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La Filial de la Sociedad Cultural José Martí (SCJM) en Holguín desarrolló esta
semana su  Asamblea Provincial, encuentro de reflexión, polémica y crítica del
trabajo que ha realizado la institución en el año. El encuentro se centró funda-
mentalmente en cuánto falta por hacer, la necesidad del conocimiento y com-
prensión aguda y humilde de las ideas de Martí y su vida y el papel de la SCJM en
el estudio y promoción del legado del Maestro, para la formación de las nuevas
generaciones. Las intervenciones, que propiciaron un fructífero debate, se acer-
caron a temas como: José Martí y los medios de comunicación, Martí y la educa-
ción y la presencia martiana en la comunidad, entre otros. /Elizabeth Bello 

YORDANIS RODRÍGUEZ LAURENCIO / cip223@enet.cu
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El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés
Menéndez visitó este jueves sitios de interés en el
municipio de Moa, como la Central  Diésel Eléctrica,
la tercera inversión más importante que se ejecuta
en el país, cuya construcción está al 86 por ciento y
tendrá 10 turbogeneradores con capacidad para 187
megaWatts, cinco de los cuales comenzarán a gene-
rar en diciembre.

El proyecto lo conforman la subestación eléc-
trica, totalmente automatizada, un oleoducto de
12 kilómetros, conductora de agua de 10,5 km y
una base de combustible ubicada en el puerto. En
materia de inversiones, el Vicepresidente de los

Consejos de Estado y de Ministros constató que los
recursos están en el territorio y lo que resta
depende de los hombres y mujeres implicados en
la importante tarea. 

En la jornada de trabajo también estuvieron pre-
sentes  Luis Torres Iríbar, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido en la provincia,
Inés María Chapman, miembro del Consejo de Esta-
do y presidenta del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, Alfredo López Valdés, ministro de Ener-
gía y Minas, y Sucel Téllez Tamayo, presidenta del
Gobierno en el territorio. 

Valdés Menéndez se interesó, además, por el
programa de mantenimiento capital de la Fábrica
de Níquel  Comandante Che Guevara y otros progra-
mas de desarrollo en el oriente cubano.

Vital 
Recurso

Varias zonas del municipio de Holguín
sufren las alteraciones de los ciclos
de suministros de agua.  En algunos
lugares los  habitantes no pueden ni
hablar de la existencia de un período
de distribución; en otros llega el agua
con poca intensidad o por un lapso
muy breve. Diversas aristas del tema
se abordan en esta edición
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Demográficamente
hablando

ELIZABETH BELLO Y NELSON RODRÍGUEZ
/ cip223@enet.cu

Holguín será sede, en 2015, de un
Taller Internacional sobre Estudios de
Población, evento inédito en Cuba aus-
piciado por el Fondo de Población de
Naciones Unidas, el Centro Nacional de
Estudios Demográficos (CEDEM), el
CITMA y otras instituciones.

Así se dio a conocer durante el Pri-
mer Taller Provincial de Estudios Socio-
demográficos, convocado por la Dele-
gación Territorial del CITMA y la filial
provincial de la Sociedad Cubana de
Ciencias de la Información (SOCICT),
donde unos 50 participantes, entre
investigadores, especialistas, pedago-
gos, psicólogos, sociólogos y profesio-
nales de los medios de comunicación y
el sector de Salud, se reunieron en el
hotel El Bosque para dialogar, compar-
tir experiencias y teorizar sobre diná-
micas demográficas. 

Se presentaron investiaciones y
artículos relacionados con los proce-
sos demográficos a nivel local y que
constituyen temas vitales para la
construcción e implementación de una
política de población en Cuba. Entre
ellos resaltaron: envejecimiento
poblacional,  recursos laborales; des-
vinculados, trabajadores por cuenta
propia, fecundidad,  relaciones inter-
generacionales, migraciones,  familia,
entre otros.

Con la presencia del Doctor en
Ciencias Antonio Aja, director del
CEDEM, y otros especialistas e inves-
tigadores de la institución, se revisa-
ron logros y asuntos pendientes para
el período venidero y proyectos a los
que se encuentra vinculado el Grupo
Provincial de Estudios Sociodemo-
gráficos, cuya máxima responsable,
Claribel González, explicó que paula-
tinamente se abrirán pequeños gru-
pos de estudio en Moa, Mayarí, Banes
y Gibara. 
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A unas horas del aniversario 50 del
inicio de la construcción del Partido en
las filas de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, proceso que comenzó por la
antigua División 56, de la zona de Tacajó,
el 2 de diciembre de 1963, volvió la his-
toria a señorear entre varios testimo-
niantes, esta vez reunidos en la escuela
primaria Víctor Vaillant Godínez, que
inauguraran Raúl y Vilma para cumplir un
compromiso que los pobladores de aquel
lugar recuerdan como el primer día.

Según explicó Jorge Risquet,
miembro del Comité Central y uno de
los principales organizadores de la
construcción del Partido en las FAR, el
entonces Comandante Raúl Castro
Ruz fue el protagonista esencial de un
proceso que mostró la contribución
de Fidel a la teoría leninista del Parti-
do, con la celebración de asambleas
para seleccionar ejemplares, pero
todavía sin la categoría de miembros,
sino como cantera.

En un intercambio con la prensa,
Risquet relató múltiples detalles de
los primeros años, tanto en la Sierra

Maestra como después del triunfo,
cuando las tareas políticas dentro de
las filas del naciente Ejército Rebel-
de estaban a cargo de instructores.
También se refirió a las ideas inicia-
les de concentrar en el Partido a lo
más avanzado de nuestros militares,
detalle evidente, por ejemplo, en
Girón, donde ya se apreció concien-
cia política para cumplir las órdenes
de los jefes.

En la escuelita de referencia, que
se levanta en Las Madamas, se recor-
dó que Raúl, entonces de recorrido
por aquella zona, al apreciar el esta-

do de la escuela anterior, como con-
secuencia del ciclón Flora, prometió
que los soldados de la unidad cercana
(donde ya se construía el Partido)
harían una mejor en apenas días y así
fue. Entonces él mismo y su eterna
compañera se encargarían poco des-
pués de la inauguración, ya del centro
nombrado Víctor Vaillant Godínez,
sargento de tercera de origen guan-
tanamero que había desaparecido
envuelto por las aguas del río cerca-
no, cuando cumplía una misión en
medio del temible ciclón. 

(Continúa en Página 2)

Comandante Ramiro Valdés en Moa

Conspiración Martiana

Jorge Risquet (al centro), junto a Espinosa Martín y el coronel (r) Orgelino Pérez Peña, jefe del
Batallón que construyó la escuelita.
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La convocatoria de los centros de Moa y Mayarí es libre. Para el resto de los trámites de personas naturales se destinarán los lunes,
miércoles y viernes, al concluir con los vehículos convocados; de igual manera, los martes y jueves se atenderá a las personas jurídicas.

LLuunneess  99  ddee  ddiicciieemmbbrree MMaarrtteess  1100  ddee  ddiicciieemmbbrree                  MMiiéérrccoolleess  1111  ddee  ddiicciieemmbbrree JJuueevveess  1122  ddee  ddiicciieemmbbrree                      VViieerrnneess  1133  ddee  ddiicciieemmbbrree
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Con un merecido reconocimien-
to, por su Día, a economistas y con-
tadores, se inició la Reunión Men-
sual de la Economía, espacio opor-
tuno para examinar con ojo crítico
el rumbo de las empresas del terri-
torio.

En el análisis, que se concentró
en los resultados de las priorida-
des de trabajo al cierre de octu-
bre, fueron debatidos aspectos
cardinales, como cumplimiento de
las producciones físicas, plan de
portadores energéticos,  cuentas
por cobrar y pagar, así como
estancamiento en el cobro de
equipos electrodomésticos.

Luis Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, insistió
en que el primer deber de los direc-
tivos es cumplir con el pueblo, su
mejor cliente. "La economía del país

no admite más retrocesos. No pode-
mos darnos el lujo de no hacer lo
que corresponde. Todo lo que haga-
mos debe ser para obtener buen
resultado. Que nos conduzca la
pasión por el resultado".

Debe resaltarse que 21 empresas
finalizaron con pérdidas, similar al
mes de septiembre, desafortunado
renglón donde inciden los ministe-
rios de la Agricultura y Energía y
Minas. Además, 27 entidades dete-
rioran los indicadores de empleo y
salario, al pagar más de 29 millones
de pesos sin respaldo productivo;
sin embargo, se prevé revertir esta
situación y que puedan recuperarse
18 empresas.

De vital importancia resultó el
debate en relación con los incumpli-
mientos de las producciones de
leche, frijol, malta, carne y huevos,
entre otras, punto en el cual varios
directivos rindieron cuentas y se
autocriticaron. 

Como causas de estos problemas
sobresalen la insuficiencia en la ges-
tión administrativa, falta de previ-
sión y fisuras en la contratación.  

Se insistió en la necesidad de
adoptar medidas enérgicas para
resolver definitivamente el dudo-
so empleo  de las tarjetas de com-
bustible, que constituye induda-
blemente caldo de cultivo para el
delito y la corrupción. 

De igual manera se hizo hinca-
pié en la importancia de cumplir
con el plan previsto de recape de
neumáticos, pues faltan por
entrar a planta mil 823, incumpli-
mientos concentrados en AZCU-
BA, ministerios de la Agricultura y
la Industria Alimentaria y SERVI-
SA-MINTUR, entre otros.

Torres Iríbar manifestó que la
dirección es convicción, unidad,
sentido de pertenencia, amor y
compromiso. "Cuando la direc-
ción técnica pasa a ser algo
sublime, algo que compromete,
que da satisfacción, se ha logra-
do la verdadera dirección", recla-
có el dirigente. 

FERNANDO  DONATE OCHOA / cip223@enet.cu
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Vuelo de palomas, disparos de
salvas y las notas del Himno
Nacional, entonadas por más de
300 voces, iniciaron el homenaje
a Leopoldo y Rafael Ochoa, her-
manos que lucharon bajo las órde-
nes de Calixto García en la Guerra
de 1895.

La ocasión fue propicia para dejar
inaugurado un monumento en el
Cementerio de Melones, municipio de
Rafael Freyre, donde descansan los
restos de los dos veteranos y parte de
sus descendientes.

Mucha emoción se vivió cuando Ama-
lia, Aurelio y Apelio, hijos y nieto, respec-
tivamente, de Leopoldo, levantaron al
unísono el machete utilizado como arma
de combate y que desde 1990, por dona-
ción familiar,  se exhibe en el Museo Casa
Natal de Calixto García.

Entre anécdotas y sentidas pala-
bras, teniendo como telón fondo el
Cerro de los Ochoa, las actividades
se extendieron hasta donde vivie-
ron los dos mambises, sitio en que
nacieron y crecieron 32 hijos, para
una familia hasta hoy de 643 des-
cendientes, que mantienen vivo el
legado patriótico transmitido de
generación en generación.

El pasado 27 de noviembre,
falleció el Coronel de la Reserva
Norberto Mantecón Méndez, a la
edad de 72 años, quien fuera Pre-
sidente de la Asociación de Com-
batientes de la Revolución Cuba-
na en la provincia de Holguín
hasta el año 2006.

Desde muy joven colaboró con el
Ejército Rebelde en funciones de
enlace y suministro a las tropas.
Fue fundador de las Milicias
Nacionales Revolucionarias, 

participó en la Lucha Contra Ban-
didos y cumplió misión interna-
cionalista en la hermana Repúbli-
ca de Nicaragua.

Era militante del Partido y en
las FAR ocupó diversos cargos,
desde jefe de compañía hasta jefe
de regimiento. Recibió, entre
otras numerosas distinciones y
reconocimientos, la Medalla por
el Servicio Ejemplar en las FAR, la
de la Lucha Contra Bandidos y la
Ignacio Agramonte.

El sepelio se realizó este 28 de
noviembre en el Panteón de las
FAR con los honores militares
correspondientes a su rango.

JORGE LUIS CRUZ / director@cip.cu
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Difícilmente la memoria urba-
na  -a veces tan selectiva como
la humana- recuerde aún la vieja
y sucia zapatería, que desde el
corredor de Maceo y Luz y Caba-
llero, en la Ciudad de los Par-
ques, calmaba, años atrás, con
puntillas y pegamento, el apetito
voraz de hambrientas suelas
gastadas por el uso y abuso del
tiempo.    

A algunos, incluso, les parece-
rá que el “1545”, ese lugar de
exquisito y refinado gusto,

“siempre estuvo allí”, como el
tan nombrado dinosaurio del
brevísimo cuento de Monterroso.
Pues ese restaurante, que en su
momento nos salvó de la menta-
lidad de “sitio agradable” igual a
“lugar en divisa”, tan entroniza-
do entre los que veíamos marchi-
tarse a inicios de este siglo el
pensamiento en MN, forma ya
parte necesaria de la urbana
geografía de esta ciudad.   

De ahí que su reapertura al
público sea una vez más noticia
para los holguineros. La nueva
entrada en funcionamiento se
produjo esta semana, luego de

serias restauraciones en su
cubierta, sistema de climatiza-
ción, mobiliario, baños, área de
elaboración y su patio interior,
también destinado al servicio
directo al cliente y a las presen-
taciones artísticas en vivo.

A la reapertura asistieron Luis
Torres Iríbar, y Sucel del Carmen
Téllez Tamayo, primer secretario
del Partido en la provincia y pre-
sidenta de Gobierno a esa misma
instancia, respectivamente. 

En un encuentro con una repre-
sentación de sus 36 trabajadores,
el también miembro del Comité
Central resaltó la importancia de
que, como ocurrió allí, los trabaja-
dores participaran de las labores
de reparación, pues “cuando eso
ocurre ellos no sienten que se le
ha dado algo, sino que forman
parte de algo", enfatizó el dirigen-
te a la vez que reflexionó sobre la
importancia del mantenimiento a
tiempo de los sitios donde se pres-
ta servicios a la población para
evitar que el deterioro conlleve
luego a realizar mayores inversio-
nes, al tiempo que comprometió al
colectivo a mantener bien altos los
estándares de calidad en el servi-
cio como el sello que tendrá que
distinguir a este restaurante que,
como novedad, incorpora esta vez
a sus ya tradicionales ofertas los
platos elaborados a partir de la
langosta y camarón.

PASIÓN POR EL RESULTADO

Mambises en Melones
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Lourdes Pichs / lourdes@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

"Como premio y estímulo a los
holguineros", como dijera el Líder
de la Revolución cubana, echó a
andar  hace 15 años,  sin que hasta
hoy haya dejado un solo minuto de
servir a todos los que lo necesiten,
no solo a los holguineros, sino a
muchos miles de vecinos del orien-
te cubano. 

Pero la historia del Hospital Clí-
nico-Quirúrgico Lucía Íñiguez Lan-
dín comenzó mucho más atrás,
exactamente en enero de 1983,
cuando inició su construcción, en
respuesta a las urgencias de asis-
tencia médica de una población de
más de un millón de habitantes. 

Con un costo de 25 millones de
pesos, se materializó su puesta en
marcha por etapas, iniciada el 28
de noviembre de 1998. Desde
entonces, “el Clínico”, como todos
le llamamos, ha sido puntero en la
prestación de servicios en la pro-
vincia y así lo corroboran las cifras:

760 mil 633 pacientes fueron aten-
didos en el área de Consulta Exter-
na y 425 mil en Urgencias Médicas.

Su colectivo, de más de mil 600
trabajadores, tiene el honor de
tener el Mejor Grupo de Transplan-
te del país, con 555 injertos rena-
les, uno de ellos en donantes vivos;
además  de  146 de córnea (inició
2008) y 14 de médula ósea, y el uso
de la terapéutica con células
madres se generaliza.

Otros de los logros que hablan
del quehacer de este Hospital es la
consolidación de la cirugía funcio-
nal para el tratamiento del Parkin-
son,  incorporación de la interven-
ción de urgencia por mínimo acce-
so o de nuevas técnicas  diagnósti-
cas  en  varios servicios.

De estos éxitos y muchos más,
se habló en el acto por  sus 15 años,
presidido por Ernesto Santieste-
ban, miembro del Buró Provincial
del Partido y quien entregó a la
institución un certificado de reco-
nocimiento en nombre del Partido
por el intenso y digno bregar en
favor de la salud del pueblo.

El doctor Alejandro Guerrero
González, director general del Hos-
pital, dijo que "para los próximos
años los objetivos y las metas
serán superiores, pero estamos
seguros de que los cumpliremos,
porque siempre nos acompañará el
incentivo de  mejorar la calidad de
los servicios de salud al pueblo".

Sentida pérdida

HOSPITAL QUINCEAÑERO

Cantera de...
((VViieennee  ddee  PPáággiinnaa  11))

Allí estaba la hoy delegada del
Poder Popular de la zona, Amparo
Marrero Pupo, para recordar la prime-
ra vez que vio a Raúl sin saber todavía
quién era, y también Ángel Silva Martí-
nez, el niño campesino de apenas 12
años a quien se le dio la tarea de izar la
Bandera Cubana en el día inaugural de
la nueva escuela que aún sigue allí,

ahora con sus cuatro aulas, 34 niños y
muestras evidentes del buen trabajo
docente-educativo.

Además de Jorge Risquet, también
compartieron aquellos momentos el
general de cuerpo de ejército Ramón
Espinosa Martín, miembro del Buró
Político del Partido y viceministro de
las FAR, otros altos oficiales de esa ins-
titución armada, Luis Antonio Torres
Iríbar, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la pro-

vincia, dirigentes políticos, integrantes
de la antigua División 56, constructo-
res de la escuela y vecinos del lugar.

Ya en la sede del Estado Mayor
del Ejército Oriental y con la presen-
cia de los oficiales y dirigentes men-
cionados, tuvo lugar un acto de
ascenso y condecoración con moti-
vo del aniversario 57 del desembar-
co del Granma y Día de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, por cele-
brarse este 2 de Diciembre.

AAVVIISSOO: AA  ttooddooss  llooss  jjuubbiillaaddooss  qquuee  ccoobbrraann  ccoonn  ttaarrjjeettaass  mmaaggnnééttiiccaass,,
ddeessddee  eell  2277  ddee  nnoovviieemmbbrree  ssee  rreeaalliizzaa  eell  ppaaggoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  nnuueevvaa  ttaarr--
jjeettaa  qquuee  lleess  ffuuee  eennttrreeggaaddaa..  / Banco Popular de Ahorro.
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HHIISSTTOORRIIAA  PPRRIIMMEERRAAHHIISSTTOORRIIAA  PPRRIIMMEERRAA
Calle sin acera ni asfalto, barrio de

casas remendadas u ostentosas, todas
mezcladas. Unos pequeños se lanzan la
vieja pelota de trapo, dos metros después
otros, no tan chicos, con bases de piedras
y trozos de ladrillo, juegan un poco más
en serio, aunque sin bate, justo en el espa-
cio diseñado para que circulen los carros,
ciclos y también transeúntes. 

Camino despacio, al compás que mar-
can las piernas corticas de Lucía, mi hija.
La imagen que veo: muchachos jugando
en el medio, riesgo de pelotazo. La ima-
gen que ven ellos: Mujer atravesa’, habrá
que parar el juego. 

Un rato más tarde, de regreso por el
mismo sitio y con los mismos peloteros
“amateurs”, hago detener el partido. De
mala gana hacen pausa. Camino a la
misma velocidad que un rato antes, enton-
ces uno se queja, como quien no quiere las
cosas: “Diez años después”, refiriéndose
al tiempo metafórico, digamos, que debe-
ría transcurrir para que yo terminara de
atravesar su improvisado estadio. Su
comentario me llenó de ira, pues a su
parecer la que yerra soy yo, por ir despa-
cio y no ellos por jugar donde no deben. 

A su alrededor, varios adultos conver-
san, caminan, están. Probablemente algu-
no es padre o familiar cercano de los juga-
dores, pero a nadie parece importarle que
muestren sus habilidades deportivas en
medio de la vía.

Me pregunto: ¿qué hacen los adultos
testigos de las indisciplinas de los mucha-
chos? Cuando un carro choca a alguno,
¿la culpa es necesariamente del conduc-
tor, del niño o de ese padre que sabe
dónde está y no impide que se exponga?
También la percepción del riesgo se
educa.

HHIISSTTOORRIIAA  SSEEGGUUNNDDAAHHIISSTTOORRIIAA  SSEEGGUUNNDDAA
Los muchachos caminaban por la acera,

“semiuniformados” (léase con pantalones
de uniforme y pulóver o saya y camiseta).
Probablemente iban hacia algún entrena-
miento deportivo. Unos que andaban reza-
gados brincaron la cerca del jardín. Yo los
miraba hacer desde la atalaya que repre-
sentaba mi balcón en segunda planta. 

Las manos se aproximaban a la flor,
doblaban el tallo endeble, una, dos, tres
veces hasta partirlo, aun corriendo el riesgo
que representaban sus espinas. Yo observa-
ba  a los muchachos, al profesor, único adul-
to entre ellos, pero nada, él ni se dio por
enterado. Entonces no pude más y les dije:
“Oigan, las cosas se piden”. Ellos miraron
con brevísimo bochorno, que desapareció
al tiempo que me perdían de vista, gracias a
la oportuna esquina siguiente.

¿Cuál piensa el maestro o entrenador
que es su función, dónde cree que debe
ejercerla? ¿La educación es exclusiva de
la escuela o el área deportiva?

Se educa también en la calle, un buen
maestro debería enseñar a sus muchachos
a pedir las cosas, a no tomar lo que no es
suyo, en el aula... aunque ya no anden con
uniforme y ese adulto les enseñe a rematar,
lanzar o encestar, no importa.

Si no lo hacemos desde el principio, no
podremos pedirle que sean hombre
o mujer de bien.

Decir que la juventud está perdida puede
significar, un poco, que los adultos responsa-
bles de su educación también lo estuvieron.
Es muy difícil sembrar descortesía y recoger
buenos modales y conducta ejemplar.

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D az í

FFreddie Mercury mantuvo en secreto
que tenía SIDA hasta pocos meses antes
de morir. “Ha llegado la hora de que mis

amigos y seguidores conozcan la verdad y
espero que todos se unan a mí y a mis médi-
cos para combatir esta terrible enfermedad”,
decía entre otras cosas un comunicado del
carismático cantante de rock leído al público
por el representante del grupo Queen, del
cual formaba parte.

Con tan sólo cuarenta y cinco años, el gran
Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991,
como consecuencia de una neumonía entre
una ola de conmoción de sus fanáticos. Era
comprensible, pues apenas había transcurri-
do una década de los primeros reportes de
casos de Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) en el mundo.

Todavía los amantes del rock recuerdan al
cantante, más por esta fecha, el 1 de diciembre,
declarado desde hace varios años por la Organi-

zación Mundial de la Salud como Día de Res-
puesta al VIH/SIDA, una forma más de  enfren-
tar ese proceso de infección-enfermedad, que
tanto daño provoca al individuo, la familia y a la
sociedad.

Hoy esa enfermedad infecciosa causada
por el  Virus VIH  ya está  extendida a todos
los continentes y convertida en uno de los
más graves problemas de Salud, al cobrar la
vida de millones de personas, mientras que
alrededor de otros 39,4 millones viven con
el VIH.

De acuerdo con datos recientes de ONUSI-
DA/OMS, se estima que el 0,8 por ciento de
los adultos entre 15 y 49 años son seroposi-
tivos, mientras que las regiones  más afecta-
das continúan siendo África subsahariana, el
Caribe, Europa oriental y  Asia central.

El año pasado 1,7 millones de personas
fallecieron por causas relacionadas con el
SIDA en todo el planeta, cifra que cada año
va en aumento, pero más allá de cualquiera
de estas cifras, lo más preocupante es que
nunca antes se había propagado el virus tan
rápido como en la actualidad, según  la OMS.

En Cuba desde 1986 la epidemia continúa
siendo clasificada como de bajo nivel, con
prevalencia del 0,19 por ciento en los grupos
etáreos mencionados; se mantienen elimina-
das como problema de salud la transmisión
por sangre y sus derivados y la materno-
infantil; sin embargo, la sexual es la forma de
contagio de más del 99 por ciento de los
casos diagnosticados.

Los hombres, como principal grupo de
población afectado, representan más de las
tres cuartas partes de la enfermedad in-
fecciosa (80,8 por ciento). Precisamente, los
hombres que mantienen sexo con otros

hombres (HSH) representan el 72 por ciento
de los casos determinados y el 88,3, entre
los del sexo masculino. 

El caso específico de nuestra provincia, llama
la atención. Holguín está entre los territorios
del país con mayor aumento en la detección de
casos y de acuerdo con el doctor Osmany
Ricardo Puig, jefe del Departamento
ITS/VIH/SIDA,  se espera que finalice el año con
la mayor cifra de infectados de toda la historia
de esta epidemia, por encima de 140 nuevos
diagnosticados,  es decir, el 38,0 por ciento de
crecimiento con respecto al 2012.

Holguín acumula 908 infectados y más
lamentable aún la cifra de 186 fallecidos, con
una prevalencia de 0,12 por ciento en la
población de 15 a 49 años.

Es reconocido que en Cuba se muestran
avances significativos en respuesta a esa pan-
demia, no solo desde el sector Salud, pues tam-
bién hay un trabajo intensificado desde los sec-
tores sociales y en la participación de los pro-
motores voluntarios de grupos vulnerables en
las actividades de educación y prevención. 

Importante es también señalar el incremen-
to de la cobertura de tratamiento antirretrovi-
ral, que aunque no es la cura del SIDA, sí ha
impactado en la disminución de la mortalidad
e igualmente se han logrado resultados en los
procesos y las buenas prácticas de atención
médica en todos los niveles de Salud, desde el
propio médico y enfermera de la familia. 

Hoy puede  hablarse, además, de lo avan-
zado en la inclusión social de las personas
con VIH y en el respeto a la diversidad
sexual. A propósito, investigaciones recien-
tes de la Oficina Nacional de Estadísticas
e Información (ONEI) plantean que  existe
mayor demanda y uso del preservativo
entre la población y menos estigma y dis-
criminación de las personas por vivir con
VIH o por su orientación sexual. 

Entonces, este 1 de Diciembre puede ser
un día para que las personas asuman con-
ductas más responsables y prácticas sexua-
les más seguras, para que mañana no sea
demasiado tarde: Juntos podemos llegar
a cero discriminaciones y cero muertes
relacionadas con el SIDA.

AAl principio consideré este tema poco
atrayente, pero las circunstancias
me pusieron frente a casos que

demuestran lo imprescindible de la capaci-
tación para la aplicación de los adelantos
científico-técnicos en los procesos produc-
tivos y que los trabajadores perfeccionen
sus competencias laborales. 

Varios eventos cotidianos me demostra-
ron lo necesario de preparar, incluso a quie-
nes ocupan un puesto en la Recepción de un
centro, a donde van a parar en ocasiones
personas que carecen de las mínimas nor-
mas de civilidad y de la relación entre capa-
citación, calidad y eficiencia.

Muestra de lo que ocurre cuando la capa-
citación no se concibe adecuadamente es
que entre las causas generadoras de acci-
dentes laborales en todo el país influyen pla-
nes incompletos para el adiestramiento de
los trabajadores en materia de seguridad y
salud del trabajo, cantidad de personas que
desempeñan una función y realizan estudios
superiores en otras y las quejas numerosas
que llegan a nuestra Redacción por falta de
calidad  en servicios recibidos. 

En un mundo donde la tecnología se de-
sarrolla vertiginosamente, quedarse atrás,
en cuanto a conocimientos, es también
atentar contra la calidad, productividad y

efectividad de cuanto hacemos. Especialis-
tas en el tema aseveran que, por la capaci-
tación, un empleado de limpieza puede
convertirse en profesional, como ha ocurri-
do en sectores como Salud y Construcción,
organismos de referencia en la superación
de sus trabajadores.

José Rodrigo Ricardo, profesor del Centro
de Estudios de Gestión Empresarial (CEGEM),
de la Universidad Oscar Lucero Moya,  afirma
que el proceso de capacitación en las institu-
ciones tiene elementos positivos y debilidades.
La fortaleza reside en la existencia de progra-
mas elaborados acordes con el diagnóstico de
necesidades de capacitación y que responden
a los objetivos de las entidades. Al menos así
ocurre en el MININT, Educación, Educación
Superior, Salud Pública y el poligráfico José
Miró Argenter, que por la naturaleza de su tra-
bajo desarrollan procesos muy favorables. 

Hay  debilidades en aquellas instituciones
que tienen un fondo para la capacitación, a
veces nada despreciable, pero en ocasiones
“no se sabe” a dónde va a parar o en qué se
revierte. Según el experto, la efectividad del
proceso de capacitación comienza a ganarse
en la primera etapa, identificación de las nece-
sidades, donde están las principales deficien-
cias, por falta de rigor, al no irse a la búsqueda
de las raíces de las insuficiencias, ya sea por
bajo desempeño del trabajador o porque falta
competencia institucional. 

Según sus valoraciones, generalmente en
las entidades en perfeccionamiento empre-
sarial y en aquellas con un nivel más alto de
desarrollo está mejor alineada la capacita-
ción hacia las necesidades.

Ocurre lo contrario, regularmente, en las
empresas de subordinación local, Adminis-
tración Pública, por ejemplo, en que, por sus
condiciones, el porcentaje de fluctuación de
trabajadores es mucho más alto, y como
norma, donde haya más variación la capaci-
tación tiene que ser más “de puntería” para
la preparación de las personas que llegan.

Se da el caso de centros donde las accio-
nes de capacitación por año no llegan ni a dos
por trabajador, pero a la velocidad que se
mueve el conocimiento en este siglo, una per-
sona que reciba tan poca actualización cadu-
can significativamente sus cualidades.

En Cuba los sistemas de capacitación
están normados por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, que los regula como un
proceso permanente y planificado, a través
de la Resolución 29 del 2006. Sin embargo,
su proyección y ejecución corren por cuenta
de cada entidad, por lo cual hay desniveles
en su jerarquización y la calidad de los servi-
cios o producciones entre unas y otras. Hay
quienes no acaban de entender que la capa-
citación es una inversión obligada y
fructífera.
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PPPP
or voluntad propia, los miem-
bros de la filial de la Cruz Roja
Cubana en Gibara escogieron la

vigilia y las contingencias. Según la
historia que registran con lujo de
detalles, echaron a andar en 1948 y
en el largo camino hasta nuestros
días mejoraron la composición de las
fuerzas, elevaron los conocimientos y
las formas de actuar y obtuvieron
medios de alta tecnología para auxi-
liar a seres humanos en situaciones
de extremo riesgo para la vida.

La expresión máxima de alista-
miento para responder a las emer-
gencias es el Grupo Especializado
de Operaciones y Socorro (GEOS).
Sus 30 integrantes tienen edades y
profesiones muy diversas. Hay
médicos, ingenieros, profesores,
estudiantes, trabajadores y perso-
nas altruistas en general. 

"Año por año, en la cuarta sema-
na de febrero, con la ayuda de la
filial de la provincia, realizamos el
Concentrado de Preparación para
actuar en casos de desastres, al cual
asisten los miembros de los grupos
similares de los otros municipios de
Holguín.  Durante la última convoca-
toria recibimos compañeros de San-
tiago de Cuba, Granma y Las
Tunas", explica Alcides Oro Lau, al
frente de los socorristas del munici-
pio desde 1989.

Jesús Lugo Marrero, el jefe del
GEOS, es uno de los profesores.
Posee categoría internacional,
adquirida en Noruega. También tie-
nen especialistas en Derecho Huma-
nitario Internacional, Manejo de
Albergues y Primeros Auxilios.

Con el fin de incluir en el ciclo de
adiestramiento la mayor cantidad
posible de los más de 400 afilia-
dos,  reúnen en septiembre de cada
año   a los Grupos Comunitarios de
Operaciones y Socorro. En las cla-
ses abordan las técnicas de rescate
durante los desastres y hacen hin-
capié en el trabajo preventivo con
la población, para determinar las
vulnerabilidades de las viviendas y
las instalaciones sociales. 

Tan serio desempeño y la habi-
tual participación en los ejercicios
de la serie Meteoro, realizados sis-
temáticamente en el país para
enfrentar desastres naturales y de
otros tipos, constituyen  avales
tenidos     a bien por la Federación
Internacional de la Cruz Roja, la
cual  ha suministrado modernos y
eficientes medios de rescate.

En entrenamientos y casos rea-
les utilizan cuerdas de alta resis-
tencia, arneses, sistemas de eleva-
ción mediante poleas y equipos
especiales que aseguran con poco
esfuerzo físico la maniobrabilidad
de los socorristas en los ascensos y
descensos. De igual modo, es muy
útil la moderna camilla apta para
flotar cuando atraviesan un obstá-
culo acuático, expone Adrián Mora-
les Landrove, experto en primeros
auxilios.   

TTAAMMBBIIÉÉNN  BBOOMMBBEERROOSS  
VVOOLLUUNNTTAARRIIOOSS

Cerca de medio centenar de afi-
liados se agrupa en la Unidad de
Bomberos Voluntarios, comandada
por Adrián,  quien  evalúa la situa-
ción como la más normal del
mundo, porque actúan según la

vocación humanista que los une y
la presteza para asumir tareas
peligrosas.

"Nos complementamos a diario.
En la extinción de incendios están
presentes especialistas en rescates
y primeros auxilios, listos para eva-
cuar a cualquier herido o lesiona-
do. Y compartimos materias comu-
nes, cuando organizamos los con-
centrados de estudio y cualquier
otra tarea de preparación".

José Mario Mayo, trabajador
del sector de la Cultura, se inte-
gró a los bomberos cinco años
atrás y tiene experiencias de la
actuación conjunta. Entre las más
valiosas está la semana que cada
año pasan en el Comando 25, en
la ciudad de Holguín. "Por las
mañanas recibimos clases y en
tardes y noches realizamos guar-
dias, como  miembros  de las
dotaciones", comenta.

HHIISSTTOORRIIAASS  PPOOCCOO  DDIIVVUULLGGAADDAASS
Una mirada a los registros descubre

que en la última década respondieron
más de 100 veces  a llamadas de auxilio. 

Según narra Adrián, ocasionalmen-
te pasa por la sede conjunta de la Cruz
Roja y de la Unidad de Bomberos un
hombre de avanzada edad, quien los
califica de padres. Se debe a que se
extravió y lo rescataron en estado críti-
co, a consecuencia de los daños físicos
que sufrió cuando deambulaba en la
costa sin encontrar el rumbo a casa.

Pascual Villar, experto en resca-
tes y logística en situaciones de
desastre,  recuerda cómo años atrás
pusieron fin a la desesperanza de la
tripulación de un barco encallado en
los arrecifes de la costa gibareña. En
plena madrugada se aproximaron al
sitio del accidente y al comprobar
que los ocupantes de la nave no
tenían medios para llegar a la orilla,
les arrojaron  una cuerda por la que
subió Reynerio Delgado, uno de los
compañeros más osados, quien en
la cubierta explicó a los marinos
cómo ponerse el arnés y la forma de
actuar durante el descenso. 

"En tierra no había un sitio adecua-
do para fijar la cuerda y hubo que sos-
tenerla todo el tiempo con las manos.
Por suerte contamos con la colabora-
ción de un grupo de combatientes de
las Tropas Guardafronteras".

Tensión y angustia matizaron el
salvamento de un joven encontrado
en estado de hipotermia al borde de
un precipicio en el interior de la
caverna donde penetró sin prepara-
ción adecuada.

Igualmente mantuvieron presen-
cia muy  activa entre las fuerzas que
durante 16 días combatieron un
incendio forestal que amenazó a las
viviendas y los residentes del pobla-
do costero de Caletones.

A Adrián aún lo conmueve el agra-
decimiento de una anciana rescatada
del aislamiento temporal en el que
quedó tras el derrumbe de las escale-
ras de acceso al piso donde residía. 

Igual que el resto de sus compañe-
ros, no manifiesta encono ante los
pocos individuos que de vez en vez los
califican de locos, por permanecer
sobre el filo de una navaja.  A esos les
responde que lo hacen en nombre de
la vida, con conocimientos y habilida-
des que le permiten evaluar y vencer
los riesgos.  

VVVV IIII VVVV IIII RRRR     EEEE NNNN     CCCCOOOO NNNN TTTT IIII NNNN GGGG EEEE NNNN CCCC IIII AAAA

IImmaaggeenn  ttoommaaddaa  eenn  eell  ppoobbllaaddoo  ddee
BBooccaass  dduurraannttee  uunn  eejjeerrcciicciioo  ddee  

rreessccaattee  ddee  ppeerrssoonnaass  aattrraappaaddaass  eenn
eeddiiffiicciiooss  ddee  vvaarriiaass  ppllaannttaass..

MMaaññaannaa  ddee  eennttrreennaammiieennttoo  eenn  uunnoo  ddee  llooss  ppaarrqquueess  eeóólliiccooss  ddee  GGiibbaarraa..



PÁ
G

.

¡AHORA! REPORTAJENOVIEMBRE 30, 2013 05
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

BBBB
árbara ojeaba tranquilamente una de
las ediciones de ¡¡aahhoorraa!! hasta leer en
una noticia en la página dos: “El ciclo

de distribución de agua en el municipio de
Holguín está entre cuatro y cinco días”. Ahí
perdió la pasividad. Se sintió engañada por-
que en el Consejo Popular Sur, donde ella
reside, el necesario líquido faltaba en las
redes desde hacía alrededor de 12 días.

Es común que las personas se perturben
cuando la llegada del agua por tuberías
demora más de lo establecido. Demás está
relatar la sumatoria de contratiempos que
causa no tenerla en casa, máxime cuando
tampoco se cuenta con depósitos suficientes
para conservarla.

Pero según testimonios de residentes en
este municipio, la situación no es la misma
para todos. En algunas zonas las alteracio-
nes de los ciclos son frecuentes; en otras,
sus habitantes no pueden siquiera hablar de
la existencia de un período de distribución,
mientras que  para otro pequeño grupo el
suministro del agua no constituye problema.

Sunami la O asegura que “hay zonas de
Vista Alegre  donde el agua llega una vez
cada mil años. Sin embargo en la Salida a
San Andrés casi siempre hay, porque nos
favorece la conexión del hospital Lenin”.
Mario Ramírez, del reparto Harlem, afirma
que “hasta allá el agua llega siempre floja y
luego se pierde hasta 12 días". En La Plaqui-
ta, según Javier Bríguez, se  pasan hasta dos
semanas en su espera y cuando llega no
sube a las plantas altas”.

“En Villa Nueva nos tienen locos con el
quita y pon del agua”, dice Rodolfo Cobas.
Yunior Parra se siente privilegiado porque
en  Calle Quinta, de Pueblo Nuevo, casi siem-
pre hay, y Leover Piña no se queja porque en
Calle 11, también de Pueblo Nuevo, les llega
cada cuatro o cinco días.
AALL  HHAABBLLAA  PPRREESSIIDDEENNTTEESS
DDEE  CCOONNSSEEJJOOSS  PPOOPPUULLAARREESS

Por sus funciones, la visión de varios presi-
dentes de Consejos Populares de este munici-
pio es mucho más integradora. Pedro Leonar-
do Ávila, presidente del CP Pedro Díaz Coello,
asevera: “Las dificultades con la distribución
del agua están en las circunscripciones 40,
ubicada detrás de la Terminal Las Baleares, y
en la 41, por la calle Carralero, por baja presión
y pasarse días sin llegar. A la calle Carralero la
afectan mucho los salideros. En la 42, ubicada
en las cercanías de la Fábrica de Conservas
Turquino, hay un grupo de casas que se pasan
meses sin recibir el líquido”.

María de los Ángeles Sierra Cruz es la pre-
sidenta del CP Centro Ciudad Sur. Ella ase-
gura que tuvieron dificultades por roturas en
la planta potabilizadora, pero que allí el ciclo
es regularmente de siete días.

En el CP Harlem, según su presidenta Luz
Marina Martínez, existieron  problemas, pero
se han atenuado. Los últimos ciclos los
extendieron hasta 10 horas para que el agua
les llegue a todos los vecinos. “Los mayores
contratiempos -afirma- los tenemos ahora
con la falta de agua potable en los Puntos de
Venta con demoras de más de 15 días”.

Satisfacciones e insatisfacciones quedaron
en el CP Alex Urquiola después de la rehabili-
tación de las redes. Felicidad porque muchas
familias recibieron por primera vez el agua
del acueducto y disgustos por la baja presión
en las zonas altas. La presidenta, Gisela
Parra, asegura: “La extensión del horario de
servicio debe ser la solución, pero el ciclo de
cinco días no siempre se cumple”.

Situaciones contrastantes y complejas
existen en el CP Distrito Lenin, como lo
corroboran los testimonios de su presidente
Antonio Peña Mora. El CP tiene el cuatro por
ciento de su territorio aún sin rehabilitar,
pero en zonas ya restauradas hay dificulta-
des, como Nuevo Llano, donde el ciclo es de
cuatro a cinco días, pero ahora está de siete
a ocho días.

“En Capitán Urbino –revela Antonio–
actualmente la situación es crítica por rotu-
ras y problemas de manipulación de válvu-
las. En la Salida a San Andrés hay zonas que

llevan dos y tres meses sin recibir el servicio
del acueducto y viviendas con  acometidas
a las que el agua no llega. 

“En calle Segunda, de El Llano, hasta La
Loma de La Cruz, nunca llega. En Camino de
Guajabales y la Comunidad El Nuevo Amane-
cer la situación es molesta, porque tienen más
de tres años sin recibir agua de la red, aunque
les envían una pipa semanalmente”, confirmó.

La distribución se ha estabilizado en el CP
Vista Alegre, testifica su presidente,  Lázaro
Barrera Gómez. Allí  el gran problema es la
baja presión, al igual que en el centro de
Vista Alegre, las calles Segunda, Quinta y
Novena, del reparto Luz, en La Quinta y en
Piedra Blanca. 

“Esta situación –asegura– la hemos trata-
do en varias ocasiones con la Empresa  de
Acueducto en el territorio, pero no se solu-
ciona. El ciclo oscila aquí entre seis y siete
días. En la Loma de Los Guillenes el agua
llega solo hasta una parte”. 

El CP Pueblo Nuevo es de los más críticos.
Salvador Fernández, el presidente, enumera
las dificultades de las circunscripciones 55 y
234, de Villa Nueva, por la inseguridad del ser-
vicio. En la circunscripción 59, del reparto Hilda
Torres, hay lugares donde no llega, mientras en
la 235, detrás del Combinado Poligráfico, no se
recibe el agua ni en los puntos ni por las redes.
En este CP agobian los salideros, como el de
Calle 23, entre 4 y 8, “un inmenso caudal al que
no se le acaba de dar solución”.

En el CP Alcides Pino, Amarilis Giménez,
su presidenta, asegura: “El ciclo es de siete
días y generalmente es estable. Sin embargo,
en la comunidad Las Monjas, el agua no llega
a la totalidad de los electores, lo mismo     que
en 10 de Octubre y Marañón. Esta situación
se ha revisado, pues hay momentos que llega
y otros no. A pesar de ser zonas rehabilita-
das, resultan sistemáticos los salideros”.
HHOOLLAAGGUUAA  RREESSPPOONNDDEEHHOOLLAAGGUUAA  RREESSPPOONNDDEE

Muchas fueron las interrogantes derivadas
de los intercambios con clientes y presidentes
de CP. Las respuestas no podrían tener otra
fuente que la Empresa de Acueducto y Alcan-
tarillado en la provincia: Holagua. 

Frank Carrillo, director en el muni-
cipio de Holguín, accedió a aclarar la
situación en torno a los controverti-
dos ciclos de distribución: “En todos
los sistemas los lapsos no se com-
portan de la misma manera. En el
territorio existen el Norte, el Sur y
el Este, por eso no se puede ser
absoluto al plantear que en este
municipio el ciclo de distribución es
de cinco días”.

Según valoraciones de Carrillo, a lo
menos que se puede mantener el
abasto es a cinco días. “Tratamos de
bajarlo a cuatro –aseguró–, pero el
sistema norte (incluye repartos como
Ciudad Jardín, Nuevo Llano, El Llano,
Alcides Pino, Centro Ciudad Norte y
Edecio Pérez) está muy sobrecarga-
do, porque creció enormemente con
la rehabilitación, lo cual imposibilita
disminuir los plazos de entrega. La
construcción de una nueva planta
potabilizadora, prevista para el 2015,
sería la solución a este problema.

“Es importante aclarar que hay zonas en
la ciudad, sobre todo áreas bajas, servicio
diario, como una parte de los repartos 26
de Julio, Zayas y Pedro Díaz Coello, así
como la comunidad Hermanos Aguilera,
excepto siete edificios que la reciben cada
cuatro días”.

“Los ciclos se extienden cuando tenemos
alguna avería y en los últimos cuatro meses
hemos tenido varias. Primero se nos quema-
ron dos equipos en la presa Güirabo, que surte
a los demás sistemas, y paramos el sistema
Este para conectar un tanque nuevo instalado
en la comunidad Hermanos Aguilera.

“Otra causa son los salidores. Tenemos
localidades, como Pueblo Nuevo, donde 

siempre hay roturas, se corrige una hoy, pero
mañana aparecen dos más porque sus redes
son viejas, están podridas y aún no han sido
rehabilitadas, al igual que Sanfield y La Adua-
na, que, además, están llenos de “tendede-
ras”. Esto provoca  bajas presiones y que ten-
gamos que extender los horarios de servicios
para que llegue el agua a todos los destinos”.

Amado Machado, director de Manteni-
miento y Equipos en Acueducto Provincial,
aclara que igualmente existen  ciclos de siete
días, como ocurre en Vista Alegre y Peralta y
que las fallas eléctricas también demoran los
suministros de agua al contarse con grupos
electrógenos ineficientes.

Acerca de la poca presión, Frank Carrillo
acota: “Yo no hablaría de baja presión, sino
de puntos críticos, aquellos donde el agua
llega con dificultad y generalmente se
resuelve ampliando el horario de servicio”.

Aun cuando las personas insisten en que
esta problemática está asociada, fundamen-
talmente, a la mala manipulación de las vál-
vulas, Carrillo asegura que las llaves de
marras son bien operadas, pero sí afectan
las deficiencias en el funcionamiento de
equipos para el rebombeo, el mal manejo de
una estación de bombeo y los salideros.

Las demoras en la reparación de los sali-
deros y la mala calidad con que se resarcen
también inquietan a la población. Este direc-
tivo no descarta los problemas de calidad,
pero enfatiza en disponibilidades limitadas
de recursos para acometer los arreglos.

Se afirma que Pueblo Nuevo, La Aduana y
Sanfield son repartos críticos, por la existen-
cia numerosa de tendederas y redes en muy
mal estado. Para estos casos, la rehabilita-
ción es la solución”, asegura. Sin embargo,
lugares como La Quinta o Alex Urquiola, ya
rehabilitados, tienen serios problemas de
suministro de agua.

Jorge Quevedo, subdirector de Inversio-
nes en la delegación provincial de Recursos
Hidráulicos, explicó que las previsiones para
la restitución de redes en esos sitios serán

en el 2014.
Los directivos de Holagua confían en

que, una vez concluida la rehabilitación
del acueducto en este territorio, se dis-
pondrá de mejor servicio, tanto en la per-
manencia del abastecimiento como en la
calidad del agua. La construcción de una
nueva planta potabilizadora, prevista
para el 2015 en zonas aledañas al cabaret
Nuevo Nocturno, contribuirá también a
materializar los anhelos de tener agua en
casa con mayor frecuencia.

Mientras tanto, sin obviar situaciones
reales como redes en muy mal estado y
aún sin rehabilitar, las carencias de
medios y piezas para la reparación inme-
diata de averías en conductoras y potabi-
lizadoras, alguna solución habrá de bus-
carse, para aliviar la inestabilidad de los
ciclos y que llegue el servicio con eficien-
cia a aquellas zonas recuperadas,  uno de
los problemas que atentan contra la efi-
cacia de esta empresa en Holguín.

Mantener informada a la población
ante contingencias que impliquen in-
terrumpir o extender las fases de dis-
tribución, así como recuperar la credi-
bilidad de esa información, deberá
incorporarse también a la gestión de
una entidad que brinda uno de los más
vitales servicios al pueblo.

Una preocupación expuesta por los
presidentes de CP es también el derroche

de agua en las comunidades, evidencia cuánto
nos falta por hacer en materia de educación en
los consumidores.

Las normas cubanas indican que la dotación
-índice de consumo- es de 470 litros de agua
hombres/días, cifra que puede variar en depen-
dencia de factores como cantidad de población.

En la provincia de Holguín esa dotación es
de solo 418 litros, hombres/días, básicamen-
te por las pérdidas, que están por el orden
del 60 por ciento, o sea, se pierde más agua
que la que realmente se consume por mal
uso del recurso, salideros en redes y conduc-
toras, y en no pocas ocasiones por las malas
condiciones de nuestro acueducto. Una
muestra de  cuánto resta aúnpor hacer.

En algunas zonas de municipio cabecera las alteraciones de los ciclos
de suministros de agua son frecuentes; en otras, sus habitantes no 

pueden siquiera hablar de la existencia de un período de distribución,
mientras que para otro grupo el suministro del agua no constituye 

problema.  

ENREDOS
EN LAEN LAS REDES REDESS
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Hoy ya daremos vuelta al penúltimo
mes del año para comenzar la cuenta
regresiva de los últimos 31 días del 2013,
que se nos ha ido como agua entre los
dedos, casi sin darnos cuenta. AA  pprrooppóó--
ssiittoo  ddee  ffeecchhaass,,    ppaarraa  yyaa  iirrnnooss  iinnffoorrmmaann--
ddoo  eenn  ccoonnoocceerr  ssuucceessooss  ddeell  pprróóxxiimmoo  aaññoo,,
llaa  EEmmpprreessaa  ddee  CCoorrrreeooss  ddee  HHoollgguuíínn  ttiieennee
aa  llaa  vveennttaa  mmááss  ddee  3377  mmiill  554400  aallmmaannaa--
qquueess  ddee  ppaarreedd  ddeell  22001144,,  aa  ttrreess  ppeessooss
ccaaddaa  uunnoo  eenn  llaass  uunniiddaaddeess  ddee  llaa  pprroovviinn--
cciiaa. Para el colectivo del Registro de la
Propiedad de Holguín y en especial para
la recepcionista  hay un reconocimiento
especial de parte de Ana Ivis Vega Mus-
telier por el trato respetuoso y diligente
con el público. El único problema de allí,
y que no es de sus trabajadores, como
tampoco de los de la Notaria, es la
impunidad con que un grupito de
maleantes se ha adueñado de la cola,
necesaria para efectuar trámites en
esas oficinas. CCoonnsscciieennttee  ddee  qquuee  eell  cciiggaa--
rrrroo  nnoo  eess  uunn  pprroodduuccttoo  ddee  pprriimmeerraa  nneeccee--
ssiiddaadd  aa  NNééssttoorr  AA..  PPaazz  CCaammiilloo  llee  gguussttaarrííaa
ccoonnoocceerr  llaass  ccaauussaass  ppoorr  llaass  ccuuaalleess  rreessuull--
ttaa  rreeiitteerraattiivvaa  llaa  ffaallttaa  ddee  cciiggaarrrriillllooss  eenn  eell
mmuunniicciippiioo  ddee  MMaayyaarríí.. Acerca de la preo-
cupación de Víctor Masjuán, vecino de
La Gloria, Consejo Popular Altuna, muni-
cipio de Rafael Freyre, sobre demoras en
la construcción de su vivienda iniciada
en marzo pasado, explica Carmen Rodrí-
guez Pérez, funcionaria de Atención a la
Población del Consejo de la Administra-
ción de ese territorio, que “según crono-
grama de ejecución del organismo
constructor (ECOPP) tenía fecha de ter-
minación para el 20 de este mes. Ya se
concluyeron las acciones que quedaban
pendientes”. DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ffoolllleettoo
eemmiittiiddoo  hhaaccee  aallgguunnooss  mmeesseess  ppoorr  eell  MMIINN--
SSAAPP  ssoobbrree  llooss  ccoossttooss  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee
ssaalluudd,,  uunn  ttrraannssppllaannttee  ddee  rriiññóónn  ccuueessttaa
mmááss  ddee  111177  mmiill  665533  ppeessooss  aall  ppaaííss..  EEnn  eell
ddooccuummeennttoo  nnoo  eennccoonnttrraammooss  ccuuáánnttoo
vvaallee    ttrraassllaaddaarr  aa  uunn  ppaacciieennttee  ddee  MMooaa  aa
HHoollgguuíínn  eenn  uunnaa  aammbbuullaanncciiaa,,  ppeerroo  iinnddiiss--
ccuuttiibblleemmeennttee  sseerráá  mmuucchhoo  mmeennooss..    HHaaccee--
mmooss  eessttaa  ccoommppaarraacciióónn  ddeessppuuééss  ddee  lleeeerr
llaa  ccaarrttaa  eennvviiaaddaa  ppoorr  RRaaffaaeell  MMaarreessmmaa
MMaattooss,,  aa  qquuiieenn  ssee  llee  hhiicciieerraa  uunn  ttrraannss--
ppllaannttee  rreennaall  eell  ppaassaaddoo  3300  ddee  sseeppttiieemmbbrree
yy  ttrraass  3355  ddííaass  ddee  iinnggrreessoo  eenn  eell  hhoossppiittaall
ccllíínniiccoo  qquuiirrúúrrggiiccoo  LLuuccííaa  ÍÍññiigguueezz  rreeggrreessóó
aa  ssuu  ccaassaa  eenn  MMooaa  eell  44  ddee  nnoovviieemmbbrree..
BBaajjoo  ccuuiiddaaddooss  eexxttrreemmooss  oorriieennttaaddooss  ppoorr
eell  eessppeecciiaalliissttaa  qquuee  lloo  aattiieennddee  ppeerrmmaannee--
ccee  eell  ppaacciieennttee  yy  ccoonn  llaa  oobblliiggaattoorriieeddaadd  ddee
ttooddooss  llooss  mmiiéérrccoolleess  aaccuuddiirr  aa  llaa  ccoonnssuullttaa
ddee    sseegguuiimmiieennttoo  eenn  HHoollgguuíínn,,  ccllaarroo  eessttáá
ttrraassllaaddaaddoo  eenn    ttrraannssppoorrttee  ssaanniittaarriioo..  EEll
ppaassaaddoo  1122  ppoorr  mmááss  ccoooorrddiinnaacciioonneess
hheecchhaass  nnoo  hhuubboo  aammbbuullaanncciiaa  ppaarraa
MMaarreessmmaa,,  ppoorrqquuee  sseeggúúnn  llee  iinnffoorrmmaarroonn
eell  hhoossppiittaall  ddee  ssuu  mmuunniicciippiioo  nnoo  tteennííaa
ccoommbbuussttiibbllee..  ““EEnn  rriieessggoo  ddee  mmii  ssaalluudd  ppoorr
ttooddaass  llaass  iimmpplliiccaacciioonneess  qquuee  ttiieennee  uunn
vviiaajjee  ttaann  llaarrggoo  nnoo  mmee  qquueeddóó  mmááss  ooppcciióónn
qquuee  ssaalliirr  eenn  bbuussccaa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttrraannss--
ppoorrttee  ppaarraa  nnoo  ppeerrddeerr  llaa  ccoonnssuullttaa  ccoonn  eell
mmééddiiccoo  eenn  HHoollgguuíínn..  AAddeemmááss  ddee  llaass
mmoolleessttiiaass  yy  ppeelliiggrrooss  aa  llooss  qquuee  mmee  eexxppuu--
ssee  ffuueerroonn  mmááss  ddee  440000  ppeessooss  ppaaggaaddooss
ppoorr  ccoonncceeppttoo  ddee  ppaassaajjee  ddee  iiddaa    yy  vvuueellttaa””..
CCaassoo  ppaarraa  sseerr  eevvaalluuaaddoo  eexxhhaauussttiivvaammeenn--
ttee  ppoorr  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ccoorrrreessppoonnddiieenn--
tteess,,  ppoorrqquuee  eess  cceennssuurraabbllee  qquuee  ggaanneemmooss
ggrraannddeess  bbaattaallllaass  yy  nnooss  eennrreeddeemmooss  eenn
eessccaarraammuuzzaass.. Afortunadamente, hay
hombres como el dueño de la camione-
ta azul marca Dodge del 57, matrícula
P048548, que cubre la Ruta Las Tunas-
Holguín. Eduardo Ajo Peña fue testigo
de un gesto protagonizado por ese cho-
fer que vale ser reconocido e imitado
por muchos otros compatriotas: “En la
terminal de Buenaventura momentos

antes de arrancar el carro el conductor
le preguntó a un joven de bata blanca
cuál era su oficio y al interpelado con-
testar que era médico le devolvió el
dinero del pasaje y le dijo: "en mi carro
el personal de la Salud no paga”. Podrán
imaginar cuántos buenos comentarios
de los demás pasajeros provocaron
aquellas palabras. Yo fui un simple testi-
go de ese acto, que no pude dejar pasar
por alto”. DDiirreeccttiivvooss  ddeell  CCoommbbiinnaaddoo  LLáácc--
tteeoo  ddee  HHoollgguuíínn  ffuueerroonn  ddiirreeccttaammeennttee  aa  llaa
vviivviieennddaa  ddee  AAbbeellaarrddoo  FFoorrjjaannss  GGoonnzzáálleezz
ppaarraa  rreessppoonnddeerrllee  ppeerrssoonnaallmmeennttee  ssoobbrree
ssuu  iinnqquuiieettuudd  aacceerrccaa  ddee  pprroobblleemmaass
ddeetteeccttaaddooss  ppoorr  ééll  dduurraannttee  llaa  ddiissttrriibbuu--
cciióónn  ddeell  yyoogguurr  ppaarraa  nniiññooss  ddee  ssiieettee  aa  1133
aaññooss  eenn  eell  PPuunnttoo  ddee  VVeennttaa  ddee  ssuu  bbooddee--
ggaa,,  eell  ppaassaaddoo  1122  ddee  ooccttuubbrree..  DDaaiicchheell  ddee
llooss  RReeyyeess  ZZaallddíívvaarr,,  ccoommeerrcciiaall  ddeell  eessttaa--
bblleecciimmiieennttoo,,  eexxpplliiccóó  eenn  ssuu  ccoommuunniiccaacciióónn
aa  llaa  CCoolluummnnaa,,  qquuee  eenn  eell  CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr
PPuueebblloo  NNuueevvoo  ddeebbeenn  aasseegguurraarrllee  ssuu  bbooll--
ssiittaa  ddee  yyoogguurr  aa  uunnooss  33  mmiill  881100  ccoonnssuummii--
ddoorreess  ccoommpprreennddiiddooss  eenn  eessaass  eeddaaddeess  yy
mmuucchhaass  vveecceess  ssee  vveenn  pprreecciissaaddooss  aa
aaddooppttaarr  mmeeddiiddaass  eexxttrreemmaass  ppaarraa  eevviittaarr
aaffeeccttaacciioonneess,,  ccoommoo  llaa  ccuueessttiioonnaaddaa  ppoorr
AAbbeellaarrddoo::  ttrraassllaaddaarr  eell  aalliimmeennttoo  eenn  bbooll--
ssaass  ggrraannddeess  ddee  nnaaiilloonn  ccuuaannddoo  llaass  ccaajjaass
pplláássttiiccaass  nnoo  aallccaannzzaann..  Muy preocupada
ha estado la Administración del cemen-
terio Mayabe desde la publicación de la
queja emitida por Migdalia Verdecia
Pérez, por lo que además de enviar la
respuesta por escrito ha llamado en rei-
teradas ocasiones a la Redacción. “Los
restos de la mamá de Migdalia nunca
han estado extraviados, todo ocurrió
debido a un error cometido por los pro-
pios familiares de la fallecida. El día de la
exhumación de los restos se le asignó el
osario B100-78, pero ellos equivocada-
mente los ubicaron en el B-100-72. Otro
de los allegados al percatarse del cam-
bio enmendó el desliz. El 25/10 cuando
ella vino con su hermano se le aclaró
toda la confusión y comprobaron in situ
la veracidad del hecho”, destacó Manuel
Mora Rosales, administrador. OOppiinnaammooss
qquuee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  llaa  PPeessccaa  yy  CCoommeerrcciioo,,
mmááss  qquuee  rreeccooggeerr  eenn  lliissttaa  llooss  nnúúcclleeooss  qquuee
ccaaddaa  mmeess  ssee  qquueeddaann  ssiinn  ppoolllloo  yy  ppoossttee--
rriioorrmmeennttee  rreeppoonneerr  eell  ffaallttaannttee,,  ddeebbeenn
aannaalliizzaarr  pprrooffuunnddaammeennttee    eessttaa  ssiittuuaacciióónn
ttaann  rreeiitteerraaddaa  ““mmuucchhoo  hhiieelloo””  yy  oottrraass  aarriiss--
ttaass  ppoorr  ddoonnddee  ccoorrttaarr..  TTooddaass  llaass  sseemmaa--
nnaass  nnuueevvaass  qquueejjaass  rreecciibbiimmooss  ssoobbrree  llaa
pprroobblleemmááttiiccaa;;  eenn  eessttaa  ooccaassiióónn  llaa eennvviióó
KKaattiiuusskkaa  GGaarrccííaa  OOssoorriioo  aa  ccuuyyoo  nnúúcclleeoo  llee
““ppaaggaarroonn””  llaa  ddeeuuddaa  ddee  sseeppttiieemmbbrree  eenn
eessttee  mmeess  eenn  llaa  uunniiddaadd  EEll  MMeerrccaaddiittoo,,  ddeell
rreeppaarrttoo  ÁÁlleexx  UUrrqquuiioollaa,,  ppeerroo  nnoo  llee  ddiieerroonn
llaa  ccuuoottaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  nnoovviieemmbbrree,,
ppoorrqquuee  aall  oottrroo  ddííaa  ddee  lllleeggaarr  eell  pprroodduuccttoo
yyaa  ssee  hhaabbííaa  aaccaabbaaddoo  ¿¿PPoorr  qquuéé  eenn  uunnooss
eessttaabblleecciimmiieennttooss  ssee  ddaa  ccoonn  ttaannttaa  rreegguu--
llaarriiddaadd  eessttaa  ssiittuuaacciióónn,,  yy  eenn  oottrrooss  nnoo?? En
nombre de los jubilados de Nicaro que
cobran en la Oficina de Correos de la
localidad escribió Lucila Castillo
Domínguez para resaltar la laboriosi-
dad de Sarita Tejeda, quien hace posi-
ble que ellos tengan su dinero en
tiempo cada mes, a pesar de realizar
otras funciones, como la venta de
periódicos, sellos y otras. AA  llaa  ccaarrnniiccee--
rrííaa  EEll  PPaassoo  ssee  lllleeggaa;;  nnoo  ssee  ppaassaa  ppoorr  eell
lluuggaarr  ddoonnddee  eessttáá  uubbiiccaaddaa::  CCaallllee  1177,,
eennttrree  GGoonnzzáálleezz  VVaallddééss  yy  SSeexxttaa,,  rreeppaarr--
ttoo  EEll  LLllaannoo,,  qquuiizzááss  eessee  sseeaa  eell  mmoottiivvoo
ppoorr  eell  ccuuaall  ddeessddee  qquuee  hhaayy  vveennttaa  lliibbee--
rraaddaa  ddee  hhuueevvooss  aa  uunn  ppeessoo  yy  1100  cceennttaa--
vvooss  llaa  uunniiddaadd,,  ssoolloo  hhaassttaa  aallllíí  hhaayyaann  llllee--
vvaaddoo  uunnaa  vveezz  eell  pprroodduuccttoo,,  ppuueess,,
sseeggúúnn  llee  ddiicceenn  aall  ddeeppeennddiieennttee::  ““LLaa
rraassttrraa  nnoo  ppuueeddee  eennttrraarr  hhaassttaa  aalllláá””..
Punto Final.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

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
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

BBaassuurraa  
aaccuummuullaaddaa  aall
ffoonnddoo  ddee  llaa

eessccuueellaa  
pprriimmaarriiaa  RRóóggeerr

LLeeyyvvaa  QQuuiinnttaannaa..

PPeerrssoonnaass  
iirrrreessppoonnssaabblleess

mmaattaann  
aanniimmaalleess  yy  llooss
ttiirraann  aa  llaa  ccaallllee..
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PPLLAAZZAASS: La Empresa de Aco-
pio, Beneficio y Torcido de Tabaco
(TABACUBA) ofrece plazas de Sol-
dador B. Salario $330.00. Requisi-
tos: curso de habilitación o entre-
namiento en el puesto. Jefe de
Brigada de Mantenimiento y
Reparación de Equipos Automoto-
res. Salario $400.00. Requisitos:
graduado en carreras afines o
evaluación de Mecánico A con
experiencia en dirección. Operario
Agropecuario (Fumigador). Sala-
rio $330.00. Auxiliares de Limpie-
za. Salario $300.00. Todas las pla-
zas tienen sistema de pago en MN
hasta el 30 por ciento, estimula-
ción en CUC y módulo de ropa
anual. Presentarse en Calle 19 s/n,
entre 25 y 27, reparto Peralta.

La Empresa Constructora de
Obras de Arquitectura No. 19, del
MICONS, ofrece plaza de Auditor
Adjunto. Salario $611.00 y estimu-
lación en MN hasta el 30 por cien-
to. Requisitos: nivel superior con
curso de habilitación en Contabili-
dad, Técnicas de Auditoría, Infor-
mática y Redacción de Informes;
para los egresados en carreras no
afines a la actividad económica,
estar inscriptos en el Registro de
Auditores y tener experiencia en
la actividad. Presentarse en Calle
Arias, esquina a Narciso López,
teléfono 46-1202 o 46-1224,
extensión 121, 122, 123.

La Editora del Periódico ¡¡aahhoorraa!!
ofrece plazas de Recepcionista y
Encargada de Pizarra Telefónica.
Salario $280.00. Chofer D. Salario
$374.40. Presentarse en calle
Máximo Gómez No. 312-Altos,
entre Martí y Luz y Caballero.

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
DDee  jjuueevveess  55  aa  ssáábbaaddoo  77,,  99::0000

ppmm: Presentaciones danzarias en
Holguín: Un regalo de Malakhov a
Cuba. Invitado Especial: Vladimir
Malakhov, primer bailarín, direc-
tor Artístico e intendente del
Staatsballet de Berlín.

Actuarán: Compañía Codanza,
Ballet de Cámara de Holguín,
representaciones del Ballet de
Camagüey, Ballet Contemporáneo
Endedans y Danza Fragmentada. 

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
SSáábbaaddoo  3300  YY  ddoommiinnggoo  11,,  99::0000

ppmm: Grupo Humorístico ETCÉTE-
RA con el espectáculo: A última
hora.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO  
VViieerrnneess  66,,  88::3300  ppmm: Orquesta

Sinfónica de Holguín en Con-
cierto.

¡ A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu

Graciela Guerra Bolmey
administracion@ahora.cip.cu

Felicidades a todos los médicos por
el Día de la Medicina, en especial a la
doctora Ana Uribasterra Campos, por
su entrega y profesionalidad; también
para Alina Rodríguez Urrutia, Jandy
Campin Alí, Alexis Mayo, Marcelino
Cristo y Juan Carlos Rodríguez.

BBAAIILLAANNDDOO
DDEESSCCEEMMEERR  BBUUEENNOO  
YY  GGEENNTTEE  DDEE  ZZOONNAA

Yo te miro y se me corta 
la respiración.
Cuando tú me miras 
se me sube el corazón
y en silencio tu mirada 
dice mil palabras,
la noche en la que 
te suplico que no salga el sol.
(11) Bailando, bailando, 
tu cuerpo y el mío,
llenando el vacío, subiendo y bajando.
Bailando, bailando, 
ese fuego por dentro,
me está enloqueciendo, 
me va saturando.
Con tu física y tu química,
también tu anatomía,
la cerveza y el tequila
y tu boca con la mía,
ya no puedo más, ya no puedo más
y ya no puedo más, ya no puedo más.
Con esta melodía, tu color, tu fantasía
con tu filosofía, mi cabeza está vacía
y ya no puedo más, ya no puedo más.
Yo quiero estar contigo,
vivir contigo, bailar contigo,
tener contigo una noche loca
y besar tu boca.
Yo quiero estar contigo,
vivir contigo, bailar contigo,
tener contigo una noche loca
y besar tu boca.
¡Oh oh oh, oh oh oh oh
Oh oh oh, oh oh oh oh
Oh oh oh, oh oh oh oh! (22)
Tú me miras y estoy 
en otra dimensión,
tus latidos aceleran a mi corazón,
qué ironía del destino 
no poder tocarte,
abrazarte y sentir la magia de tu olor.
(Se repite desde 11 hasta 22)

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

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu

Programac ión

SSEEMMAANNAA  DDEELL  2288  DDEE  NNOOVVIIEEMM--
BBRREE  AALL  44  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE

TTIIEERRRRAA  CCOONNGGEELLAADDAA  / The
Frozen Ground/ Estados Unidos /
2013/ 105’/ Dir. Scout Walter/ Int.
Nicolas Cage, John Cusack,
Vanessa Hudgens, Curtis ‘50
Cent’ Jackson, Richard Schiff/
Suspenso/ 16 años.

Basada en una historia real
sucedida en Alaska: Robert Han-
sen era un hombre que se dedi-
caba a contratar prostitutas;
luego las secuestraba, torturaba,
violaba y después las llevaba a
una remota cabaña en su avio-
neta.Una vez allí, las liberaba
para, finalmente, darles caza
como si fueran animales.

NNOOVVIIEEMMBBRREE
3300  11996666  Frustrado por la acción

del Ministerio del Interior y las
FAR alzamiento armado contra-
rrevolucionario, en Sagua de
Tánamo.

DDIICCIIEEMMBBRREE
11  11995577  Asesinado por la dicta-

dura de Batista el revolucionario
baguanense Hugo López.

11  11998855  Constituida la Casa del
Cheff en la ciudad de Holguín.

22  11999955 Fundación de la revista
Serranía.

22  11995566  Desembarco del yate
Granma.

33  11998877  Cae en Angola el joven
internacionalista Israel Amado
Figueredo Paneque.

55  11997766  Inaugurado el estudio
de televisión de Holguín.

66  11996600  Muere Víctor Rafael Oro
Perdomo, de Báguano, en lucha
contra bandidos.

Días en la
historia
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

Alejandra Rodríguez Segura (Jandris, para los
conocidos) acaba de obtener Gran Premio Cara-
col de la UNEAC en la categoría de No ficción y el
lauro que entrega la Asociación Cubana de la
Prensa Cinematográfica por el documental Feliz
Navidad, producción de la Televisión Serrana que
dirigió junto a Carlos Rodríguez Fontela, de quien
también es la fotografía. 

Se trata de la historia de una mujer (Ana
Rosa Biamonte, Cuti) que en los noventa se
instaló en lo más intrincado de la Sierra Maes-
tra solo para cultivar las tierras que permiti-
rían el sustento de sus hijas, algo que hizo sin
miedo a la soledad o al trabajo. Pero, con los
años la determinación ha ido colocándole
ante un dilema existencial con el que habrá
de cargar de por vida. Y no cuento más, por si
algún día viesen el material. 

Feliz navidad es el segundo trabajo de Jan-
dris, quien se ha propuesto realizar una trilo-
gía sobre mujeres llamada: Tres caras de Eva.
A la serie pertenece Donde el cuerdo no
alcanza, la historia de Rosa de Arco, apodada
Rosa la loca por sus vecinos de San Pablo de
Yao. “Son tres mujeres que  enfrentan la sole-
dad en circunstancias diferentes”, apunta la
realizadora, en el balcón de su casa, en una
céntrica calle del reparto Pueblo Nuevo.

Ambos documentales fueron producidos
por la Televisión Serrana, a donde llegó
a finales del 2009 para impartir un taller de
teatro. “Me invitaron los muchachos del
ISA”, dice: “Allí surgió la idea de hacer una
prestación de servicios, pero me quedé un
año y seis meses. Me dieron una lección de
humildad tremenda que yo necesitaba, por-
que todos los días uno aprende algo. Son
una gran familia y tienen una manera dife-
rente de trabajar. Todos los trabajadores
opinan sobre los audiovisuales que reali-
zan”, apunta.

Nacida en Cacocum, Jandris es Instructo-
ra de Arte y graduada del Pedagógico de Hol-
guín y la Universidad de Oriente. Trabajó en
el Consejo Provincial de las Artes Escénicas,
pero hoy se desempeña como especialista de
promoción y apreciación de cine. Desde su
apertura ha estado vinculada al proyecto
Café Tres Lucías. En ese ambiente la conocí
hace tiempo, quizás en medio de algún Festi-
val de Cine Pobre. Entonces no había realiza-
do ningún audiovisual, y lo confiesa: 

“En la Sierra me picó el bichito de la crea-
ción, aunque había hecho dos direcciones de
arte. ¿De mis cineastas preferidos? Ingmar
Bergman y Woody Allen, aunque me encanta
Fernando Pérez”. Y mirándola recuerdo Feliz
navidad, su primer trabajo reconocido, mate-
rial que tiene la huella de tales maestros.

SESEGÚN JGÚN JANDRISANDRIS, , 
EEEE VVVVAAAA     TTTT IIII EEEE NNNN EEEE     TTTT RRRR EEEESSSS     RRRROOOOSSSSTTTT RRRROOOOSSSS

Realizadores y protagonistas de
Feliz navidad, en una pausa 

durante el rodaje.

PREMIO VIDPREMIO VIDAL AL 
PPARARA JUA JUAN SIAMAN SIAM
El escritor Juan Siam se impuso en la

última edición del Premio Guillermo
Vidal con la novela Aviones en la madru-
gada. La obra explora una relación
extramatrimonial y, como trasfondo, las
transformaciones sucedidas en la socie-
dad a lo largo de la vida de los amantes.

La novela está dividida en cinco par-
tes: conquista, costumbre, conflicto,
caos y calma, períodos con los que el
autor explica una relación amorosa de
las características descritas en un libro
por editarse próximamente. 

Los textos aspirantes al Premio Vidal,
convocado por  la UNEAC en Las Tunas,
fueron valorados esta vez por Aida Bahr,
Emilio Comas Paret y Renael González.

Juan Siam nació en 1960, es
banense radicado en Holguín, y Avio-
nes en la madrugada representa la
segunda novela de su producción,
que incluye cuento y poesía con los
títulos: Y aún sigo sus huellas, Menti-
ras objetivas y Cementerio de elefan-
tes. En la actualidad es profesor de la
Universidad Oscar Lucero Moya. 

El Premio Vidal fue instituido en
2006 como homenaje al tunero Gui-
llermo Vidal, para muchos una de las
voces más interesantes de la literatu-
ra cubana en los últimos tiempos,
malograda en 2004. //  LLEEZZ

ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu

Un equipo de promotores culturales y las
compañías artísticas Alasbuenas, Mahucan
Show y los zanqueros 3+3, llegaron este mes
a la “La Cuaba”.

Este Consejo Popular, el cual limita con San
Rafael, Los Haticos y Pueblo Nuevo, está muy
apartado del centro urbano, siendo la geografía
una de las principales limitaciones, para la inte-
gración de sus habitantes a las instituciones cul-
turales del municipio.

Un ejército de artistas, vestidos con pullovers
verde olivo, acortaron las distancias y dieron rien-
da suelta a las manifestaciones culturales.

Llegaron en caravana a la CCS Fortalecida
“Misael Paneque Osorio”, anunciando por medio
de un altavoz: “Llegó Andar Andando”, proyecto
cultural comunitario de Holguín”.

Con la presencia de pioneros,  pertenecien-
tes   a las escuelas Milton Almaguer Pérez,
Julio Antonio Mella y Remigio M. Álvarez, ini-
ciaron las actividades, matizadas por las ocu-
rrencias de los niños.

Sostener este agradable intercambio, permitió
reconocer el desempeño de cooperativistas com-
prometidas con el avance económico del territorio.

El Instituto Nacional de Deportes, Educación
Física y Recreación (INDER), El Instituto Cubano
del Libro, Cultura Municipal y Gastronomía se
unieron bajo el noble propósito de obsequiar son-
risas y cultura a los comunitarios.

Una tormenta de emociones experimenta-
ron los habitantes de este caserío, quienes
reconocen la calidad del encuentro y acla-
man próximas visitas.

“Cuaba”, alegría y diversión

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT /calixto@ahora.cip.cu

¿Cómo… niñas  boxeadoras?  “No, se pre-
paran como árbitros de esa disciplina”, aclara
el profesor Alcides Molina, en el Círculo de
Interés femenino de boxeo de Moa, donde
muchachitas de 10 a 13 años se adentran en el
mundo de los puños para alistarse como “jus-
ticieras” sobre y alrededor del cuadrilátero.

Pero como parte de sus clases se incluyen
acciones boxísticas, con las protecciones
convenientes, que contribuyen a dominar el
arte del pugilismo para ser árbitros y juezas
mejor preparadas. Muy entusiasmado se
muestra el técnico Molina al comentar de su
experiencia, iniciada en el 2010: “De las 15
niñas de la matrícula ya cinco se graduaron
de árbitro provincial y han actuado en los
Juegos Pioneriles y otros eventos”, aseguró.

Entre las alumnas más aventajadas están
Ana Julia Rivera (12 años) y Asadielquis Laffita
(13). Ellas y varias de sus compañeras aspiran
a convertirse, cuando  sean adultas, en árbitros
mujeres del boxeo holguinero, que tiene vacan-
tes esas plazas en estos momentos.

“Sería positivo que esta modalidad se
desarrolle en otros municipios”, estima Moli-
na, quien atiende a sus niñas en el gimnasio
los lunes, miércoles y viernes, después que
ellas cumplen con sus obligaciones docen-

tes. También a veces tienen actividades
prácticas los sábados.

Las mujeres ya han roto en el mundo
todas las barreras que le impedían por su
sexo practicar o ser árbitros de las disciplinas
que solo estaban destinadas a los hombres.
para muchos no es grato ver a las féminas
levantando pesas o  tirando golpes, pero el
desarrollo en este campo nadie lo detiene.

En Cuba tenemos magníficas  judocas y
luchadoras y avanzan las futbolistas, pelote-
ras y levantadoras de pesas, pero todavía no
se ha autorizado el boxeo femenino, sin
embargo, puede no pasar mucho tiempo
para que las lindas irrumpan sobre  el ring.
Si así sucediera, posiblemente Moa tendría
la delantera para formar niñas no solo como
árbitros de boxeo.

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ 
redacción@ahora.cip.cu

El Maestro Internacional
(MI) holguinero Roberto Car-
los Gómez Ledo alcanzó el ter-
cer lugar del Zonal Nacional
de ajedrez efectuado tras acu-
mular 7 puntos de 12 posibles,
en lid efectuada en el Museo
Provincial del Deporte, en la
Ciudad Cubana de los Parques,
resultado que le otorga la con-

dición de suplente para el
Campeonato Cubano del veni-
dero año 2014. 

Las dos plazas para el Tor-
neo del país las obtuvieron el
Maestro FIDE granmense
Leandro Guerra y el MI Liordis
Quesada, de Santiago de
Cuba, con 8 y 7,5 puntos, res-
pectivamente,  al ubicarse en
las dos primeras posiciones.

La posición de los otros tre-
bejistas holguineros fueron
octavo, el Gran Maestro Luis
Manuel Pérez Rodríguez; duo-
décimo, Maestro Nacional

Arnaldo Fernández de la Vara,
y decimotercero Experto Pro-
vincial Yudel Romero, en un
certamen que contó con la
participación de la GM santia-
guera Oleiny Linares, dueña
del décimo lugar. 

Buena organización, magní-
ficas atenciones en el Museo
Provincial del Deporte y en el
Hotel Santiago criterios avala-
dos por los participantes, mag-
nífica y amplia divulgación por
los diferentes medios de difu-
sión, son los aspectos que más
distinguieron este evento. 

NIÑANIÑAS ÁRBITRS ÁRBITROOS  DE BS  DE BOOXEXEOO

GÓMEZ LEDOGÓMEZ LEDO, TER, TERCERCERO O 
EN ZEN ZONAL DE AJEDREZONAL DE AJEDREZ

EEl excelente pitcheo va
marcando el desempe-
ño de Holguín (11-9), que

amaneció ayer viernes como
líder (2,34) en promedio de
carreras limpias permitidas,
segundo en ponches propina-
dos (117) y tres lechadas en la
LIII Serie Nacional de Béisbol,
importantes medidores, com-
plementado por una buena
una defensa (978), que se
ubicaba segunda, pero con un
modesto bateo (263, octavo),
muy limitado en productivi-
dad, lo cual ha sido un valla-
dar para más victorias y que
resultara aún mejor la desta-
cada actuación que va rin-
diendo este equipo.

La selección holguinera
ocupaba el onceno puesto en
carreras impulsadas (67) y
anotadas (73), sin embargo,
era puntera en dobles conec-
tados (34). La  improductivi-
dad no tuvo incidencia en el
primer y tercer partidos ver-
sus Las Tunas, que favorecie-
ron a los Sabuesos (11-3 y 6-
0), matizados por oportuno
bateo y sobresalientes faenas
monticulares, respectivamen-
te del relevista Sainz, con tra-
bajo desde el segundo inning,
y Yusmel Velázquez, quien
disertó (siete escones y cua-
tro hits permitidos) en el
“Julio Antonio Mella”. Pablo
Millán completó la lechada.
Ese  encuentro ha sido uno de

los mejores jugados por los
holguineros en el torneo, al
combinar con excelencia pit-
cheo, oportunidad para
conectar, defensa y dirección.

En el desafío intermedio
(perdió Carlos González,
revés 9-1), llamó la atención
la inesperada sustitución del
relevista Labrada (estaba
dominando) en el séptimo
con desventaja de tres
carreras. El resto de los sus-
titutos poco pudieron hacer
al aceptar cinco carreras en
el octavo para que los tune-
ros inclinaran definitivamen-
te la balanza.

En el primero y segundo
partidos contra Artemisa
(en el “Calixto” y José Abréu
de Sagua de Tánamo) predo-
minó el pitcheo y los equi-
pos se intercambiaron blan-
queadas con iguales marca-
dores (2-0). Muy mal los hol-
guineros como impulsado-
res el pasado miércoles, al
situar reiteradamente hom-
bres en posición anotadora
y no poder marcar. Por fin,
en el sexto inning  jonrón del
veterano Quintana y hit

remolcador de Manduley
apoyaron al ganador Yaisel
Sierra, cuyos lanzamientos
sobre las 90 millas estuvie-
ron imbateables para los
artemiseños.

La falta de oportunidad  de
los holguineros a la ofensiva
se hizo otra vez presente el
jueves en Sagua de Tánamo,
lo que permitió que el estelar
Miguel Lahera (ganador) y el
salvador José Ángel García
no dejaran que los anfitriones
llegaran a home. Walnier Oso-
rio (perdedor) lo hizo muy
bien en su primera salida
como abridor.

Anoche en el “Calixto
García” estos dos equipos
definían su compromiso par-
ticular. Mañana en ese esta-
dio, Holguín inicia subserie
frente a Cienfuegos (1:15
pm). El  lunes, rivalizarán en
Moa y complementarán sus
enfrentamientos el martes
en el “Calixto”.

Antes de la jornada de
ayer, Holguín (11-9) compartía
el quinto/sexto lugares con
Artemisa a 2,5 del líder
Matanzas (13-6).

Por Calixto González B.

En esta Serie
Por Calixto González Betancourt

cip223@enet.cu
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ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

CCCC
entenares de arrugas surcan
su rostro y a veces la memo-
ria se convierte en su peor

enemiga. "Si tú preguntas por
Leonel Duarte Mena, nadie te va a
saber decir quién soy, pero si
dices ‘Chano’, muchos me reco-
nocerán. Ese es mi nombre de
guerra". 

En Santiago de Cuba el 30 de
noviembre de 1956 parecía una
mañana como otra cualquiera,
pero la noche anterior un sinnú-
mero de jóvenes no durmieron
por los preparativos del alzamien-
to, mientras el yate Granma
desandaba por el Caribe. Mena,
con 19 años de edad, formaba
parte de ese grupo de aguerridos
hombres. Desafiando el temor a la
muerte, se volvía protagonista de
memorable hazaña.

¿¿QQuuéé  llee  mmoottiivvóó  aa  iinnccoorrppoorraarrssee
aall  mmoovviimmiieennttoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo??

-Nosotros sentimos el tiroteo
del asalto al Moncada. Lo que más
me impactó fue al día siguiente,
cuando, en una rastra grande, lle-
vaban a los  asaltantes caídos. Se
veían los pies, los brazos, y los
tiraban en el cementerio, como si
fuesen animales. Sentí mucha
indignación al ver, durante dos
días, los cadáveres tirados. 

¿Hay un movimiento revolucio-
nario? ¿Deseas sumarte? Me pre-
guntó un compañero. No vacilé en
responder: "Quiero integrarme".
Luego me incorporo a las diferen-
tes reuniones realizadas por el
Movimiento. En una ocasión, nos
dijeron que Frank iba a estar pre-
sente. Nosotros esperábamos a
un hombre mayor, pero de repen-
te se aparece  un muchacho de 20
años.

Él llegó con varias pistolas y
nos dijo: “Yo voy a hacer un aten-
tado. ¿Quién desea acompañar-
me?” Todos, entusiasmados con
la idea,  levantamos las manos. Él
entonces dijo: “No es cierto. Era
para probar”.

¿¿QQuuéé  ooppiinnaabbaa  ssuu  ffaammiilliiaa  aall
rreessppeeccttoo??

-Mi mamá me apoyaba en todo.
Ella sabía que era necesario con-
quistar la libertad y transformar
el país. Mi hermano también esta-
ba incorporado a la lucha, pero yo
me entero de eso después. Está-
bamos en células diferentes y se
nos exigía mucha discreción, para
no ser delatados.

MMee  oobbsseerrvvaa  ccoonn  llaa  ssaabbiiaa  mmiirraa--
ddaa,,  qquuee  ssoolloo  llooss  aabbuueellooss  ssoonn  ccaappaa--
cceess  ddee  eennttrreeggaarr  yy  pprreegguunnttaa::  ¿¿TTee
hhaaggoo  uunnaa  aannééccddoottaa??  AAhhoorraa  llaa
eennttrreevviissttaaddaa  eerraa  yyoo..  

-Mi mamá llevaba un día una
"pata de elefante". Así  le llama-
ban a un tubo que se preparaba
con explosivos, dinamitas y clavos.

Era una bomba de fragmenta-
ción. Ella la iba a poner en una
fábrica. Cuando pasa, le dice un
guardia: "¿Y tú, qué llevas ahí?"
"Yo, una bomba". "¿Una bomba?"
"Dale anda, con la cara de boba
que tú tienes, qué bomba vas a
traer".

Ambos sonreímos en señal de
complicidad. De repente, la risa
se mezcla con el llanto, cuando,
sin saber el dolor que le causaría,
le pregunto:

¿¿CCóómmoo  rreeccuueerrddaa  aa  FFrraannkk??
Toma aire, desliza sus manos

por las mejillas  y sostiene:
-Era maravilloso. Parecía un

niño, pero tenía mucho carácter.
En una ocasión mandaron a un
compañero a poner una bomba y
no la puso porque tenía miedo.

Frank se acerca y  el  muchacho
responde: ‘Mira Frank, yo nunca
he puesto una bomba, esta es mi
primera vez’. Frank manda a bus-
car al jefe que había asignado la
misión y lo regañó: ‘¿Cómo tú
mandas a este joven a poner una
bomba, sin antes darle un entre-
namiento?’

Era un hombre que por encima
del dolor se hacía sentir jefe y
eso lo demostró cuando lloraba
la muerte de su hermanoJosué. 

Cuando Fidel se entrevista en
México con él, queda sorprendido
ante la capacidad de este joven.
Eso fue en agosto y le dice a
Frank que prepare condiciones
que venía en diciembre en el yate
Granma. Él le dice, incluso, que
era muy poco tiempo y no habían

las armas suficientes. Fidel
entonces le dice que no había
vuelta atrás: ‘La palabra empeña-
da se cumple’. De lo contrario,
iban a estar haciendo lo mismo
que el resto de los politiqueros,
los cuales decían una cosa y ha-
cían otra. ‘Vamos para allá con
armas o sin armas’. La muerte de
Frank fue lo más terrible que me
ha pasado en la vida. Éramos
como hermanos. Andábamos jun-
tos, luchamos juntos y cierta-
mente era un hombre extraordi-
nario. Como diría en una ocasión
Vilma, él es inolvidable para quie-
nes tuvimos el privilegio de
luchar a sus órdenes.

¿¿CCóómmoo  eerraa  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCuubbaa  ppoorr
aaqquueellllooss  ddííaass??

-Santiago asistía a una nueva
cita con la historia. Ese día la ciu-
dad amaneció bajo un tiroteo
general, las armas escupían fuego.
Se escuchaban alarmas de los
bomberos. Había incendios en
varias partes de la ciudad. Proban-
do fuerza, se enfrentaban el Ejérci-
to de Batista y el revolucionario.
Era emocionante ver cómo el pue-
blo secundaba nuestro objetivo. En
las calles se vivía ese espíritu revo-
lucionario. Sin du-das, fue un ver-
dadero levantamiento.

LLaass  hhaazzaaññaass  ddee  CChhaannoo  nnoo  tteerr--
mmiinnaann  ccoonn  llooss  ssuucceessooss  ddeell  3300  ddee
NNoovviieemmbbrree  ¿¿LLaa  ccllaannddeessttiinniiddaadd??

-Nosotros distribuimos el
manifiesto "La Historia me
Absolverá", poníamos bombas,
hacíamos atentados, pintábamo
en las paredes consignas revolu-
cionarias... Trabajé además
imprimiendo propaganda en
1957, en un taller cercano al
Cuartel Moncada.

Participé  en la huelga del 9 de
abril. Después de este suceso yo
“me quemé”. En aquel argot eso
significa que estaba acorralado,
si me veían, me detenían. Era un
"chicharrón". Me mandan para La
Habana en mayo y el 21 de junio
caigo preso tras ser delatado.
Cuando me detienen, me ocupan
bombas, periódicos, cartas. Me
colgaron por los pies, me dieron
tortor y chancleta, tortura muy
común en ese tiempo.

¿¿TToorrttoorr??
-El tortor era un taburete sin

fondo con una soga atada a un
palo. Le iban dando vueltas al
palo. Los testículos se me hincha-
ron. Era una tortura de las
peores. 

Un día mi mamá me fue a visi-
tar a la cárcel y le dicen: ¿Quién
es usted? "Yo soy Catal ina
Mena", respondió.  "¿A quién
viene a ver?" "A Leonel Duarte
Mena". Eso se lo hicieron repe-
tir varias veces. En una de esas,
mi madre, molesta,  les dice:
"Mire,  yo me l lamo Catal ina
Nomejodamás".

TTrriiuunnffaa  llaa  RReevvoolluucciióónn  yy........
-Me incorporé a la Policía

Nacional Revolucionaria en
marzo de 1959. Luché contra los
bandidos en el Escambray. En
Playa Girón combatí frente a los
mercenarios. En todos los episo-
dios de la Revolución he estado
presente. Si volviera a nacer,
sería un revolucionario y estaría
siempre en la primera fila de
combate.  

¿¿QQuuéé  rreepprreesseennttaa  hhooyy  SSaannttiiaaggoo
ppaarraa  uusstteedd??

-Hace varios años que no voy.
No me gusta ir, porque allí perdí
muchos amigos y me da un dolor
tremendo, es como revivir aque-
llos crueles tiempos. De todas
estas experiencias, la más impor-
tante para mí fue la del Alza-
miento del 30 de noviembre. De
aquella epopeya sólo quedamos
dos combatientes: Wílliam Martí-
nez y yo.

Como escapadas de un librero,
se abren las memorias de Chano,
simulando las páginas de un
libro. Nos hace testigos de un
relato, que no por contado cada
año, deja de ser atractivo, sobre
todo si se escucha en la voz tier-
na, pero firme, de un decano de
la lucha revolucionaria.

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Muchos hijos cuidan a sus
padres enfermos o ancianos,
ineludible deber en la vida, pero
acompañados de muchas com-
plicaciones, una de ellas la nece-
sidad de asumir nuevos roles, sin
descuidar a la familia, el trabajo
y las tareas domésticas.

Dada la característica del envejecimiento
poblacional en Cuba cada vez se sumarán más
hogares a esa problemática y eso da suficientes
razones para tratar el tema.

La atención a nuestros viejitos puede ser una
misión ardua, agotadora y sobre todo demandada de

mucha paciencia, pero obligación al fin, se trata de
retribuir los esfuerzos y los  sacrificios dados por ellos
a nosotros en gran parte de la existencia y resultaría-
mos muy mal agradecidos si obviáramos eso.

Estamos en una hora en que nos converti-
mos en padres de nuestros propios padres, es
cuando ellos pierden su autonomía con la apa-
rición de determinadas limitaciones físicas o
pérdida de facultades mentales, característi-
cas de la cuarta edad.

También es el comienzo de empezar a
tomar decisiones por ellos y esto nos resulta
muy difícil, por la misma tendencia que, a
pesar de su edad, quieren continuar determi-
nando, cuestión preocupante si significa poner
en riesgo hasta sus propias vidas.

Las situaciones más difíciles acontecen
cuando alguien se ve forzado a asumir ciertas
tareas sin desearlo, lo que muchas veces gene-
ra conflictos distorsionantes del clima emocio-
nal. Ahí caben los maltratos, aunque ello no
equivalga a violencia física, sino a dejar de
cumplir elementales tareas relacionadas con
el buen  tratamiento.

Lo primero que recomiendan los especialis-
tas es que los adultos escuchen a sus padres,
ya que muchas veces ellos están capacitados
para elegir cómo quieren vivir sus últimos
años. También es importante que puedan pres-
tar atención al deseo paterno y aceptar las
sugerencias, siempre y cuando lo pedido por el
adulto mayor sea coherente y posible.

Se aclara lo perjudicial de no delegar toda la
responsabilidad en un solo miembro de la
familia, porque puede terminar estresado y
deprimido.

El cómo serán nuestros hijos en el futuro
depende de nuestra conducta desde que son
pequeños. Una señora contó las maneras de
despertar el amor filial en su niña de diez años,
cuando le dice: “Hoy vamos a llevarle estas
pastillas a abuelita que está enferma” o
“Vamos a  acompañarla un rato”.

Pero lamentablemente no siempre recoge-
mos lo sembrado, y crecen algunos insensibles
y despreocupados, a quienes no les interesa el
destino de sus progenitores y piensan que
nunca se pondrán viejos ni necesitarán ayuda.
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El 30 de noviembre fue calificado por Frank País como
"el espectáculo más hermoso de todo el pueblo 

peleando por su plena libertad". Un combatiente de
aquella gesta narra a ¡ahora! sus  experiencias 

y más queridos recuerdos

Memorias de "Chano"
AAllzzaammiieennttoo  ddeell  3300  ddee  NNoovviieemmbbrree


