de las grandes debilidades de
esta institución docente radica en la
escasez de recursos materiales, insu-
ficiente calidad de los instrumentos y
falta de un teatro dentro de la propia
escuela. Por otra parte, aunque existe
vínculo con las instituciones cultura-
les de la provincia, aún es insuficiente
el intercambio. 

“Es necesario que las instituciones
se identifiquen con nuestro proyecto
educativo, consideren a fondo que en
nuestras escuelas está la materia
prima para la formación de la futura
vanguardia artística del país. Hay que

sacar esta definición del mero teori-
cismo y hacerla más práctica”, añade

Hirio con especial énfasis.

¡¡MMÚÚSSIICCAA  YY    CCAAMMBBIIOOSS,,
MMAAEESSTTRROO!!
El Conservatorio de Música José

María Ochoa afronta grandes proble-
mas de inversión. Desde hace mucho
tiempo se trabaja en la construcción
del edificio de internado y el docente,
pero aunque fue entregado hace
aproximadamente un año presenta
serios problemas constructivos rela-
cionados con las instalaciones eléctri-
cas y sanitarias.

Otras dificultades afronta el área
administrativa, pues entre otras

cosas, no se cuenta con
una empresa cons-

tructora que asuma
las obras. Aunque

esta escuela ya
es regional, el
sueño anhelado

es elevar la matrícu-
la de estudiantes provenientes de las
diferentes provincias orientales,
lo cual depende de la termi-
nación de todos los locales.

Este centro sostiene
muy buenas relaciones
profesionales con las ins-
tituciones culturales de la
provincia. Sus estudian-
tes se vinculan a los feste-
jos de organizaciones de
masas, eventos de rele-
vancia como la Fiesta
Ibero, las Romerías de
Mayo y durante sus
prácticas pre-profesio-
nales, a la Sinfónica y
la Banda de Concierto
de la localidad. Entre
las mayores limitaciones
que tiene la escuela, está
la mala calidad de los ins-
trumentos, fundamental-
mente de los pianos, que
de 29 solo funcionan 17.

Con el ceño fruncido,
resultado de sus preocupa-
ciones, Pável Cruz Batista,
subdirector de Administración,
añade: “Se suma la carencia de per-
sonal para reparar y dar manteni-
miento a nuestros instrumentos,
pues solo tenemos dos afinadores
de piano y es insuficiente. Las nor-
mas de alimentación no se corres-
ponden a los esfuerzos de nuestros
muchachos, pues tienen el doble de
esfuerzo que un estudiante de Ense-
ñanza Media y deben prepararse para
la formación general e invertir
muchas horas en la preparación espe-
cializada de cada instrumento”.

IISSAA::  ¿¿SSUUSSPPEENNSSOO  OO  DDRRAAMMAA??
En un filme dramático donde se

debaten la falta de recursos e incon-
tables obstáculos, se convierte la 

Universidad de las Artes en Holguín.
Esta filial cuenta desde su apertura
con dos facultades, Artes y Medios de
Comunicación Audiovisual y Música.
Existen serios problemas cons-
tructivos en las instalaciones y
locales para el desarrollo de
ambas facultades. 

Humberto González Carro, su
director, apunta, además, la
carencia de tecnología y  biblio-
grafía especializada. Entre las
grandes limitaciones se encuen-
tra la de no contar con cámaras
para el de-sarrollo de ejercicios
docentes y el crítico estado del
cubículo de edición. 

“Los profesores del centro for-
man parte de la vanguardia artísti-
ca de la provincia. En la actualidad
se habla de una posible modifica-
ción en los salarios de los contra-
tos lo cual puede ser nefasto para
la conservación de educadores
valiosos quienesno contentos con
la nueva medida pueden abando-
nar la actividad docente”, comenta
Humberto.

Nacida en pleno Período Espe-
cial, la filial del ISA en Holguín hoy
presenta problemas que no reciben
una respuesta inmediata de parte
de su Instituto. No obstante, como
en los turbulentos años ‘90, lucha
contra viento y marea. Se sobrepo-
ne incluso al mal estado constructi-
vo de los dormitorios, a la carencia
de recursos, medios docentes y
cuenta con el incondicional apoyo
de la UNEAC y la AHS. 

Lo cierto es que por los resulta-
dos y el nivel alcansado por el arte
holguinero en sentido general en
todos estos años habrá que seguir
sumando aún muchas voluntades
para que la probada historia de la
enseñanza artística en el territorio
jamás quede en suspenso.

ARTÍSTICAS Y NECESARIAS
TRANSFORMACIONES

LLaa  eedduuccaacciióónn  aarrttííssttiiccaa  eess  uunnaa  ddee  llaass  mmááss  ccaarraass  ddeell  mmuunnddoo,,  ppoorr  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  mmeeddiiooss  

eessppeecciiaalliizzaaddooss  ppaarraa  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddee  mmúússiiccaa,,  bbaalllleett,,  ddaannzzaa,,  tteeaattrroo  yy  aarrtteess  pplláássttiiccaass..

AAccttuuaallmmeennttee  eexxiisstteenn    vvaarriiaass  aarriissttaass  nneeggaattiivvaass  qquuee  aatteennttaann  ccoonnttrraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  eessttaa

aaccttiivviiddaadd  qquuee  ggaarraannttiizzaa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  qquuiieenneess  ccoollmmaarráánn  ddee  gglloorriiaa  nnuueessttrrooss  eesscceennaarriiooss  
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Estamos de celebraciones en
¡¡aahhoorraa!!: 51 años cumpliremos el 19 de
noviembre al servicio de nuestros lec-
tores. PPrreegguunnttaann  aa  HHiiggiieennee  yy  EEppiiddee--
mmiioollooggííaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn  ssii
eess  oobblliiggaattoorriioo  qquuee  hhaayyaa  aauuttooccllaavvee  eenn
llaa  rreedd  ddee  ppeelluuqquueerrííaass  yy  bbaarrbbeerrííaass  oo  llaa
eexxiiggeenncciiaa  eess  ssoolloo  ppaarraa  aallgguunnooss  ttrraabbaa--
jjaaddoorreess  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa  qquuee  pprreess--
ttaann  eessee  sseerrvviicciioo..  NNooss  gguussttaarrííaa  tteenneerr
rreessppuueessttaa  aa  eessttaa  iinnqquuiieettuudd,,  ppuueess
hheemmooss  ccoonnoocciiddoo  ddee  aaccttaass  lleevvaannttaaddaass
yy  mmuullttaass  iimmppuueessttaass  aa  ddeetteerrmmiinnaaddooss
ccuueennttaapprrooppiissttaass  ppoorr  eessee  mmoottiivvoo,,  qquuee,,
ppoorr  cciieerrttoo,,  ttiieenneenn  ssaalloonneess  ddee  ttrraabbaajjoo
ddiiggnnooss  ddee  sseerr  iimmiittaaddooss  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo
ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd.. Asegura Ramón
Merencio López que los ómnibus
(dos) de servicio local en Moa “no tie-
nen horario, pues su salida es a crite-
rio de los choferes”. IInnccoonnffoorrmmeess  yy
pprreeooccuuppaaddooss  ccoonn  eell  ccaammbbiioo  ddee  hhoorraa--
rriioo  ddeell  sseerrvviicciioo  ddee  aagguuaa  ddee  llaa  rreedd  ddee
aaccuueedduuccttoo  eessttáánn  vveecciinnooss  ddee  CCaaccoo--
ccuumm..  ““AAnntteess  nnooss  sseerrvvííaann  eell  llííqquuiiddoo  ddee
55::0000  aamm  aa  1111::0000  ppmm,,  ppeerroo,,  ssiinn  pprreevviioo
aavviissoo,,  aahhoorraa  ssóólloo  eess  ddee  66::0000  aamm    aa
88::0000  ppmm,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  nnoo  ssaattiissffaaccee  llaass
nneecceessiiddaaddeess,,  pprriinncciippaallmmeennttee  ppaarraa  llooss
qquuee  ttrraabbaajjaammooss  ffuueerraa  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd””,,
aaffiirrmmaa  eell  ggeeóóllooggoo  AArrnnaallddoo  RRiiccaarrddoo
LLaabbrraaddaa.. Los faltantes de pollo en car-
nicerías no dejan de ser problema.
Ahora nos escribieron desde el muni-
cipio de Calixto García, porque en la
unidad del reparto Centro Escolar
varios núcleos quedaron pendientes,
según Wilson Vera Gómez, con domi-
cilio en la calle Conrado Benítez No.
25. TTrriissttee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  vviivviiddaa  ppoorr
MMiiggddaalliiaa  VVeerrddeecciiaa  PPéérreezz  yy  ssuuss  1100  hheerr--
mmaannooss  eell  ppaassaaddoo  2255  ddee  ooccttuubbrree  eenn  eell
CCeemmeenntteerriioo  ddee  MMaayyaabbee,,  ddoonnddee  nnoo
eennccoonnttrróó  llooss  rreessttooss  ddee  ssuu  mmaaddrree,,  ddeess--
ppuuééss  ddee  rreeaalliizzaaddaa  llaa  eexxhhuummaacciióónn,,
sseeggúúnn  ccoonnssttaa  eenn  eell  ddooccuummeennttoo  eennttrree--
ggaaddoo  ppoorr  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  eessee
ccaammppoossaannttoo..  MMiiggddaalliiaa,,  vveecciinnaa  ddee
CCaarrrreetteerraa  aall  VVaallllee  ddee  MMaayyaabbee  NNoo..  114488,,
eennttrree  1144  yy  2222,,  rreeppaarrttoo  HHiillddaa  TToorrrreess,,  nnoo
aaccllaarraa  eenn  ssuu  mmiissiivvaa  ssii  eellllooss  aaccuuddiieerroonn
aa  llooss  ddooss  aaññooss  aa  eeffeeccttuuaarr  llaa  eexxhhuummaa--
cciióónn,,  ccoommoo  eessttáá  eessttaabblleecciiddoo.. El trans-
porte de entidades y organismos des-
tinado a sus trabajadores, como su
designación lo expresa, es para el ser-
vicio a sus empleados, pero eso no
quita que “tiendan la mano” de vez en
vez a otros obreros, estudiantes y
demás pasajeros requeridos de ser
transportados, siempre y cuando
haya capacidad en camiones y ómni-
bus. Hacemos esta reflexión por la
carta enviada por  vecinos de El Coco
debido a desagradables incidentes
con determinados trabajadores de la
Universidad de Holguín, a quienes no
permiten que aborden ese medio de
transporte, pues son personas ajenas
al centro. EEnn  CCrruucceerroo  ddee  FFeellttoonn,,  aaggrraa--
ddeecceemmooss  aa  ÉÉrriicc  RRiivveerraa  CCééssppeeddeess  ppoorr
ssuuss  ppaallaabbrraass  ddee  eellooggiioo  aa  llaa  CCoolluummnnaa
ddee  llooss  LLeeccttoorreess,,  aall  ttiieemmppoo  qquuee  lloo  ffeellii--
cciittaammooss  ppoorr  ssuu  ppeerrsseevveerraanncciiaa  eenn  llaass
iiddeeaass  qquuee  ddeeffiieennddee  ccoonn  mmuucchhoo  ccoonnoo--
cciimmiieennttoo  ddee  ccaauussaa  yy  aallttoo  sseennttiiddoo  ddee
ppeerrtteenneenncciiaa  hhaacciiaa  ssuu  ccoommuunniiddaadd..
SSoobbrree  ssuuss  ddooss  úúllttiimmaass  mmiissiivvaass  eennvviiaa--
ddaass  llee  ddeecciimmooss  qquuee  llaa  rreeffeerriiddaa  aa
EETTEECCSSAA  llaa  ttrraammiittaarreemmooss  ddiirreeccttaammeenn--
ttee  ccoonn  LLuuiiss  AArrnnoolliiss  RReeyyeess  RRaammíírreezz,,
ddiirreeccttoorr  ddeell  oorrggaanniissmmoo,,  yy  aacceerrccaa  ddee  llaa
sseegguunnddaa  yyaa  llee  ddaammooss  ccuurrssoo  aall  pprroobbllee--
mmaa  qquuee  ppllaanntteeaa..  ““EEnnttrree  llaass  vvííccttiimmaass
ddeell  hhuurraaccáánn  SSaannddyy  ppoorr  eessttaass  ttiieerrrraass
eessttáá  llaa UUnniiddaadd  33333366  EEll  CCrruucceerroo,,  qquuee
qquueeddóó  ssiinn  ppaarrttee  ddeell  ssuu  tteecchhoo,,  ppuueerrttaass

ccllaauussuurraaddaass  yy  ssiinn  eell  mmoossttrraaddoorr  llaarrggoo  yy
eessppaacciioossoo,,  ppeerroo  aall  ccaabboo  ddee  uunn  aaññoo
ttooddoo  ssiigguuee  iigguuaall,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  llaa  ssiittuuaa--
cciióónn  aallllíí  eess  mmuuyy  ddiiffíícciill  ttaannttoo  ppaarraa  ttrraa--
bbaajjaaddoorreess  ccoommoo  ccoonnssuummiiddoorreess,,  ffuunn--
ddaammeennttaallmmeennttee  ccuuaannddoo  lllluueevvee””.. En la
consulta de curaciones a pacientes
quemados, agradece Irsa Borjas de la
Rosa la atención brindada por el cau-
matólogo Rafael Milanés y la licencia-
da Nancy Brizueta. También hay reco-
nocimiento especial para colectivo de
la Sala 4-B, de Dermatología, del hos-
pital clínico-quirúrgico Lucía Íñiguez
Landín, por “el excelente trato del
personal médico, enfermeras y  obre-
ros en general”, escribió Mayumi Gar-
cía Meneses. IIssaabbeell  HHeecchhaavvaarrrrííaa  FFeerr--
nnáánnddeezz  ssoolliicciittaa  aa  AAccuueedduuccttoo  ddeell  mmuunnii--
cciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn  qquuee  eelliimmiinnee  ssaalliiddeerroo
eenn  llaa  rreedd  qquuee  ppaassaa  ppoorr  CCaallllee  1166,,  eennttrree
77  yy  1188,,  rreeppaarrttoo  LLiibbeerrttaadd,,  ppuueess  eell  ddeerrrraa--
mmee  ddee  aagguuaa  ccoonnttiinnuuoo  ttrraaee  ccoonnssiiggoo
pprroobblleemmaass  eenn  eell  lluuggaarr  hhaaccee  mmááss  ddee
ttrreess  mmeesseess..  AA  pprrooppóóssiittoo  ddeell  tteemmaa,,
ddaammooss  aaccuussee  ddee  rreecciibboo  aa  mmiissiivvaa
eennvviiaaddaa  ppoorr  PPeeddrroo  GG..  PPoonnccee  yy  DDiioonniissiioo
GGóómmeezz,,  eenn  nnoommbbrree  ddee  2266  nnúúcclleeooss
ffaammiilliiaarreess  ddee  eeddiiffiicciiooss  uubbiiccaaddooss  eenn
CCaallllee  1188,,  eennttrree  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz  yy  MMáárr--
ttiirreess,,  rreeppaarrttoo  EEll  LLllaannoo..  ““NNoossoottrrooss
ccooggeemmooss  aagguuaa  nnoo  ppoottaabbllee  ddee  uunn  ppoozzoo
ccrriioolllloo  ((ppaaggaammooss  uunn  ppeessoo  yy  3300  cceennttaa--
vvooss  aall  mmeess  ppoorr  ppeerrssoonnaa  ppoorr  llaa  eelleeccttrrii--
cciiddaadd  ccoonnssuummiiddaa)),,  ppeerroo  llaa  aaccoommeettiiddaa
qquuee  vvaa  ddeessddee  llaa  ccaallllee  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz
hhaassttaa  llaa  cciisstteerrnnaa  ccoommúúnn  ppaarraa  ttrreess  eeddii--
ffiicciiooss  eessttáá  ttuuppiiddaa  ddeessddee  hhaaccee  vvaarriiooss
mmeesseess  yy  nnoo  hhaayy  ffoorrmmaa  qquuee  AAccuueedduuccttoo
rreeaalliiccee  eell  ttrraabbaajjoo,,  aauunnqquuee  nnoossoottrrooss
ssuuffrraagguueemmooss  eell  ggaassttoo  ddee  llooss  mmaatteerriiaa--
lleess””..  En la edición del 17 de agosto
pasado solicitamos a la Dirección Pro-
vincial de Registro Civil que verificara
queja del ciudadano Joaquín Quinte-
ro Aldana, con domicilio en Edificio 19,
Apto. 6, reparto Caribe, Moa, sobre
dificultades afrontadas por él en la
oficina de ese territorio, pero no
hemos recibido respuesta aún sobre
las diligencias practicadas, aunque sí
vuelve a llegar otra carta del promo-
vente, porque su problema no se ha
resuelto ni ha logrado aclaración a su
queja. IInnffoorrmmaammooss  aa  llaa  DDMMVV  ddee  HHooll--
gguuíínn  qquuee  nnoo  hheemmooss  ppuubblliiccaaddoo  llaa  rreess--
ppuueessttaa  ddee  llaa  qquueejjaa  ddee  EElliiéécceerr  PPéérreezz,,
ppuueess  nnoo  llaa  eenntteennddeemmooss,,  eessppeeccííffiiccaa--
mmeennttee  llaa  úúllttiimmaa  llíínneeaa  ddoonnddee  ssee  lleeee::
““TToommaannddoo  eenn  ccuueennttaa  lloo  pprrooppuueessttoo
aanntteerriioorrmmeennttee,,  ccoonncclluuiimmooss  eell  aassuunnttoo
ssoolluucciioonnaaddoo,,  ssiinn  rraazzóónn  ppoorr  nnuueessttrraa
ppaarrttee””..  AAggrraaddeecceerrííaammooss  eexxpplliiccaarraa
qquuéé  ddeebbeenn  hhaaccee  EElliiéécceerr  yy  oottrrooss  ttaannttooss
hhoollgguuiinneerrooss  qquuee  nnooss  eessccrriibbeenn  ccoonn
ssiimmiillaarr  pprroobblleemmaa  ppoorr  uunn  eerrrroorr  qquuee  nnoo
lleess  ccoommppeettee  aa  eellllooss.. Recordamos a
quienes nos escriben que una vez que
dirijan copia del asunto a otros órga-
nos de prensa de la provincia o el país,
nos abstenemos de publicar su preo-
cupación para evitar repeticiones,
pero sobre todo para atender a otros
muchos lectores que envían su
correspondencia directamente a esta
Columna. PPrreevveenniirr  eennffeerrmmeeddaaddeess  eess
mmeejjoorr  qquuee  ccuurraarrllaass,,  ppoorr  eessoo  llaavvee  ccuuii--
ddaaddoossaammeennttee  mmaannooss,,  mmuuññeeccaass  yy
eennttrree  llooss  ddeeddooss  ccoonn  aagguuaa  yy  jjaabbóónn  aall
lllleeggaarr  ddee  llaa  ccaallllee,,  ddeessppuuééss  ddee  iirr  aall  bbaaññoo
oo  ccaammbbiiaarr  eell  ppaaññaall  aall  bbeebbéé  yy  aanntteess  ddee
mmaanniippuullaarr  ccuuaallqquuiieerr  aalliimmeennttoo..  EEnn
eellllaass  ppuueeddeenn  eessccoonnddeerrssee  mmiiccrroooorrggaa--
nniissmmooss  ccaauussaanntteess  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess
ccoommoo  llaass  ddiiaarrrreeiiccaass  aagguuddaass..

Punto Final.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu NOVIEMBRE
1166  11993333 Luis Felipe Masferrer,

destacado revolucionario, se hace
cargo de la Alcaldía de Holguín.

1177  11995588 Muere el joven rebel-
de Oscar Blázquez del Pozo, en
enfrentamiento con fuerzas de
la dictadura.

1188  11995588 Acción de Los Ajíes,
donde mueren los combatientes
Joel Nieves y Nerio Hidalgo, de
la Columna 16.

1199  11889955  Desembarca el Gene-
ral Mariano Torres por las costas
de Manzanillo para incorporarse
a la Revolución.

1199  11996622 Se edita por primera
vez el periódico ¡¡aahhoorraa!!

2200  11995577 Muere en combate en
la Sierra Maestra el Capitán Juan
George Soto Cuesta, de Banes.

2211  11886688 Se edita en Holguín el
periódico mambí La Estrella de
Cuba, segundo periódico publi-
cado por los revolucionarios en
la Guerra de 1868.

2211  11998833 Perece en Angola el
internacionalista Luis Alberto
Rodríguez Blanco, de Cueto.

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
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  
((MMEEDDIIOODDÍÍAA))
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TARDE
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

NNoo  rreessppeettaarr  eell  ddeerreecchhoo  ddee  vvííaa
ppuueeddee  ooccaassiioonnaarr  llaammeennttaabblleess

aacccciiddeenntteess  ddeell  ttrráánnssiittoo..

CCoonnssttiittuuyyeenn  ppeelliiggrroo
ccoonnssttaannttee  llooss  

aanniimmaalleess  ssuueellttooss  eenn  llaass  
ccaarrrreetteerraass..EEEE llll dddd eeee rrrr

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

YYuull ii

TTEEAATTRROO  EEDDDDYY  SSUUÑÑOOLL

SSaallaa  PPrriinncciippaall
DDoommiinnggoo  1177,,  55::0000  ppmm: Teatro

Lírico Rodrigo Prats en Concier-
to-Homenaje por su aniversario
51: PRISMAS.

SSáábbaaddoo  2233,,  99::0000  ppmm: Presenta-
ción del Ballet Lina Sanz.

SSaallaa  AAllbbeerrttoo  DDáávvaallooss
SSáábbaaddoo  1166  yy  ddoommiinnggoo  1177,,  1100::0000

aamm: Academia Infantil Los Treboli-
tos, con el espectáculo Allegro.

MMiiéérrccoolleess  2200,,  88::3300  ppmm: Ballet
Español de Holguín presenta su
Peña Pasión Flamenca.

DDoommiinnggoo  2244,,  22::3300  ppmm: Músicos
y compositores holguineros en la
Peña Don Quijote.

SSaallaa  IIssmmaaeelliilllloo
DDoommiinnggoo  1177,,  1100::0000  aamm: Fantasía

e Ilusiones presenta el espectácu-
lo El Circo.

SSáábbaaddoo  2233  yy  DDoommiinnggoo  2244,,
1100::0000  aamm::  Compañía de Teatro
Alasbuenas presenta Revista de
Variedades.

DDoommiinnggoo  2244,,  55::0000  ppmm: El Ballet
Lina Sanz y su academia presen-
tan la Peña A mi Manera.

Programac ión

PPLLAAZZAASS::  La Empresa Cárnica
de Holguín ofrece plaza de Conta-
dor C. Salario $430.00. Requisito:
graduado de nivel superior en
Contabilidad. Electricista Auto-
motor A. Salario $350.00. Requi-
sitos: nivel medio superior con
tres años de experiencia. Para
ambos casos, estimulación hasta
el 30 por ciento, artículos de aseo
personal y módulo anual de ropa.
Presentarse en calle Eduardo
Pérez No. 54, entre 42 y Circun-
valación, reparto Alex Urquiola,
teléfono  42-2705, extensión 205.

La Unidad Provincial de Propa-
ganda ofrece plazas: Especialista
en Seguridad y Salud. Salario
$425.00; Contador C y D. Salario
$425.00 y $375.00 más pago por
Contabilidad Confiable; Auxiliar
de Limpieza.  Salario$275.00; dos
de Albañil A. Salario $365.00;
Agentes de Seguridad y Protec-
ción. Salario $300,00; Jardinero.
Salario $320.50; Operario Agro-
pecuario. Salario $315.00; Electri-
cista de Mantenimiento. Salario
$345.50; Pintor de la Construc-
ción. Salario $320.50; Chofer D.
Salario $374.40. Llamar al teléfo-
no 46-2013 , extensión 206.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
Graciela Guerra Bolmey

administracion@ahora.cip.cu

Reynaldo Cruz  dedica esta canción
a su novia Ileana. Un saludo especial
para Magnolia Carballosa y Yordalis
Hidalgo, por haber cumplido años. Las
quiero mucho. Felicidades para Fiden-
cio Vidal Hidalgo, María Isabela Mayo
Cabrera, Melisa Figueroa Miranda y
Chabely Rodríguez Díaz, por sus ono-
másticos.
DDIIMMEE  SSII  NNOO  EESS  VVEERRDDAADD
MMAARRCC  AANNTTHHOONNYY

Nunca imaginé llegar 
a tocar de tus labios,
probar de tus encantos 
y ser parte de ti.
Nunca imaginé rozar 
tu cuerpo con el mío,
llenando ese vacío 
que habían dejado en ti.
Y es que tú has llegado 
a ser todo en mi vida
y es que tú has llegado 
a romper el hielo 
de todas mis fantasías.
(1) Dime si no es verdad
que sientes nuevas cosquillas, 
cuando hacemos el amor,
que no es lo mismo 
que sentíamos con otros,
lo nuestro es un amor 
para la historia.
¡Ay!, dime si no es verdad
que cada beso que nos 
damos es de amor infinito.
Que aunque en el mundo 
haya pruebas, 
lo de nosotros es bonito.
Dime si no es verdad o soy yo que
estoy enloquecido. (2)
Dime cómo le hago,
si cada beso que nos damos, 
es de amor infinito, 
porque tú y yo nos amamos.
Dime cómo le hago.
¡Ay!, dime tú, cómo hacer, 
cómo te hago entender,
que estoy de ti enamorado.

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

Club de la
canción

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu

Los sustantivos y adjetivos ter-
minados en –i o en –u acentuadas
admiten generalmente dos for-
mas de plural, una con –es y otra
con –s, aunque en la lengua culta
suele preferirse la primera: bbiissttuu--
rrííeess o bbiissttuurrííss, ttaabbúúeess o ttaabbúúss. En
los gentilicios, aunque no se con-
sideran incorrectos los plurales en
–s, se utilizan casi exclusivamente
en la lengua culta los plurales en
–es: iissrraaeellííeess, hhiinnddúúeess. En el caso
de sustantivos y adjetivos termi-
nados en –l, –r, –n, –d, –z, –j, si no
van precedidos de otra consonan-
te, forman el plural con -es: ddóócciill--
ddóócciilleess; ccoolloorr--ccoolloorreess..

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Yamilé Palacio Vidal
yamile@ahora.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

De meritorio puede evaluarse el sexto lugar
integral de Holguín en el deporte competitivo
nacional-2013, dentro del concierto de todas
las provincias cubanas e Isla de la Juventud.
Es muy probable que esa posición no sufra
cambios al terminar diciembre, pues solo
queda por agregar a la puntuación general los
resultados de los campeonatos élites varonil
de balonmano y Playa Girón de Boxeo.

Preceden a esta comarca La Habana, San-
tiago de Cuba, Villa Clara, Matanzas y Cama-
güey. Resulta muy adecuado que el INDER  se
haya decidido a hacer una evaluación general
por provincias y disciplinas de manera oficial,
teniendo en cuenta los resultados de todos los
deportes que abarca el calendario de compe-
tencias en las distintas categorías: escolar,
juvenil y mayores, lo que permite tener una
valoración más completa de cómo marcha el
deporte competitivo en cada territorio. Y no
depender sólo para los análisis de las posicio-
nes por separado de las categorías.

El ciclismo es la única disciplina que en Hol-
guín ocupa el primer lugar nacional, pero en la
avanzada están también bádminton, balonma-
no, judo, levantamiento de pesas, tiro y vela,
todos con segundas posiciones. Muy aprecia-
bles el tercer peldaño de ajedrez y los cuartos
de esgrima, kárate y taekwondo.

En lugares intermedios están pentatlón
moderno y softbol (quintos), clavado (sexto),
gimnasia rítmica y voleibol de playa (sépti-
mos). Más alejados se ubican atletismo, polo

acuático y tenis de mesa (octavos), gimnasia
artística, remo, nado sincronizado y tenis de
campo (novenos) y fútbol (décimo). Los pues-
tos más rezagados pertenecen a lucha y
natación (oncenos), béisbol, boxeo y voleibol
(duodécimos) y canotaje (decimotercero). 

No se le conceden lugares generales al
hockey sobre césped (octavo escolar y sin
participación en las restantes categorías),
baloncesto (sólo con presencia en escolar-
decimocuarto puesto); y a otros como tiro
con arco y pelota vasca, sin ninguna asisten-
cia a las lides del país. 

Lo observado ratifica que en dos deportes
insignias: béisbol y boxeo,  la provincia ha con-
tinuado con serias dificultades. En la pelota se
ubicó este año en onceno escolar, y décimo en
juvenil y adulto (pasada Serie Nacional). Y el
boxeo presenta buen quinto peldaño escolar;
sin embargo, fue decimoquinto en juvenil y
cuarto zonal en el torneo por equipos.

Igualmente, una vez más se confirma lo
mal que anda este territorio en deportes
colectivos con pelotas, con excepción de
balonmano y softbol. En ese agrupamiento
ninguna disciplina clasificó para la final de
los Juegos Nacionales Escolares.

Holguín podrá mejorar el actual sexto
peldaño integral, cuando resuelva esos
puntos oscuros, lo cual es posible –a pesar
de carencias materiales– con mejor orga-
nización del trabajo y utilización de
recursos, instalaciones y fuerza técnica.
Además, en cuanto a deportes colectivos,
no será posible avanzar sin la realización
de más torneos desde la base.

TTTT RRRRAAAASSSS FFFFOOOO NNNN DDDD OOOOSSSS     DDDD EEEE     UUUU NNNN     
SSSS EEEE XXXXTTTTOOOO     LLLLUUUU GGGGAAAA RRRR     CCCCOOOO MMMM PPPP EEEE TTTT IIII TTTT IIII VVVVOOOO

LLa disposición y cohesión de un equi-
po con pretensiones clasificatorias
es lo que más resalta cualitativamen-

te en el equipo de Holguín, que superó 2-1
y cayó 1-2 en los compromisos particulares
frente a Granma y Santiago de Cuba, res-
pectivamente. Se distingue sobremanera
el pitcheo abridor, representado por Carlos
Olexis, Yusmel, Luis Ángel y Sierra, junto al
determinante aporte del cerrador Pablo
Millán Fernández, ya con tres éxitos y un
revés, más dos partidos salvados.

Sin embargo, se observaron limitaciones
en el pitcheo sustituto, pues, salvo Pablo y
con intermitencias Labrada, y en dos sali-
das breves Nolberto González, el resto de
los relevistas no ha podido resolver situa-
ciones  comprometidas, como en el último
encuentro versus Granma en el “Calixto
García” (sábado), donde Holguín vio desva-
necerse una ventaja de 7-1 en el octavo,
aunque finalmente ganó 8-7, luego de
ganar el primer desafío 2-1 en once entra-
das y sucumbir 5-2 en el segundo en esa
subserie.

En los dos primeros duelos reñidos ante
Santiago de Cuba, en el "Guillermón Monca-
da", Holguín no pudo mantener la ventaja
lograda en el onceno 1-0 y 3-0 en el primer
capítulo, para caer 2-1 y 4-3, a pesar de las
disertaciones de los abridores Luis Ángel
Gómez y Yasiel Sierra, quien al parecer vol-
vió a resentirse de su dolencia en la cintura.
En cuanto a Gómez, lanzó posiblemente su
mejor juego en series nacionales; llegó
a retirar sucesivamente a 23 bateadores
para dejar la pizarra inmaculada, cuando no
pudo cerrar el noveno, al completar la canti-
dad de lanzamientos permitidos.

Independientemente de algunas fallas
defensivas, jugadas que pudieron ser mejor y
desaprovechar los holguineros momentos
ofensivos favorables, no puede obviarse el
dominio que ejercieron los abridores santia-
gueros Alberto Bicet y el zurdo Edialbert
Valentín (después de un mal primer inning) y
los relevistas ganadores Jorge Luis Bravo y
Orlando Barroso; sin embargo, los nororien-
tales no se dejaron barrer, al imponerse 5-2
en el tercer desafío, con los pitcheos del ini-
ciador Carlos González (ganador), en seis
entradas, y del salvador Pablo Millán, que
vino al rescate de Labrada, más una mayor

(11 hits) y combinada ofensiva, que incluyó
jonrones de Quintana y Oscar del Rosario.

Para ese partido, el mentor Irochi Bartutis
cambió la alineación, en busca de más pro-
ducción al situar en los primeros cuatro tur-
nos, respectivamente, a Cáceres, Manduley,
Paumier y Leris, cuarteto que conectó en
ese juego de 16-6 e impulsó una sola carre-
ra, pero el quinto bate, Quintana, remolcó
dos y el noveno Del Rosario, la otra, con sus
bambinazos. Sin incluir los desafíos del vier-
nes, Holguín (6-3) marchaba tercero, junto
a Santiago de Cuba y por detrás del puntero,
Matanzas (6-2) e Industriales (5-2).

Holguín juega con Camagüey en esa provin-
cia este fin de semana y el martes regresa al
Estadio Calixto García para enfrentar a Isla de
la Juventud.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Por Calixto González Betancourt
cip223@enet.cu

Pablo Millán Fernández ya exhibe tres victorias, un
revés y dos salvados. //  FFoottoo::  JJaavviieerr  MMoollaa

LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDÍVAR / leandro@ahora.cip.cu
FOTO:HEIDI CALDERÓN

La Orquesta Sinfónica de Holguín (OSH) cele-
bró su 13 cumpleaños con un concierto a base
de Schumann y Mozart, y como invitado tuvo al
pianista mexicano Rodrigo González Barragán.

Según Orestes Saavedra, director músical,
fue un concierto nuevo, aunque en el pasa-
do abordaran el repertorio. El pianista
méxicano intervino para la ejecución de
Concierto en La Menor para piano y
orquesta, de Robert Schumann. Y también
fueron interpretadas la Sinfonía No 40, de
Mozart, y la Conga del fuego nuevo, de
Arturo Márquez. 

Al decir de Harold Ricardo, director
general de la OSH, "aún tenemos una his-
toria corta, hemos sido muy elogiados por
los resultados. La mayor virtud de la OSH
es la juventud de los integrantes".

La primera presentación con éxito de la Sin-
fónica sucedió en La Habana en 2005. A partir
de entonces han vivido momentos memorables
como la interpretación de la Obertura 1812 de
Chaikovski, en la Plaza de la Revolución, o el
concierto junto al pianista Frank Fernández en
la reapertura del Suñol.

Fue a raíz de la reapertura del Suñol, apunta
Saavedra, cuando sus presentaciones tomaron
auge, con conciertos periódicos y el trabajo
junto a aristas diversos, que van desde el Teatro
Lírico Rodrigo Prats hasta el grupo de rock
Mephisto. 

“Aunque tenemos teatro, Holguín necesita
una sala de conciertos, por eso seguimos pre-
sentándonos en el lugar donde debe ser cons-
truida en el futuro: "La Plaza de la Marqueta",
apunta Ricardo, mientras que Saavedra cree
que "las presentaciones con invitados implican
siempre una prueba." Y pasaron otra, ahora en
su cumpleaños.

ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu

Próximo al año 1879 el compositor matancero
Miguel Faílde daba por creado  el danzón. Mucho
tiempo después, los integrantes del club José
María Ochoa, de este ritmo en Holguín, demues-
tran de forma competitiva la trascendencia de
este baile típicamente cubano.

Interpretado mayormente con instrumentos
de viento, violines, timbales y percusión cubana,
encontró refugio seguro en la Casa de la Cultura
de esta localidad, para convertir en protagonistas
del Festival Municipal del Danzón al club de este
tipo y a la orquesta La Danzonera.

El evento se hace habitual cada año y
toma como escenario el espacio del dan-
zón, realizado cada jueves en pos de invo-
lucrar a las nuevas generaciones, disocia-
das un poco de este tipo de tradiciones,
las cuales no deben quedar en el olvido,
pese a la competencia impuesta por ten-
dencias actuales como el reguetón. 

La ocasión fue propicia para seleccio-
nar las parejas de baile que participaron
en el evento provincial. Se alzaron como
premiadas tres parejas en la modalidad de
adulto mayor y tres más en la categoría
infantil.

Hilda López Franco, jefa de la especiali-
dad de danza en la entidad municipal, pre-
cisa: "En el provincial se integrarán ade-
más parejas pertenecientes a los clubes
municipales, pues en localidades como
Sagua, Cayo Mambí, San German, Caco-
cum y Moa es perceptible el empeño de
salvar nuestros bailes tradicionales".

El desarrollo de este evento demuestra
la continuidad y el espíritu renovador del
club holguinero, el cual hace esfuerzos
extraordinarios por mantenerse vigente
durante las últimas tres décadas. Ante la
posible duda de si se baila danzón en Hol-
guín, no queda más que responder con un
gesto afirmativo y una enorme satisfacción.

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

A Juan Villoro se dedica la Semana de Autor
que promueve Casa de las Américas. Muchos
lectores están contentos con los  siete días  en
que el autor intercambiará con colegas y segui-
dores, y recorrerá La Habana.

Arrecife ha sido la quinta novela publicada
por el narrador, ensayista y periodista nacido en
septiembre de 1956 en México. Fue publicada
por la editorial Anagrama y a las muchas inter-
pretaciones que ha tenido sumará ahora la del
poeta y narrador holguinero Eugenio Marrón,
uno de los intelectuales cubanos invitados al
homenaje.

Si Marrón en Casa reflexionó ya sobre
William Ospina, ahora lo hará a propósito de
Villoro, especialmente a partir de la escritura de
dicha novela, que considera "una especie de

fábula de un siglo que comienza donde las mar-
cas violentas conducen a un agujero negro".

Para el holguinero con El disparo de argón y El
testigo, leídas desde antes, el autor ratifica el
paso por oficios como el periodismo. "Es sagaz,
con un extraordinario manejo de la crónica.
Ensayista de elegancia y perspicacia que con
igual dominio penetra en la lectura de Cervan-
tes, Shakespeare, Pitol y Bolaño”, aseguró. 

Villoro, que ha catapultado su carrera gracias
a premios como el Herralde o el José Donoso, no
escatima temas para dialogar con sus contempo-
ráneos y colocarles delante el mundo que
muchas veces no llegan a ver por el envileci-
miento de los tiempos.  

"En Villoro la lengua española alcanza un
esplendor que lo convierte en digno heredero de
los escritores del boom, de los de antes y de los
de después", apunta Marrón. 

SSSS iiii nnnn ffff óóóó nnnn iiii cccc aaaa ,,,,     
aaaa nnnn iiii vvvv eeee rrrr ssss aaaa rrrr iiii oooo     qqqq uuuu eeee     pppp aaaa ssss óóóó     

¿Se baila danzón en Holguín?

AANNTTEE  LLOOSS  AARRRREECCIIFFEESS  CCUUBBAANNOOSS,,  JJUUAANN  VVIILLLLOORROO  AANNTTEE  LLOOSS  AARRRREECCIIFFEESS  CCUUBBAANNOOSS,,  JJUUAANN  VVIILLLLOORROO  
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO

SSensible y apasionada, no podría ser de
otra manera quien canta y compone
para niños. Habla de su guitarra como

del más entrañable ser. Trovadora de voz
agradable, probada calidad interpretativa y
dominio escénico, desborda también simpatía
como interlocutora.

Su ingeniosa historia cantada sobre "Don
Lagartijo” facilitó su entrada a las ondas radia-
les, señales de televisión y miles de familias,
como la mía. 

Lidis Lamorú Febles (Moa, 20 de abril de
1974) es también agradecida. Por eso aprovechó
la entrevista para mencionar nombres de perso-
nas e instituciones que colaboraron con ella o
aún lo hacen. "Es una deuda vieja que pudimos
cumplir gracias a la nueva dirección de Cultura,
a instituciones como el Centro del Cine y la
Empresa Comercializadora de la Música y los
Espectáculos, que pusieron mucho empeño en
crear las condiciones para llegar a buena parte
de los municipios", aseguró. 

"Estoy feliz por la cantidad de público en
mis conciertos. Es lo más bello que le puede
pasar a un artista. Contamos con el apoyo de
nuestra casa discográfica, Big Music, y  agra-
decemos a las autoridades de la provincia por
posibilitar la entrada de mi equipo de trabajo,
entre estas el Coro Diminuto, Bebe Compañía y
una parte de los fieles que trabajan con
nosotros aquí en Holguín.

"Mi obra, mis videoclips son conocidos en
Latinoamérica, Estados Unidos, Barcelona,
Grecia y Chipre. Hemos trabajado en todo el
país, pero faltaba Holguín, necesitaba esta
apertura de mi provincia. Se realiza un docu-
mental sobre mi vida artística y tuvimos la
gran oportunidad de hacerlo desde nuestro
propio teatro", afirmó emocionada.

MMee  ssoorrpprreennddiióó  ssaabbeerr  qquuee  vviivveess  eenn  HHoollgguuíínn,,
ppaarraa  uunnaa  aarrttiissttaa  ddee  ttuu  ttrraasscceennddeenncciiaa,,  lllleevvaass
uunnaa  vviiddaa  pprrááccttiiccaammeennttee  aannóónniimmaa  eenn  llaa  cciiuuddaadd..

"He vivido siempre en Holguín, soy una
cubana de a pie, hago las colas para comprar
el pan. Mi anonimato se debió a personas que
abusaron de su poder para cerrarme las puer-
tas de mi provincia, pero como mi compromiso
es con la música y el arte, tuve que buscar
otros caminos e irme con mi guitarra a donde
me solicitaran. 

"Por eso agradezco tanto la Condición de Hija
Ilustre de Holguín otorgada por la actual direc-
ción de Cultura, en presencia de los dirigentes
del Partido y del Gobierno en la provincia".

AAsseegguurraann  qquuee  ttee  ddiissttee  aa  ccoonnoocceerr  ccoommoo
aaccttrriizz    eenn  eell  pprrooggrraammaa  ddee  tteelleevviissiióónn  EEll  PPaattiioo  ddee
GGaabbrriieellaa..  ¿¿TTee  ffuuiissttee  ppaarraa  llaa  ccaappiittaall  ppaarraa  ppooddeerr
aabbrriirrttee  aall  ppaaííss??  

"El Patio es un programa que adoro. Gabrie-
la fue el primer personaje que interpreté en la
Televisión de Holguín y se hizo extensivo a la
pantalla nacional. Fue el primer espacio que
Lidis Lamorú tuvo en la pantalla como conduc-
tora principal, como anfitriona, pero la popula-
ridad vino después. 

"Comencé por el teatro, con el grupo Girón,
de la Universidad de Ciencias Pedagógicas
José de la Luz y Caballero. Éramos un grupo
de muchachos y muchachas muy emprende-
dores. De ahí deviene el dúo Caricare, el mago
Cintra y  Milton Reyes, autor de la letra de Don
Lagartijo…"

EErreess  LLiicceenncciiaaddaa  eenn  HHiissttoorriiaa::  ¿¿ccóómmoo  lllleeggaassttee
aall  aarrttee??

"Siempre me asistió esa inclinación. En mi
casa se toca el tres, la guitarra, las maracas.
Papi toca muy bien la armónica; él me enseñó y
por eso la toco en algunos de mis temas. Entré
al Pedagógico porque también tenía la venita
magisterial.  Mi mamá es Licenciada en Español
y Literatura y mi papá profesor de Historia. 

"En el 2004, cuando termina el Patio de
Gabriela, me dije: no voy a esperar que el sol
llegue y nos dé la luz, voy a comenzar a tocar
puertas. Todo cuanto me sucede lo expreso
con música y guitarra; ahí desbordo mis va-
cíos, mis sentimientos y nacen las canciones.

"Hay una canción que se llama La rosa del
parque, esa rosa del Parque soy yo y dice:
‘La rosa del parque estaba reflexionando
cómo ha pasado el tiempo y no sabe si le lle-
gue el momento de poder hacer su lindo
sueño realidad’. Ella solo quería cantar, y el
sinsonte dijo: sus pétalos recoja, que vamos
a andar. 

EErreess  pprróóddiiggaa  ccoommoo  ccoommppoossiittoorraa::  ¿¿ttee
rreessuullttaa  ffáácciill  eessccrriibbiirr??

"Sí, tal vez porque soy una gran lectora.
José Martí está siempre en mí cabecera; 

también La Biblia, como palabra sagrada. Hay
temas que salieron de un tirón, letra y música,
como: Nana para Lorena -su pequeña hija-, La
niña y el ángel, La noche, Niña mimada, pero
otros, como La magia de los sueños, nació  de
pedacitos de cosas que me pasaban y de cosas
aprendí de la vida". 

DDiicceess  qquuee  ttuuss  pprriioorriiddaaddeess  ppaarraa  eell  ccaannttoo  ssoonn
ttuu  hhiijjaa,,  CCuubbaa,,  llaa  nnaattuurraalleezzaa,,  ppeerroo  ttuuss  mmoottiivvaacciioo--
nneess  ssoonn  mmááss  aammpplliiaass  yy  aappaarreeccee  eell  aammoorr  ccoommoo
ddeennoommiinnaaddoorr  ccoommúúnn..

"Sin amor no puedes llegar a ningún lugar;
tienes que estar muy llena de este sentimiento
para poderlo trasmitir en música, textos, forma
de ser, e imagen al público, para el que trabajas;
siempre pienso en respetar el universo infantil y
sus etapas. Tengo la experiencia  del magisterio,
no basta con ser afinado, saber cantar, hay que
pensar en el niño, volverse niño.

"Ahora promocionamos La Magia de los sue-
ños, mi sexta producción discográfica, con un
DVD, para cuya filmación estuvimos en todas las
provincias del país y comenzamos a realizarlo
en el seminternado Dalkis Sánchez,  donde fui
profesora durante más de 13 años". 

¿¿LLaa  ffaammiilliiaa??
"Mis padres son los voceros principales de mi

obra. Me apoyan mucho y mi esposo tomó las pri-
meras acciones para convertirse en mi represen-
tante, productor ejecutivo y artístico. Tuvo que
hasta estudiar Marketing para guiarme".

DDeebbeess  tteenneerr  uunn  pprriimmeerr  ggrraann  ccoonncciieerrttoo  aall  qquuee
ccoonnssiiddeerreess  ttuu  ttrraammppoollíínn  hhaacciiaa  llaa  ppooppuullaarriiddaadd..

"He hecho muchos en casas de niños sin
amparo filial, hospitales, sitios recónditos, como
Manuel Támez, provincia de Guantánamo, en un
lugar llamado Caridad de los Indios, zona de
silencio donde la Revolución llevó la electricidad
a través de celdas fotovoltaicas.

"Llegamos hasta allí a caballo y mulo. Mi
equipo de trabajo me decía: prepárate para
que ni te conozcan, pero nos llevamos una
gran sorpresa. Los instructores de arte de la
escuela prepararon como recibimiento cuatro
de mis temas. Fue una experiencia única. Reci-
bí un ramo, de flores que solo se cultivan allí. 

"El otro fue en el teatro Carlos Marx, el 18
de agosto de 2010, auspiciado por la OPJM.
Ese concierto abrió muchas puertas. Pero
estos tres recientes en el Teatro Eddy Suñol,
marcaron mi vida”.

DDiicceess  qquuee  ""ddeessddee  ccaassaa  ttooddoo  eess  mmeejjoorr,,  eenn
ffaammiilliiaa  ttooddoo  eess  mmeejjoorr,,  ddeessddee  llaa  ttiieerrrraa  qquuee  mmee  vviioo
nnaacceerr,,  ddoonnddee  vviivvoo  ttooddoo  eess  mmeejjoorr""..  ¿¿PPoorr  eessoo
lluucchhaassttee  ppaarraa  sseerr  pprrooffeettaa  ttaammbbiiéénn  eenn  ttuu  ttiieerrrraa??

"Vivo aquí y desde aquí he hecho carrera,
he demostrado que soy artista. Hay una frase:
‘No se equivoca quien ensaya distintos cami-
nos para alcanzar sus metas, sus sueños; se
equivoca quien por temor a equivocarse no
camina’. Es una de mis máximas y es un men-
saje que doy siempre a los niños”. 

¿¿QQuuéé  vvaa  aa  ppaassaarr  ccoonn  LLiiddiiss  lluueeggoo  ddee  eessttee  úúllttii--
mmoo  ddiissccoo  yy  ttuuss  ggrraannddeess  ccoonncciieerrttooss  eenn  eell  EEddddyy
SSuuññooll??

"Pienso ya en el  título Manantial en el
desierto. Para el próximo año preveo otro
recorrido que me permita llegar hasta los
barrios y hasta esos niños que no puedan ir
a los teatros”.

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

En esta historia caben los malos agradecidos, la
indisciplina vial, el irrespeto, la grosería y la irres-
ponsabilidad. Va un ciclista por una calle secunda-
ria, delante lleva un bebito que no sobrepasa los dos
años de edad, en un silloncito de madera de esos
adaptados para trasladar a los infantes.

Lo significativo es que sin parar en firme entra a
la calle preferencial, incultura arraigada en muchos ciclistas y hasta
motoristas, en este caso con alto peligro para su vida y la del menor.
Un anciano ve aquella barbaridad y lo recrimina: ¿Oye, si continúas
con esa forma vas a matar al niño?

En vez de corresponder con buenas maneras la preocupación
del experimentado hombre, por el cuidado del pequeño, fue insó-
lita la respuesta del casi suicida: “Váyase a... viejo e’ m... y no se
meta en lo que no le importa”.

Quienes asistieron a la escena quedaron boquiabiertos por tanta
indecencia y descompostura de quien no tenía más de 30 años. Lo
lamentable es que personas tan indolentes llevan en sus manos la
vida de un inocente ajeno a los riesgos.

¡Cuántos terminan en la vía, por culpa de otros! Manejan con
exceso de velocidad, imprudencia, irrespeto,  desacato, irreflexión,
ligereza y luego se creen los duros de la película, los guapos del ring.

Es triste observar la alegría de esos osados y bien “masculi-
nos”, por salir ilesos tras el irrespeto a las señales de Pare o la luz
roja del semáforo, como si siempre la suerte los acompañara.

Hay otro asunto de trascendencia en esta anécdota: el ejem-
plo que damos a los hijos. Cuando ese muchachito crezca y un
adulto le llame la atención por mala conducta, le dará una pési-
ma respuesta, como aprendió de su progenitor.

Los de más experiencias se limitan a requerir a los mucha-
chos ajenos, aunque lo vean en peligro, una por no sufrir sus
desplantes y otra porque si los padres se enteran saldrán amo-
nestados ellos.

Es lo más común asistir a actos ilógicos en ese sentido. Un
adolescente se sube a un árbol, está haciendo pininos y a un
vecino se le ocurre llamarle la atención; en eso aparece la
madre, que amonesta al adulto con la frasecita: “Si quiere
regañar a alguien páralo, porque ese salió de aquí”. Pobre niño
con semejante madre.

HHiijjaa  IIlluussttrree  ddee  HHoollgguuíínn  yy  rreeccoonnoocciiddaa
ccoommoo  ccaannttaauuttoorraa  aa  nniivveell  nnaacciioonnaall,,

LLiiddiiss  LLaammoorrúú,,  qquuiieenn  rreeffiieerree  uunn  
eessppeecciiaall  aappeeggoo  aa  llaa  mmúússiiccaa  iinnffaannttiill,,
ddiiaallooggaa  ccoonn  ¡¡aahhoorraa!!    ssoobbrree  ssuu    vviiddaa,,

oobbrraa,,  pprrooyyeeccttooss  yy  ssuueeññooss

LLIIDDIISS,,  llaa  rroossaa  ddeell  PPaarrqquuee


