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LUIS M. RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTO: CORTESÍA EDUCACIÓN

El Centro Penitenciario de
Mujeres de la provincia de Hol-
guín fue sede del acto nacional
por el décimo aniversario de la
implementación del Programa
Educa a tu hijo en instituciones
de este tipo, idea proyectada y
materializada por Vilma Espín.
Con la presencia de María de los
Ángeles Gallo, directora nacional

de la Educación Pre-Escolar, y el
teniente coronel Yunior Figue-
roa, jefe del Tratamiento Educa-
tivo en el MININT, se desarrolló
una emotiva gala protagonizada
por las internas, muestra del
destacado trabajo en la promo-
ción cultural.

Durante la ceremonia se des-
tacó el trabajo con las embaraza-
das y las madres de niños lactan-
tes y reconocieron a fundadores
del programa en el centro y 

organismos que han colaborado
en la ejecución del mismo. 

“Educa a tu hijo” tiene el pro-
pósito de dotar a las madres  y su
familia de conocimientos, métodos
y procedimientos que estimulen el
desarrollo de los niños entre cero
y seis años. Para ello convierten la
educación de los hijos en propósi-
to y fuerza motriz en el cambio de
conducta de la familia.

El programa se implementó
en Cuba en 1992 a nivel de
comunidades, y hoy es una de
las dos modalidades de enseñan-
za en que está organizada la
atención a los niños de cero a 6
años en la Isla.

másHOLGUINEROS
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LISET PREGO / cip223@enet.cu
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El Comercio en la provincia
acoge con orgullo  la  decisión  de
celebrar aquí  las actividades cen-
trales por el Día del trabajador del
sector, consecuencia de los exce-
lentes resultados financieros obte-
nidos y más de 200 obras de repa-
ración efectuadas durante el año
que recién culminó. 

Por este motivo se reconocerá
a trabajadores que han laborado

durante décadas en el ramo, el
acto provincial tendrá lugar
hoy en el municipio Calixto Gar-
cía y el día 3 de febrero se rea-
lizará una Gala Cultural, previa
a los festejos que se extende-
rán hasta el 4 de febrero, fecha
en que se rinde homenaje a
Fernando Chenard Piña, mártir
del gremio, en el aniversario de
su nacimiento. Ese propio día
será el acto central en el par-
que  que lleva su nombre, único
en el país.

Durante esa jornada, se realiza-
rá además el balance de la gestión
para analizar el período concluido
y se recorrerán instalaciones que
han sido encomiablemente repara-
das como la hermosa cafetería
Nené Traviesa, aledaña al Hospital
Pediátrico.

Los resultados del sector en los
últimos tres años han sido loables
y para el 2014 se proyecta culmi-
nar obras iniciadas en el 2013 y
trabajar en varias unidades impor-
tantes del Plan Turquino. Todos

los municipios holguineros se
verán beneficiados con la realiza-
ción de  nuevas obras,  en especial
Antilla y Gibara, sedes de los fes-
tejos por el Día de la Rebeldía
Nacional.

Según afirmó Lázaro Suárez
Sánchez, director del Grupo
Empresarial en la provincia: “Lo
más importante ahora no es lo
logrado, sino que el trabajo de los
últimos años sirva de base para
que los resultados del 2014 sean
superiores”. 

COMERCIO: SUEÑOS Y REALIDADES

EEDDUUCCAA  AA  TTUU  HHIIJJOOEEDDUUCCAA  AA  TTUU  HHIIJJOO

AAmmoorr  
qquuee  bbuussccaa
ssuu  ssiittiioo

MMuucchhooss  jjóóvveenneess  hhoollgguuiinneerrooss
nnoo  ddiissffrruuttaann  aa  pplleenniittuudd  ssuu
sseexxuuaalliiddaadd..  LLaa  ffaallttaa  ddee  
lluuggaarreess  aasseeqquuiibblleess,,  llaa
ppoobbrree  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  llooss
pprroobblleemmaass  ddee  vviivviieennddaa
aammeennaazzaann  ssuu  iinnttiimmiiddaadd  
yy  llooss  eexxppoonneenn  aa  
ddiivveerrssooss  ppeelliiggrrooss 5

ALEXIS ROJAS / cip223@enet.cu
La Empresa Cárnica Tradisa

inauguró recientemente una plan-
ta de tratamiento de residuales
líquidos de moderna tecnología,
en el Combinado Felipe Fuentes,
inversión que demandó 750 mil
pesos en ambas monedas.

La planta procesará todos los
líquidos resultantes del procesa-
miento de la carne  y permitirá
reducir las agresiones al
medioambiente generadas por la
entidad en los últimos años. Otras
acciones para este fin son la cons-
trucción de una planta de biogás,
la colocación de trampas de gra-
sas y el aprovechamiento de sub-
productos para producir pienso.

El doctor Israel Mayo, delegado
del CITMA, apuntó que la termina-
ción de esta unidad se inscribe en
los empeños holguineros por
mejorar el entorno ambiental,
mientras confirmó que se debe
continuar este año la construcción
de la planta de tratamiento del
Combinado Lácteo Rafael Freyre. 

NueNuevvooss
empeñoempeños s 
por elpor el
ententornoorno
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES
/ afernandez@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Constatar la marcha de la zafra
en Holguín fue el principal objetivo
de la visita de trabajo realizada por
José Ramón Machado Ventura,
segundo secretario del Comité
Central del Partido  y vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de
Ministros, a los cuatro centrales
holguineros involucrados en la pre-
sente campaña.

Acompañado por Luis Torres
Iríbar, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Parti-
do en Holguín, y Sucel Téllez
Tamayo, presidenta de la Asam-
blea Provincial de Poder Popular,
el dirigente dialogó con directivos
del sector y jefes de áreas pro-
ductivas y puestos claves de los
ingenios Cristino Naranjo, López
Peña, Urbano Noris, Fernando de
Dios y Loynaz Hechavarría.

Acerca del acontecer azucarero
en el territorio, Machado Ventura

refirió: “Analizamos lo fundamen-
tal y a pesar de los atrasos por las
afectaciones climatológicas, si se
aprovecha bien el  tiempo y de
ahora en adelante se incrementan
los rendimientos, hay condiciones

para recuperarse y lograr molidas
estables. Sabemos que los traba-
jadores del azúcar son optimistas
y con gran sentido de pertenen-
cia, por ello esperamos que el sec-
tor  en Holguín salga adelante”.

ZZAFRAFRA:A: APRAPROOVEVECHAR OPORCHAR OPORTUNIDTUNIDADEADESS

LISET PREGO / cip223@enet.cu

El énfasis en la necesidad de cumplir el plan en
empresas de la Agricultura y la búsqueda de la efi-
ciencia económica y el bienestar de la población, 
a partir de productos y servicios con calidad, así
como la necesidad de combinar lo útil y lo bello,
cuidando siempre la forma de las cosas y sin olvi-
dar la atención a su contenido, marcaron la Reu-
nión de la Economía, efectuada ayer en la sede del
Partido.

Encabezaron el encuentro Luis Antonio Torres
Iríbar, miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia, y Sucel del Car-
men Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea del
Poder Popular.         

El análisis se centró en los resultados y compor-
tamiento de los indicadores económicos del 2013,
entre ellos las utilidades con resultado favorable; el
salario medio se sobrecumplió en un 103 por ciento
y  el perfeccionamiento empresarial, con  62 enti-
dades holguineras  implicadas, obtuvo en el 2013
resultados discretos respecto al año anterior. 

El superávit alcanzó alrededor de 128 millones de
pesos y  el trabajo por cuenta propia  experimentó
un crecimiento del 17 por ciento respecto al año
2012, con más de 36 mil personas empleadas. Vale

destacar que disminuyeron las cuentas por cobrar y
pagar, la eficiencia energética fue  favorable, la cir-
culación mercantil minorista se cumplió en un 103,8
por ciento y se sobrecumplieron los ingresos tributa-
rios, entre otros importantes indicadores.

En cuanto al plan diseñado para el 2014, se tra-
zan estrategias que recogen no solo la atención
esmerada a los municipios incluidos en los planes
integrales de desarrollo sino el resto del territorio.
Aun faltan  28 entidades, de cinco ministerios, por
informar el plan para el año en curso, lo cual demo-
ra la concreción del mismo. 

Durante la jornada fueron reconocidos, por los
resultados económicos del pasado año, ATM, el
MITRANS, cuya respuesta a los planteamientos del
sistema de gestión partidista fue rápida y certera;
la Empresa de Farmacias y ópticas; SEPRO, consi-
derada la mejor de su tipo en el país, y el CITMA,
por sus aportes y soluciones oportunas.  

Torres Iríbar abundó en la necesidad de incre-
mentar la educación cívica y la urgencia de “mejo-
rar el rostro de la provincia”, en alusión a la apa-
riencia de las instituciones del territorio. 

Actualmente, la reunión de la economía se con-
solida como espacio generador de iniciativas y de
análisis de los temas que impulsan el desarrollo de
Holguín. 

ANIA FERNÁNDEZ TORRES 
/ afernandez@ahora.cip.cu

Un emotivo y fructífero encuen-
tro sostuvieron Luis Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en Hol-
guín, y Sucel Téllez Tamayo, dipu-
tada a la Asamblea Nacional y pre-
sidenta de Gobierno en la provin-
cia, con líderes  religiosos de las
Iglesias Evangélicas y Protestantes
radicadas en nuestro territorio. 

Con la fundamental idea de bus-
car lo que nos une y no aquello que
nos diferencia transcurrió la impor-
tante cita donde se presentaron los

principales resultados económicos
de la provincia durante el 2013 y
los objetivos de la campaña “Más
holguineros, más podemos”, que
pretende involucrar a todos los
sectores de la sociedad. 

Entre los pilares fundamenta-
les de esta campaña está esti-
mular y motivar a las personas
hacia el trabajo honrado, incre-
mentar el sentido de pertenen-
cia, el enfrentamiento a las ile-
galidades y delitos  y especial-
mente a lograr una conducta
cívico ciudadana acorde con el
Holguín mejor que queremos
tener, aspectos a los cuales  las

iglesias han manifestado total
adhesión.  

En las profundas y diversas
intervenciones, los representan-
tes de las instituciones religio-
sas manifestaron  la voluntad de
contribuir con la sociedad en el
fomento del bienestar, la paz, la
tranquilidad y el progreso.
Torres Iríbar reflexionó acerca
de la convergencia de ideales
entre el  Partido y la Iglesia, que
sostienen actualmente relacio-
nes cordiales en un ambiente de
respeto y amor, ingredientes
fundamentales para el logro de
los sueños comunes.

El periodismo  deportivo hol-
guinero perdió a uno de sus  des-
tacados  miembros  con  el  falle-
cimiento  el  pasado jueves de
Carlos Julio    Remedios  Compti,
de 48 años,  quien fuera un exce-
lente  reportero de los  servicios
informativos de Tele Cristal. 

Su deceso se produce debido 
a una enfermedad maligna contra
la que batalló estoicamente
durante más de un año, a pesar de
los extraordinarios esfuerzos rea-
lizados por el personal de la salud,
y del  cuidado brindado por su
familia.

Esta prematura pérdida cons-
terna a toda la prensa holguinera,

y de forma especial a la deportiva,
a la que dedicó su talento durante
los últimos quince años de vida,
tanto en el Departamento de
Relaciones y Propaganda de la
Dirección Provincial de Deportes
como en el Telecentro holguinero.

Carlos Julio será recordado
siempre por su disciplina, inteli-
gencia y laboriosidad, pero sobre
todo por su generosidad, compa-
ñerismo, alto concepto de la amis-
tad y nobleza sin par.  Los trabaja-
dores de los medios de difusión y
de la prensa holguinera nos suma-
mos al dolor de sus familiares
ante la pérdida de tan entrañable
compañero.

CCumplirumplir, nec, neceesitsitamoamoss
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YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

La Empresa Constructora del Poder
Popular (ECOPP)  recibió la Bandera
XX Congreso de la CTC, que recorre los
75 centros más destacados del territo-
rio, a propósito del aniversario y la
magna cita de esta organización.

Favorables resultados mantiene
esta entidad que el pasado año logró
ingresar más de un millón de pesos
convertibles, al tiempo que redujo en
más de 92 mil pesos los gastos. Algo
elogiable es el estado de sus cuentas

por cobrar y pagar en cero. De este
modo, se calcularon utilidades superio-
res a los dos millones 170 mil. También
se cumplieron  las producciones de los
programas de la Defensa, vivienda,
materiales de construcción y viales.

En esta ocasión, el estandarte fue
entregado por la empresa Nacional de
Transporte Agropecuario, entidad
reconocida por su labor positiva
durante 15 años consecutivos. La ban-
dera prosigue su recorrido por el muni-
cipio de Báguano, antes la tuvo RAU-
DAL y otros 20 colectivos la recibirán.

Bandera XX Congreso CTC

FALLECE DESTACADO PERIODISTA HOLGUINERO

RODOBALDO MARTÍNEZ  / rodo@enet.cu

La marcha del proceso inversionista
en el territorio holguinero ocupó el cen-
tro de los análisis de la última reunión
del Buró del Partido en la provincia,
este 28 de enero, aniversario 161 del
natalicio de Martí. 

La máxima dirección del Partido en
Holguín debatió los planes inversionis-
tas, con un crecimiento en compara-
ción con el último quinquenio, aunque
el  2013  cerró al 91.8 por ciento, pues
dejaron de materializarse 42.9 millones
de pesos (en las dos monedas).

Luis Torres Iríbar mencionó la ter-
minación de la reparación capital del
policlínico René Ávila, en la Ciudad de
Holguín, por su impacto positivo en los
vecinos del lugar. Volvió a insistir en la
importancia  de que el inversionista, en
este caso Salud Pública, actúe como
dueño de la obra, y exija calidad.

Elogió el remozamiento de “La
Quinceañera”, realizado por cuenta-
propistas, y le comentó a Archi Felipe
Lam Ayala, vicepresidente del Consejo
de la Administración en la provincia,
invitado a ese debate, la necesidad de
embellecer la entrada a la ciudad desde
el Aeropuerto Frank País.

Abogó por la defensa del financia-
miento por parte del Gobierno, la eje-
cución de los cronogramas planifica-
dos, con chequeos a pie de obra, y con-
solidar la conducta del buen hacer.

El desarrollo local es la vía, dijo,  para
incrementar  bienestar en ese nivel, sin
poner freno a las iniciativas, además de
garantizar caminos para incrementar
los financiamientos y contribuir a la
economía del Gobierno en el municipio. 

Comentó el buen desempeño del
equipo de pelota de Holguín, e insistió
en la atención a esos peloteros y 
a sus familias. 

Marcia Agüero Sánchez, quien intro-
dujo el debate de las inversiones,  men-
cionó como los municipios con menos
realizaciones a  Gibara, Antilla y

Báguano, por debajo  del 80 por ciento,
y solo “Frank País” cumple. En la su-
bordinación local totalizan sus metas
Holguín, Cueto, Mayarí y “Frank País”.

Incumplen lo previsto, por debajo del
90 por ciento: Recursos Hidráulicos,
INDER, AZCUBA, Tribunal Provincial,
GAE, Comunicaciones, INRE, MINDUS,
MINAL, Aduana, ANCI, Educación
Superior, CUBACONTROL y la ONAT,
mientras superan el 90 por ciento:
Energía y Minas, Agricultura, Transpor-
te, IACC  y Turismo. En los organismos
de subordinación local, exhiben los
mayores incumplimientos Educación,
Cultura, Deportes, Comercio, Industrias
Locales, el Poder Popular y Finanzas. 

Archi explicó la estrategia del
Gobierno, para elevar el control y la exi-
gencia en el 2014 y Manuel Cuenca
Hernández, director en funciones de la
dirección provincial de Economía y Pla-
nificación, y Yamilka Rodríguez Casta-
ñeda, subdirectora de inversiones,
hablaron de sus responsabilidades
para hacer avanzar los proyectos de
desarrollo local.

La Dirección de  Economía y Planifi-
cación tiene que actuar como rectora
del dinero dedicado a las inversiones,
como el estado mayor de la economía
en el territorio, dijo Torres Iríbar y pidió
crear condiciones para aprovechar
mejor los recursos asignados, con
variantes que permitan, además, incre-
mentar las producciones locales.

En el 2014, recibirán atenciones
constructivas 28 comunidades y
continúa el empeño  en la solución
de planteamientos históricos de las
reuniones de rendición de cuenta.

La dimensión de lo hecho no la
otorgan los esfuerzos solos, sino su
complejidad y el valor de lo bien
realizado o como diría Martí:
“Emplearse en lo estéril, cuando se
puede hacer lo útil; ocuparse de lo
fácil, cuando se tienen bríos para
intentar lo difícil, es despojar de
dignidad  el talento”.

Dar más dignidad al talento
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¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  LLAASS  AAVVEESS  VVUUEELLAANN  EENN  VV??

Las aves vuelan en esta particular for-
mación, semejante a una V, para aprove-
char la energía del individuo que está
adelante y con ello ahorrar energía. Cien-
tíficos de la Escuela de Veterinaria de la
Universidad de Londres, Reino Unido,
colocaron dispositivos para recolectar
datos a las aves de una bandada entrena-
da para migrar siguiendo a un avión ultra-
ligero. Así pudieron observar que los pája-
ros volaban en la posición óptima: ganan
impulso del ave que va delante al mante-
nerse cerca de la punta de su ala, además
de sincronizar sus aleteos. Un experimen-
to previo realizado con pelícanos ofreció
el primer indicio real de que las formacio-
nes en V sirven para preservar energía, al
mostrar que el ritmo cardíaco de las aves
disminuía cuando estaban volando juntas
en V. Este nuevo trabajo siguió la pista y
observó el vuelo de cada uno de los pája-
ros de la bandada, y registró su posición,
velocidad y dirección, así como cada batir
de alas. //BBBBCC--MMuunnddoo

HHEERRMMAANNAASS

A este Marpacífico le dio por compla-
cer a Madre Natura y al comenzar a salir
de sus tallos las hermosas flores rosa-
das, de uno brotó una roja. No es un
injerto, sino capricho que embellece el
jardín del Edificio 9, de la Comunidad 18
de Septiembre. La especie incluye plan-
tas anuales o perennes, pequeños arbus-
tos y árboles pequeños. Las hojas son
alternas, simples, ovaladas o lanceola-
das, a menudo con margen serrado o
lobulado. Sus flores son largas, conspi-
cuas, en forma de trompeta, con cinco
pétalos de tonos blancos a rosas, rojos,
morados o amarillos, de 4 a 15 cm de
tamaño. El fruto es una cápsula que con-
tiene varias semillas.  //  TTeexxttoo  yy  ffoottoo::
EEllddeerr  LLeeyyvvaa  

SSOORRPPRREESSAASS  DDEE  LLAA  TTIIEERRRRAA
La campesina

María Isabel
Aguilar Fuentes,
junto a su yuca
gigante de 1.30
metros de largo
y 35 libras de
peso, que cose-
chó en el patio
de su casa, en la
finca Monticelo,
en la periferia de
la ciudad de Ma-
tanzas, el 20 de
enero de 2014. 
//  ((TToommaaddoo  ddee
CCuubbaaddeebbaattee))

No lo digo yo. Edesio Alejandro se me
adelantó con la letra de la banda sono-
ra de la película Kangamba. Por eso,

ahora me tengo que conformar con sólo citar-
lo: “Amar es lo único importante”.  

No es bisutería sentimental. Alguna vez
les dije a mis alumnos que todos los cuba-
nos éramos poetas, solo que algunos sabían
escribir en versos y otros no. Negarlo haría
racionalmente inexplicable el hecho de que
todavía estuviésemos aquí haciendo el
cuento, después de tantos ventiladores con
motores de lavadora, tanto pegamento de
almidón, tantas chancletas de suiza (no el
país, precisamente), tanto tinte capilar de
papel carbón, tantas antenas de bandejas
de aluminio, tantas cintas de casetes pega-
das con pintura de uñas, y tantas ropas pin-
tadas a base de pastillitas amarillas y ollas
de presión.

Alguien bien dotado de ese “gen del chiste”
que nos concedieron a los cubanos para reír-
nos hasta de nosotros mismos, me comentó
una vez que el periodo realmente “especial”
fue el que se disfrutó hasta mediados de los

‘80. Pues después nada ha sido ni tan atípico,
ni tan irregular, ni tan diferente, ni tan distin-
to… Y aunque no me atrevería a ser tan abso-
luto, la verdad sea dicha: de entonces acá la
cosa nunca ha andado demasiado “desahogá”
que digamos.

Por eso, definiciones aparte, hoy que
comenzamos a salir de ese difícil periodo y a
ver más claro el camino hacia ese mejor país
que todos queremos, mientras nos encomen-
damos al tan nombrado, y lamentablemente
no quirúrgico, cambio de mentalidad; entriste-
ce percatarnos que el Periodo Especial y todo
su inventario de carencias, privaciones y
ausencias, nos hayan dejado arriba más
secuelas, que migas un pan de corteza dura. 

Algunas de esas cicatrices de “postperio-
do” son tan inofensivas como mi absoluta pre-
dilección por el café mezclado que me hace
preferir ese brebaje (mitad potaje, mitad infu-
sión) por encima, incluso, del mismísimo Café
Cubita; mientras hay otras mucho más dañi-
nas que la cafeína, como la natural conformi-
dad ante lo feo, lo inacabado, lo mal logrado, lo
imperfecto, lo inconcluso y hasta lo grotesco.  

No es menos cierto que la falta de recursos
acumulada por años gravita también sobre
toda esa situación. Les juro por mi madre que
sé que el Bloqueo existe y que el “Clínico” no
se quedó a la mitad por capricho de nadie. 

Por eso precisamente, cuando se pueden
acometer esas ansiadas, urgidas y escasas
obras, no podemos permitir que estas se
malogren con toscas terminaciones y

conformistas soluciones, como si lo que se
construye dentro del Socialismo estuviese
condenado a ser convertido en monumento a
la parquedad y a la falta de pensamiento. 

Generalmente, detrás de cada obra recién y
“brutalmente” terminada hay alguien a quien
se le paga por hacer un trabajo que no hizo:
velar por la calidad, la terminación y la gestión
de soluciones prudentes. Personas que repre-
sentan a otras, no tan naturales, y que la pren-
sa a veces nombra “dulcemente” en sus críti-
cas como “instancias competentes”, dejando
el asunto en un limbo del cual nadie jamás se
da por aludido.    

Ese posiblemente sea uno de los efectos
más pedregosos al que nos tendremos que
enfrentar en la actualización del modelo cuba-
no: invertir el falso concepto del ahorro y del
hacer más con menos,  por la ecuación que me
legara mi iletrada abuela: “los pobres tenemos
que hacer las cosas bien y que duren”, porque,
créanme, si antes de hacer un edificio no lo
concebimos en grande, este jamás llegará a
serlo, aunque tenga 18 plantas. 

No es mi intención pintar al diablo de
inversionista, pues hay otras cosas que no
son obras y llevan dentro también al demo-
nio, como las vidrieras de las tiendas que
jamás se decoran, las cafeterías converti-
das también en almacenes, los carteles que
en lugar de anunciar, susurran; las decep-
ciones a veces llamadas recepciones, o las
luminarias que al no encenderse dejan en
penumbras nuestras ansias de prosperi-
dad, y así hasta obtener un largo etcétera,
porque lo de la chapucería no tiene nom-
bre. O sí lo tiene, pero estaría feo decirlo en
estas páginas. 

Prefiero mejor, pensar que aún estamos a
tiempo de incluir el corazón en todo cuanto
hagamos, pues aunque las palabras también
suelen tener doble personalidad, amar tam-
bién puede ser lo único importante cuando
de edificar se trata. No es que lo diga yo. Lo
dijo Edesio.  

En el barrio rural de San Miguel, San
Andrés, municipio de Holguín, Raida
disfruta a plenitud la llegada reciente

de sus gemelos. Lo hace sin mayores preocu-
paciones. Cuenta días y meses que sabe
podrá estar junto a los pequeños. Ha planifi-
cado lactarlos y prodigarle, personalmente,
los cuidados posibles durante un año, sin la
presión de la necesidad de trabajar en su ofi-
cio de artesana. 

Justo es decir que lo hecho por Raida no
resulta nada trascendental o fuera de lo nor-
mal en nuestro país, donde generalmente las
mujeres somos así con los hijos; sin embargo,
lo distinto del caso de Raida es que ella es
una trabajadora por cuenta propia (TCP) pro-
tegida por la Seguridad Social, a partir de la
puesta en vigor de las nuevas regulaciones
para esta modalidad, devenida en una alter-
nativa de empleo.

Raida recibió en el primer pago por su
licencia de maternidad  646 pesos y 16 cen-
tavos y tuvo derecho a los otros beneficios
previstos para estos casos, así como a los
demás derechos establecidos para la fuerza
femenina empleada en Cuba.

Pero el caso de esta artesana del sector
privado no es un hecho aislado en la pro-
vincia de Holguín, donde  hay más de 37 mil
cuentapropistas y la actividad sigue ganan-
do espacio. Otras 16 madres fueron benefi-
ciadas por la Ley de Maternidad en el 2013;
a ellas se destinaron 8 mil 316 pesos y 54
centavos. Además, dos personas se jubila-
ron por edad y tres por enfermedad, mien-
tras que en el municipio de Holguín tres
viudas de trabajadores por cuenta propia
han sido protegidas y otras dos están en
los trámites.

Eso es posible porque el régimen espe-
cial de Seguridad Social (SS) cubano ofrece
amparo al TCP, ante la vejez, la invalidez
total temporal o permanente y, en caso de
muerte, a su familia. También protege a la
trabajadora en su maternidad, de acuerdo
con lo regulado en el Decreto-Ley No. 284,
que en su Artículo 2, establece que “la afi-
liación al régimen especial de la SS de los
TCP (…)  es obligatoria y constituye un
requisito indispensable para que ejerzan su
trabajo y reciban los beneficios de la SS”.

Vale recordar que de los vinculados al TCP
solo están exonerados de la obligación de afi-
liarse, las féminas y hombres de  60  y 65
años o más edad, respectivamente, pero si
de manera voluntaria desean permanecer
incorporados o lo hicieran después de la
entrada en vigor del Decreto-Ley, recibirán
los beneficios que les correspondan.  

También resulta importante conocer que
los pagos por jubilación y licencias por
maternidad se financian con la contribución
de los TCP. La aportación del trabajador es

el 25 por ciento de la base de cuota selec-
cionada por él de la escala entre 350, 500,
700, 900, mil 100, mil 300, mil 500, mil 700
y 2 mil pesos. 

Actualmente, en la provincia la gran
mayoría de los cuentapropistas se encuen-
tra afiliada y en el municipio de Holguín, el
99 por ciento está acogido a la primera, es
decir 350, por lo cual pagan 87 pesos con 50
centavos al mes,  aunque también pueden
hacerlo trimestralmente.

Sin embargo, ningún pago por pensión es
de ese monto en nuestro país, la mínima es
de 200 pesos, mientras que la media provin-
cial sobrepasa los 247 pesos en un territorio,
cuya población está entre las más envejeci-
das del país, con el 17 por ciento del total de
habitantes mayor de 60 años y  esperanza
de vida al nacer de más de 79 años de edad,
como promedio.

De esto se deduce  que después de un
hombre o una  mujer acogerse al retiro de la
vida laboral por edad sigue protegido unas
dos décadas o más, muestra ineludible de los
beneficios que reporta también la Seguridad
Social  en Cuba para los que han optado por
esa forma válida de subsistencia.

A pesar de que la fuerza de trabajo por
cuenta propia crece paulatinamente y cada
vez son más las oportunidades para los
dedicados a esta forma de gestión, todavía
hay desconocimiento hacia  muchas de las
Resoluciones y Decretos Ley que respal-
dan, regulan y trazan el desarrollo de esta
nueva fuente de empleo y de producciones
y servicios para la población. 

Y lo más lamentable  es que en la mayo-
ría de los casos, detrás de ese desconoci-
miento está la falta de preocupación por
revisar lo establecido. Es por eso que no
resulta ocioso el llamado a leer, estudiar
todos los documentos normativos de la
actividad, lo cual propiciará el cumpli-
miento estricto de la Ley, los tributos y,
naturalmente el rechazo a la ilegalidades
en el sector y a interiorizar  deberes y
derechos  de los TCP.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

jcruz@ahora.cu

Por Jorge Luis
Cruz
Bermúdez CCoolluummnnaa  ddee  OOrrllaannddoo  RRooddrríígguueezz  PPéérreezz

cciipp222233@@eenneett..ccuu
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTO: GERMÁN VELOZ

Parece una obra minúscula por sus
apenas 375 metros de longitud, pero
el ramal ferroviario construido
recientemente para posibilitar el
acceso por esta vía al Molino de Maíz
Comandante Daniel, de Antilla, reper-
cutirá de manera notable en la opti-

mización de la producción y las finan-
zas de esta entidad, por lo que repre-
senta para el ahorro de recursos
materiales, humanos y monetarios.

William Olmos Reyes, director de
la entidad, explica cómo funcionará
el proceso productivo cuando entre
en acción el nuevo tramo de vía
férrea: “Los trenes que transportan
desde Santiago de Cuba la mayor

parte del maíz en grano que el moli-
no convierte en harina para alimen-
to humano, podrán arribar directa-
mente a la planta. Actualmente, lle-
gan al nudo ferroviario del puerto
marino de la localidad, distante a
unos tres kilómetros de la industria,
donde el grano es trasbordado 
a camiones para su traslado hasta el
molino. Por esta operación pagamos

la transportación en tren, la descar-
ga y el uso de los vehículos que
intervienen en la última parte del
proceso.

“Cuando el ramal entre en opera-
ciones, continúa Olmos, sólo sufra-
garemos por el uso del transporte
ferroviario y nos ahorraremos  17 mil
pesos que nos cuesta la descarga de
cada tren, además del dinero utiliza-
do para costear el servicio de los
camiones”.

El pasado año, unas 7 mil tonela-
das de maíz llegaron al molino en
carros especiales pertenecientes 
a la Empresa de Transporte de Ali-
mentos a Granel (ETAG) radicada en
Santiago de Cuba. Cuando este ser-
vicio sea asumido totalmente por el
ferrocarril, no se tendrán que erogar
los más de 160 mil pesos empleados
para esos fines.

También se construyó la platafor-
ma donde se colocará el equipo que
extrae el maíz de las góndolas ferro-
viarias para depositarlo, mediante
una tubería, en el interior del molino,
acción que acorta este proceso y

humaniza la labor de los operarios. La
inversión incluye una tolva receptora
con mecanismos de transportación.

Las aspiraciones de los directivos
y el movimiento de innovadores 
y racionalizadores del Molino de An-
tilla abarcan, además, añadir el
andén de carga a donde llegarán
directamente desde el almacén los
sacos de harina a transportar en las
casillas,  que podrán arribar a cual-
quier sitio del país por ferrocarril.

Más de 23 mil toneladas de maíz
procesó el pasado año esta indus-
tria, referencia del sector de la ali-
mentación en la provincia y único
de su tipo en el país. No obstante,
incumplió con alrededor de mil
toneladas por debajo del plan, por
inestabilidades de la Agricultura
en el suministro de la materia
prima. 

El ingreso más importante que
puede tener nuestro país es el 
ahorro, por esta razón ineludible el
ramal ferroviario, a pesar de su
dimensión pequeña, es una obra
colosal. 

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / loupichs@enet.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO

Pocos se imaginan que detrás de la exce-
lente combinación de tonos de las paredes de
este local recién remozado, a un costado del
Hospital Pediátrico, puedan entretejerse y
disiparse tantas historias.

En la década de los ‘80, dejó de ser Cuer-
po de Guardia de esa institución infantil para
tener varios usos, por lo que es muy posible
que pocos holguineros repararan en esa ins-
talación hasta finales de este  año, cuando
constructores de la ECOPP hicieran posible la
magia de convertir lo feo en bello, tras inten-
sas jornadas de trabajo.

Muchos concuerdan en que el Centro de
Atención a familiares de pacientes graves
hospitalizados y con larga estadía, es una de
las obras más sensibles inauguradas en la
provincia  a finales del 2013. Donde antes
había sólo duros bancos y mucho calor que
agobiaban aún más la espera de familiares de
pequeños hospitalizados, hay ahora una
amplia, amueblada y decorada sala de estar
que propicia el descanso.

Se legitiman los baños dotados ahora de
condiciones óptimas para el aseo personal;
cuarto para las entrevistas de especialistas
con familiares, área de comedor con capaci-
dad para 16 personas, que podrán recibir los
servicios de alimentación de la cafetería ale-
daña a precios módicos, y otros departamen-
tos, custodiados por 12 trabajadores.

Con capacidad para ofrecer hospitalidad
hasta 20 personas al unísono, a razón de dos
por paciente ingresado, el inmueble dispone,
además, de servicio de agua potable, televi-
sión, teléfono y lavandería a donde pueden
llevar sus ropas  y recogerlas en breve tiem-
po, además del insustituible apoyo emocional
por parte del colectivo laboral a quienes
aguardan por la recuperación de los pequeñi-
tos ingresados en las Salas de Terapia, Onco-
hematología, Neonatología, Quemados...
PPUUEERRTTAA  AADDEENNTTRROO……

Desde la reapertura del Centro, han sido
beneficiados 38 familiares de niños proce-
dentes de  los municipios de Calixto García,
Moa, Urbano Noris, Gibara, Cueto, Sagua de

Tánamo,  Rafael Freyre, Banes, Gibara y Anti-
lla, y de otras provincias, incluida la capital
del país.

Entre ellos está el abuelo Rey, a quien
desde hace ocho meses apenas lo han
visto en su casa de Bocas. Él ha perma-
necido casi todo ese tiempo a la espera
de la evolución de su nietecita ingresada
en la sala de Oncohematología. Sí que
sabe este hombre humilde valorar las
condiciones que hoy tiene este local,
nunca antes alcanzadas. “Esto es maravi-
lloso”,  reconoce.

Luis Enrique es un joven de Los Ángeles,
Banes, cuya hija lleva en Terapia Intensiva tres
de sus cuatro meses de nacida, como conse-
cuencia de una desnutrición por intolerancia  a
la leche. “Tenemos seguridad acá dentro, pero
sobre todas las cosas, lo más importante es la
atención de los médicos que vienen hasta acá dia-
riamente a darnos las entrevistas, conversan con

nosotros, siempre con mucha profesionalidad”. El
de más tiempo en el lugar es el antillano
Yunior Hidalgo. Unos 15 meses lleva su hija
en Terapia Intensiva. De él cuenta Esther
Rodríguez Vargas, jefa del Departamento de
Trabajo Social del hospital, que ya es como
un familiar más y por su situación se le tra-
mitó asistencia social y se gestiona la repa-
ración de la vivienda, como ayuda integral.

La también fundadora del Pediátrico holgui-
nero significó que aparte de la atención a este
local, los nueve trabajadores sociales ofrecen
servicio a todas las salas de la institución con
atención diferenciada a casos sociales y perso-
nas de fuera del municipio cabecera.

Fiel defensora de la utilidad y beneficios de
este espacio es la doctora Leonor Verdecia,
pediatra intensivista, que regularmente baja
de la sala de Terapia en las primeras horas de
la mañana a informar a los padres u otros
familiares de la evolución de su paciente.

“Antes estas personas estaban tiradas en
una esquina. Ahora esperan por la evolución
de su niño o niña en un ambiente sano y pro-
picio para mantener la calma y ecuanimidad
que requieren situaciones tan difíciles como
estas”, significó.

A veces la fuerza de la cotidianidad pone a
prueba nuestra capacidad de asombro; el Cen-
tro de Atención a familiares… es uno de estos
casos. Por eso no pregunté por el costo de la
inversión ni los gastos en que allí se incurre
por concepto de salario a los trabajadores,
electricidad, insumos y otros, pues esta es una
de esas obras donde lo humano siempre supe-
rará lo invertido, por más millonaria que sea la
cifra. Si no, que les pregunten a Yunior, a Luis
Enrique o al abuelito de Rey.

Molino de Antilla:
RAMAL PEQUEÑO Y COLOSAL

CCeennttrroo  ddee  AAtteenncciióónn  aa  ffaammiilliiaarreess  ddee  ppaacciieenntteess  ggrraavveess

EL HUMANO PRECIO DE UNA OBRA

TTooddooss  llooss  eessppaacciiooss  ccrreeaaddooss  ttiieenneenn  
eell  ccoonnffoorrtt  nneecceessaarriioo  ppaarraa  aalliivviiaarr  

llaa  eessppeerraa..

ÁÁrreeaa  eexxtteerriioorr  ccoonn  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  1166
ffaammiilliiaarreess,,  qquuiieenneess  sseerráánn  bbeenneeffiicciiddooss  ccoonn  

eell  sseerrvviicciioo  ddiirreeccttoo  ddee  llaa  ccaaffeetteerrííaa..
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LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / Cip223@enet.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

El corazón le palpita. El chiflido desde la
calle le ha devuelto la alegría y José
Saramago queda para después. Para

ensayar la ceguera está ella ahora, solo que
con los ojos bien abiertos, para no chocar en
la oscuridad y armar un ruido de los mil
demonios. Por eso, abre suavemente la puer-
ta del cuarto, sale sutil, imperceptible, se
queda un momento frente a la habitación de
sus padres y escucha su respiración.

Sabe que cualquier ruido puede estrope-
ar sus libidinosas acciones al filo de la
madrugada y ganarle una pelea repleta de
insultos para el próximo día. Sin embargo,
lo peor no sería la riña. Lo peor sería decir
adiós también a los encuentros febriles
encima del banco, ese callado testigo de
los desvaríos de su amor… 

Pero todavía faltan muchos chiflidos
cómplices rozando las 12, muchos pasos
tímidos en el comedor a oscuras, muchas
caricias rápidas con el corazón en la boca
y el amor agitado, la zozobra de si nos ven,
de si nos oyen... “La pasión no entiende de
moral ni lugares”, murmura aquel pasean-
te, quizá por el bien, acaso por el mal. En
tanto, la intimidad sigue amenazada,
expuesta a otros ojos y lenguas, y el sexo,
insatisfecho, clama por un mejor lugar.

El parque, la penumbra, la madrugada,
el éxtasis nocturno, el amor desconocedor
de cama y colchón que casi por obligación
es agrónomo  o forestal, por todo cuanto
sabe de naranjales, bosquecitos, follajes… 

¡Si tuvieramos cuarto! ¡Si tus padres nos
dejaran!, suspiran muchas veces los jóve-
nes holguineros, mientras planean un ata-
que al Majestic, al Santiago o al Praga;
embestida infructuosa porque los guerri-
lleros carecen de proyectiles. No existen
guerras sin financiamiento. “Hagamos el
amor y no la guerra”, recapacitan enton-
ces los candidatos a asaltantes. A fin de
cuentas, el amor busca su sitio, pero no lo
encuentra; por lo menos no el amor ado-
lescente o universitario, el “estipendio-
dependiente”, el despojado de riquezas, a
no ser la valía del propio amor. 

Cambian los tiempos, las formas de ena-
morarse, lo legislado en el “Código de la
Moral y Ética de la Sociedad” y sobre todo
los amantes... “Nadie se baña dos veces en
el mismo río”, advertía Heráclito. “Lo que
no cambia, perece”, sostenía aquel estima-
do profesor de la Universidad. Pero el meo-
llo del asunto no es la evolución del Homo
Erectus, sino la escasez de respuestas por
parte de la sociedad a determinados pro-
blemas, o mejor, a las consecuencias gene-
radas por el cambio. 

Ahora son tiempos de batallas contra
indisciplinas sociales, pero muchas veces
se atacan las secuelas y no la fuente que
las genera. Quizás hemos olvidado la rela-
ción causa-efecto o a la Tercera Ley de
Newton: a toda acción corresponde una
reacción. Siempre será más fácil aludir a la
perdición de la juventud; pero ¡por favor!,
¿quién  tira la primera piedra o le pone el
cascabel al gato?  

Indudablemente, no existen soluciones
económicas: los bancos son más baratos que
los hoteles de la ciudad. Las posadas que dis-
frutaron nuestros padres y abuelos, murieron
sin ganarse el paraíso y parece que no resuci-
tarán. Hablar de esta peliaguda situación
puede resultar fácil, lo penoso es constatar
que las soluciones están muy lejanas; hecho
confirmado tras un recorrido por algunas ins-
talaciones hoteleras de la ciudad cabecera,
donde la precariedad de algunas y los precios
de otras, agravan el panorama.

En la calle Frexes, existe, casi escondido,
el Hotel Los Ángeles, estructura que, para-
dójicamente parece habitada por “demo-
nios”. La desolación de sus cuartos y la

suciedad que corroe las paredes y pisos,
no permiten imaginar lo que fue en otro
tiempo. Hoy se encuentra cerrado, sus tra-
bajadores inconformes y también la pobla-
ción, la cual ya no cuenta con un servicio
de alojamiento de 22 horas, por el módico
precio de 12.90 CUP. 

A Carmen Wisimian, trabajadora del cen-
tro y secretaria general del Sindicato, le
indigna ver la las condiciones del lugar. “El
hotel cerró en noviembre del 2012, luego lo
abrieron y en el 2013 lo volvieron a cerrar.
Hicimos una carta al Gobierno, al director
del Sectorial, al director de la Empresa

(Municipal de Gastronomía Holguín) y a la
CTC, preguntando por qué nadie viene a
darnos una explicación, a decirnos qué va
a suceder”, comenta.

Sin embargo, minutos después de entre-
vistar a esta compañera, llegó Segundo
Leyva Rodríguez, administrador del Hotel,
con la buena nueva de que este año la ins-
talación está incluida en el plan de inver-
sión, según información recibida días
antes. Aunque al conversar con Rafael
Prieto Díaz, director de Gastronomía del
Grupo Empresarial de Comercio, este
manifestaba que todavía no podía darse
por sentado lo anterior: “En la provincia
tenemos 15 instalaciones, entre hoteles y
moteles, de los cuales solo el Hotel Bitirí,
en Mayarí, tiene aprobada oficialmente
una inversión”. 

Siguiendo el periplo, encontramos en el
Bulevar, el Hotel Libertad, cuyo nombre le
hace justicia: pues el centro está literal-
mente a su “libre albedrío”. Su deplorable
situación, no permite que brinde servicios,
y aunque se encuentra incluido en el plan
de mantenimiento y reparación del presen-
te año, se desconoce si las características
que tendrá, le permitirán ser una opción
factible para los jóvenes. 

En tanto Majestic, Praga y Santiago,
poseen muy buenas condiciones, y aunque
muchas parejas “invaden” sus entrañas, no
todas pueden darse ese lujo.  

Tampoco la infraestructura doméstica
está para “comer cake sin ir a cumplea-
ños”: faltan cuartos y abundan genera-
ciones. A veces, el chozno y el tatara-
buelo duermen juntos, sueñan juntos,
viven juntos... 

Por otra parte, el reglamento disciplina-
rio en las universidades es muy claro;
¿consecuencias?, la gran mayoría del estu-
diantado comete ciertas “ilegalidades

sexuales”. En tanto, muchos hogares per-
manecen cerrados a las parejas, clausura-
dos por las concepciones tradicionales o la
ausencia de comunicación. 

“A mi hijo yo lo dejo que traiga la novia
aquí, pero porque es varón, si yo tuviera
una hija no sé…” “Papi aprueba que mi
novio duerma en mi casa; llevamos mucho
tiempo. Pero si cambiara de pareja no me lo
permitiría”. “Yo lo siento mucho, pero no
puedo abrir las puertas de mi casa así por
así, fui criada de otra manera”. “Hacer el
amor por ahí siempre me deja insatisfecha,
me parece que estoy haciendo algo malo”.
Estas son las opiniones de algunos prota-
gonistas y personajes secundarios del pro-
blema, obligados por dinámicas de la vida a
dramatizar una compleja escena. 

Lo más preocupante son los peligros que
acedian mientras los amantes buscan,
inútilmente, refugio. No son remotas viola-
ciones y robos; tampoco faltan los voyeurs,
en francés; “rascabuchadores” en español;
y a la intimidad perdida, sobrevienen pro-
blemas psicológicos que se convierten
finalmente en “homicidas del placer”. 

Marta Yanara Santos, psicóloga del Cen-
tro Provincial de Promoción y Educación
para la Salud, asegura que los jóvenes y
adolescentes “al no tener un espacio
donde expresar libremente su sexualidad,
buscan otros lugares que no son los más
indicados para tener una relación segura.
Se necesita una sexualidad responsable en
la que haya protección. El adolescente, al
no estar preparado para enfrentarse a una
vida sexual segura y al existir en la socie-
dad muchos tabúes con respecto al sexo,
además de la falta de comunicación entre
padres e hijos, puede presentar trastornos
sexuales, algunos que no conocemos”.  

Nadie duda entonces de la seriedad del
problema, al que a veces se le vira el ros-
tro y el cuerpo entero. Según estudios
médicos, el acto sexual reduce el estrés,
pero en este caso, parece intensificarlo.
Los jóvenes no tienen muchas posibilida-
des de saborear la sexualidad, incluso ni
los “mediotiempos”. Hacer el amor cuesta
y ¡cuesta! 

Tampoco se justifica la falta de recato de
algunos, que a plena luz del día ejercitan los
“preliminares de alcoba”, o la promiscuidad
de otros, que cambian de pareja como de
ropa. Comportarse dignamente es la mejor
manera de andar por la vida. Pero la “verdad
verdadera” es que escasean en la provincia,
ya bien sea por la precaria situación de algu-
nos o lo inaccesible de otros, las opciones
para el amor impetuoso, de juventud, que no
escatima oportunidades, por aquello que
Lucas aconsejaba: “lo que te den, cógelo”. 

Solo que, entre tantos escollos, las
adquisiciones no siempre resultan prove-
chosas. Entonces, mientras las opciones
aparecen, la penumbra vuelve una y otra
vez a ser cómplice y amiga. En fin, queri-
dos lectores, este es un problema de amor,
pero también de sombras.

Muchos jóvenes holguineros no
pueden saborear a plenitud su

sexualidad. La escasez de lugares
asequibles para este fin, unida a

la falta de comunicación y 
problemas de vivienda o 

intergeneracionales, amenazan
gravemente su intimidad y los

exponen a graves peligros. 
El amor busca su sitio, pero

lamentablemente no lo encuentra

DDDD EEEE     AAAA MMMM OOOO RRRR     YYYY     DDDD EEEE     SSSSOOOO MMMM BBBB RRRRAAAASSSS

LLaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  rreeppaarraacciióónn  ddee  llooss  hhootteelleess  LLooss
ÁÁnnggeelleess  ((aarrrriibbaa))  yy  LLiibbeerrttaadd  bbiieenn  ppuuddiieerraann  

ccoonnvveerrttiirrllooss  eenn  uunnaa  ooppcciióónn  aacccceessiibbllee  ppaarraa  llooss  jjóóvveenneess..  
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Ramón Díaz Carralero, presidente de
la Asamblea del Poder Popular en el
municipio de Rafael Freyre, junto a otros
miembros de ese órgano de Gobierno
en ese nivel y del Grupo Comunitario
del Consejo Popular de Dagame, visitó a
Rita Tamayo Ricardo, a quien se le
recordó que “en el 2013 se le propuso la
sustitución de cubierta ligera, así como,
posteriormente, se le ofreció un techo
de fibrocemento para la recuperación
de su vivienda, pero no estuvo de
acuerdo. No obstante, se le informó que
se encuentra registrada en los planes
del año 2014 para la ejecución de la
rehabilitación de la casa. Además, se le
explicaron las acciones a realizar en el
inmueble, con lo que estuvo de acuer-
do”, informó Dorilma Lissabet Veláz-
quez, secretaria de la Asamblea. EEll
ccoolleeggaa  AArrggeeoo  MMaarrttíínneezz  OOcchhooaa  aaffiirrmmaa
qquuee  ““ccaammppeessiinnooss  ggiibbaarreeññooss  eessttáánn  aa  llaa
eessppeerraa  ddeell  ppaaggoo  ddeell  ffrriijjooll  eennttrreeggaaddoo
hhaaccee  uunn  mmeess,,  ssiinn  qquuee  hhaassttaa  eell  mmoommeenn--
ttoo  lleess  hhaayyaann  ddaaddoo  eexxpplliiccaacciióónn  ppoorr  llaa  ttaarr--
ddaannzzaa””..    Isabel Hechavarría Fernández
hace un  llamado a la reflexión, con el
cual seguro coinciden muchos, al con-
ductor del camión OSU-005, que  el día
23 de enero a las 8:40 am, salió del Par-
que Infantil Rubén Bravo para cubrir el
recorrido de la Ruta 11 y mantuvo una
actitud muy reprochable ante el males-
tar de un niño de unos siete u ocho años
de edad. “Al pequeño le sobrevinieron
vómitos y el chofer mandó a  bajar al
padre con el niño, porque le ensuciaba
el  carro. Aunque los  demás pasajeros
apoyaron al enfermo y hasta sugirieron
ir al Pediátrico, no hubo concesión por
parte de aquel”. EEnn  AAnnttiillllaa  llee  aaccllaarraammooss
aa  LLuuiiss  MMaacchhaaddoo  RReeiinnoossaa,,  qquuee  nnoo  hhaayy
iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  rreebbaajjaa  ddee  pprreecciioo  ddeell
jjaabbóónn  ddee  ttooccaaddoorr  qquuee  ssee  ccoommeerrcciiaalliizzaa  aa
1111  ppeessooss  eenn  llooss  MMeerrccaaddooss  IInndduussttrriiaalleess..  A
Rafael Eulogio Puente Téllez, vecino del
Edificio 6, Apto. 7, reparto Caribe, muni-
cipio de Moa, le sucedió un hecho bas-
tante curioso, pero a la vez muy cotidia-
no por esa mala costumbre de muchos
cubanos de no leer la fecha de venci-
miento de los productos que se ofertan
en tiendas u otras unidades gastronó-
micas o comerciales, en CUC y CUP,
antes de comprar. Él adquirió un
desodorante Covarrubias en el MAI de
su zona de residencia por el precio de 10
pesos en moneda nacional y se fue a su
casa; sin embargo, pasados unos días y
sin aún haber utilizado el artículo de
aseo personal, le dio por revisar su eti-
queta, en la cual se leía entre otros
detalles: Empresa Salinera Puerto
Padre, Las Tunas; 8/500002/010066 y
Fecha de vencimiento 2012. “Hace más
de un año los desodorantes en venta allí
debieron estar fuera de circulación,
otra deficiencia está en no reflejar si
posee o no alcohol, lo cual es un error,
pues hay personas, entre las cuales me
incluyo, imposibilitadas de  utilizar pro-
ductos de ese tipo, por prescripción
dermatológica”, explicó. CCoommoo  ccoonnssee--
ccuueenncciiaa  ddee  iinneessttaabbiilliiddaadd  eenn  eell  bboommbbeeoo
ppeerrssiissttee  llaa  ccrriissiiss  ddee  aagguuaa  eenn  FFeellttoonn,,
ddoonnddee  eell  aalljjiibbee  ccoommuunniittaarriioo  ccoonnttiinnúúaa
ddeessttaappaaddoo  ddeessddee  eell  hhuurraaccáánn  SSaannddyy,,  aa
ppeessaarr  ddee  qquuee  eell  oorrggaanniissmmoo  ccoorrrreessppoonn--
ddiieennttee  pprroommeettiióó  ppúúbblliiccaammeennttee    rreessoollvveerr
eell  pprroobblleemmaa  aa  mmeeddiiaaddooss  ddeell  22001133,,
rreeccuueerrddaa  FFeerrnnaannddoo  GGuueevvaarraa,,  vveecciinnoo  ddeell
lluuggaarr..    También desde el reparto Zayas
escriben por similar situación: A los
vecinos de la parte alta no les llega el
agua. RReeiitteerraammooss  qquuee  llaa  ccoorrrreessppoonnddeenn--
cciiaa  eennvviiaaddaa,,  ttaannttoo  ppoorr  ccoorrrreeoo  oorrddiinnaarriioo
oo  eelleeccttrróónniiccoo  ddeebbee  ppoorrttaarr  eell  nnoommbbrree  yy
aappeelllliiddooss  ddeell  rreemmiitteennttee  yy  llaa  ddiirreecccciióónn..

De honesta califica Nora Pérez Torralba
actitud del joven Alejandro Marrero,
dependiente de la TRD El Níquel, que  el
pasado 20 de diciembre la llamó, tras
haber dejado olvidado su monedero en
el mostrador de la unidad. SSoobbrree  iirrrree--
gguullaarriiddaaddeess  eenn  llaa  EEmmpprreessaa  ddee  SSeegguurrooss
((EESSEENN))  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn  yy  llaa
pprroovviinncciiaa  ttrraattaa  llaa  ccaarrttaa  ddee  AAllbbeerrttoo
RRooddrríígguueezz,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  llaa  ccaallllee
AArriiaass  NNoo..  225500  AA,,  eennttrree  PPeeppee  TToorrrreess  yy
CCaarrddeett,,  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  ssuu
eexxppeerriieenncciiaa  ppeerrssoonnaall  ccoommoo  aasseegguurraaddoo
ddeessddee  eell  22000088  aa  ttrraavvééss    ddee  ppóólliizzaa  ccoolleecc--
ttiivvaa  tteemmppoorraall  ddee  vviiddaa  eenn  llaa  EECCOOII  NNoo..  1199..
““SSuuffrríí  uunn  aacccciiddeennttee  eell  1144  ddee  ooccttuubbrree  ddeell
22001133,,  eenn  eell  ttoobbiilllloo  ddeell  ppiiee  iizzqquuiieerrddoo,,  ppoorr
lloo  ccuuaall  hhee  ppeerrmmaanneecciiddoo  ddee  cceerrttiiffiiccaaddoo
mmééddiiccoo  ddeessddee  eessee  pprrooppiioo  ddííaa  hhaassttaa  eell
1188//1122//22001133..  LLooss  ddooccuummeennttooss  mmééddiiccooss
rreeggllaammeennttaarriiooss,,  llooss  eennttrreegguuéé  eenn  eell  ttéérr--
mmiinnoo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  EESSEENN;;  ssiinn
eemmbbaarrggoo,,  ccoonnttrraarriioo  aa    lloo  pprreevviissttoo  eenn  eell
rreeggllaammeennttoo,,  eell  cchheeqquuee  ddeell  pprriimmeerr  cceerrttii--
ffiiccaaddoo  lloo  rreecciibbíí    aa  llooss  7711  ddííaass,,  eell  sseegguunnddoo
aa  llooss  6600  yy  eell  tteerrcceerroo,,  6644  ddííaass  mmááss  ttaarrddee,,
ppeerroo  eell    úúllttiimmoo  aaúúnn  nnoo  lloo  hhaann  eexxppeeddiiddoo..
DDuurraannttee  ttooddaa  eessttaa  eettaappaa  hhee  eessttaaddoo  eenn
vvaarriiaass  ooccaassiioonneess  eenn  llaa  OOffiicciinnaa  mmuunniiccii--
ppaall,,  ddoonnddee    mmee  hhaann  ddiicchhoo  qquuee  eexxiisstteenn
aattrraassooss  eenn  eell  pprroocceessaammiieennttoo  ddee  llaa  ppaarrttee
eeccoonnóómmiiccaa  ppaarraa  eell  ppaaggoo,,  mmiieennttrraass  qquuee
eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  llaa  ccoommppaaññeerraa  YYoollaannddaa
mmee  rraattiiffiiccóó  llaass  ddeemmoorraass,,  ssiinn  nniinngguunnaa
ddiissccuullppaa,,  ssóólloo    mmaanniiffeessttóó  qquuee  eenn  ssuu
aarrcchhiivvoo  eessttaabbaann  llooss  cceerrttiiffiiccaaddooss  ddee
nnoovviieemmbbrree  yy  ddiicciieemmbbrree  ppaarraa  pprroocceessaarr--
llooss””,,  ppuunnttuuaalliizzóó..    Según la queja de Julia
Pérez Sánchez, acerca del agua putre-
facta acumulada en el andén de la calle
de atrás de la Terminal de Ómnibus de
Velasco, hace bastante tiempo que no
se barre esa  vía, desde donde salen los
carros hacia Holguín, Gibara, Chaparra
y Puerto Padre. EEnn  llooss  PPuunnttooss  ddee  VVeennttaa
ddee  llaass  TTRRDD  aalleeddaaññooss  aa  cceennttrrooss  aassiisstteenn--
cciiaalleess,,  ccoommoo  eell  ddeell  HHoossppiittaall  CCllíínniiccoo  QQuuii--
rrúúrrggiiccoo  LLuuccííaa  ÍÍññiigguueezz,,  ddeebbee  pprriioorriizzaarrssee--
llaa  ooffeerrttaa  ddee  jjuuggooss  yy  oottrrooss  pprroodduuccttooss
aasseeqquuiibblleess  aa  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  bboollssiillllooss;;
nnoo  ccoommoo  aahhoorraa  qquuee  ssoolloo  hhaayy  ccaajjaass  ggrraann--
ddeess  yy  mmóódduullooss  ddee  sseeiiss  ppeeqquueeññaass,,  aa  55..0000
CCUUCC..  Molesto e indignado dice estar
Máximo Leyva Yero, vecino de la Calle
36  No. 31, entre 36 y 38, reparto Alcides
Pino, ciudad de Holguín, porque  desde
el 13 de diciembre insiste  en que le cam-
bien de lugar el metrocontador de su
vivienda y, no obstante haber pagado el
servicio de  antemano,  todavía espera.
La última vez que reclamó  en la Sucur-
sal de la zona de residencia, le informa-
ron que tenía el ocho en el escalafón.
DDeessddee  eell  GGiiggaannttee  ssuurraammeerriiccaannoo    yy  eenn
nnoommbbrree  ddee  llaa  bbrriiggaaddaa  ddeell  pprrooggrraammaa
MMááss  MMééddiiccooss  ppaarraa    BBrraassiill  yy,,  eessppeecciiaall--
mmeennttee  ddee  llooss  hhoollgguuiinneerrooss,,  ffeelliicciittaann  aa
ppeellootteerrooss    yy  ddiirreecccciióónn  ddeell  eeqquuiippoo  HHooll--
gguuíínn,,  qquuee  ““ccoommoo  ffiieelleess  ccaacchhoorrrrooss  hhaann
rreeggaallaaddoo  llaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  aa  ssuuss  aaffiicciioonnaa--
ddooss  ddee  ssiieemmpprree::  nnuueessttrroo  ppuueebblloo  mmeerree--
cceeddoorr  ddee  eessee  eessppeeccttááccuulloo..  SSeegguuiimmooss
aappoossttaannddoo  ppoorr  uusstteeddeess,,  ppoorrqquuee  ssiigguueenn
bbaattaallllaannddoo,,  qquuee  nnooss  rreeggaallaarráánn  uunnaa
aaccttuuaacciióónn  yy  uubbiiccaacciióónn  ffiinnaall  mmeejjoorr””,,
eessccrriibbiióó  eell  ddooccttoorr  AArrggeelliioo  HHeerrnnáánnddeezz
PPuuppoo..    Desde la TRD El Taíno, uno de sus
dependientes mostró inconformidad,
en nombre de sus compañeros, por la
crítica del sábado pasado sobre cierre
de la unidad en horario de almuerzo,
pues asegura que solo se interrumpe el
servicio muy brevemente en contadas
ocasiones cuando solo hay un trabaja-
dor y nunca de 12 del mediodía a 1 de la
tarde. Para que no ocurra, deben adop-
tar medidas de acuerdo con las necesi-
dades de los clientes. PPuunnttoo  FFiinnaall.

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

EEEE llll dddd eeee rrrr

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  11, 99::0000  ppmm. Proyecto de

Narración Oral Palabras al Viento
presenta la obra teatral Enredos y
desenredos del canto de Eliza-
garra. 

DDoommiinnggoo  22, 1100::0000  aamm. Compa-
ñía de Teatro AlaSbuenas presen-
ta Revista de Variedades.

MMiiéérrccoolleess  55,,  99::0000ppmm. Gala
Homenaje por retiro oficial del
taekwondoka Angel Valodia.

JJuueevveess  66,,  99::0000ppmm. Concierto
de Rock  “G3”.

SSáábbaaddoo  88,,  99::0000  ppmm  yy  DDoommiinnggoo  99,,
55::0000  ppmm. Ballet Español de Holguín
presenta Programa Concierto Espe-
cial, por su XV Aniversario. 

Programac ión

FFEEBBRREERROO
11    11775511 El Rey de España emite

Real Célula para la creación del
Ayuntamiento de Holguín.

22  11886644 Nace Manuel Avilés,
mambí en la Guerra del ‘95 y
fundador de la orquesta Herma-
nos Avilés.

33    11887700 Llega a Gibara la expe-
dición mambisa de Domingo
Goicuría.

44  11996633  Ratifica el pueblo hol-
guinero II Declaración de La
Habana.

55    11998899  Otorgada el Hacha de
Holguín a Félix Varona, des-

tacado promotor cultural de
Velasco.

77  aall  99  11887788 Combate de San
Ulpiano (Monumento Nacional),
Mayarí, dirigido por Antonio
Maceo, que derrota a una pode-
rosa columna hispana.

PPLLAAZZAASS:: La Empresa Comerciali-
zadora y Distribuidora de Medicamen-
tos EMCOMED Holguín solicita candi-
datos con experiencia en dirección de
almacenes y ofrece plaza de Manipu-
lador despachador A en almacenes de
medicamentos. Salario: $403.00.
Agentes de Seguridad y protección.
Salario: $ 385.00. Analista A  en Pro-
ducción. Salario  $495.00. Se incluye
el pago del 30 por ciento por resulta-
dos en MN, estimulación en CUC,  uni-
forme y  módulo de aseo personal.
Presentarse de lunes a jueves  en
carretera vía a Loma del Fraile No. 8 y
Carretera Central (Seis Columnas).

La UEB SILOS Holguín posee pla-
zas de Contador B en gestión econó-
mica (1). (Especialista principal). Sala-
rio $430.00. Contador B en gestión
económica (1). Salario: $395.00.
Requisitos: graduados de nivel supe-
rior (para ambas plazas). Técnico A
en gestión económica (2). Salario:
$315.00. Requisitos: Graduado de
Técnico Medio. Agentes de Seguridad
y protección (5) para la posición de
Silos en San Rafael, queda por la
entrada de CIMEX o el matadero de
aves. Salario $260.00. Requisitos:
tener noveno grado. Especialista en
actividades agroindustriales y fores-
tales. Salario $395.00. Requisitos:
graduado de nivel superior. La Empre-
sa tiene sistema de pago por resulta-
dos hasta el 30 por ciento del salario
y pago por estimulación de 10.00
CUC. Presentarse en Carretera Cen-
tral vía a Las Tunas, “El 71”, o llamar al
teléfono 47-3115 a Caridad Cecilio
Parra, de 8:00 am a 4:30 pm.

La Dirección Estatal de Comercio
en Holguín (en los altos de La Quince-
añera) ofrece plaza de Técnico en
gestión de los Recursos humanos.
Salario  $355.00. Especialista B en
Gestión económica. Salario $435.00.
Contador D. Salario $355.00. Los
interesados llamar al teléfono
46-1302  ext 114 o presentarse en calle
Frexes No. 346, entre Carbó y Carre-
tera Central.

La División de Talleres ASERTEC
Holguín brinda plazas de Especialista
B en gestión económica. Salario
$395.00. Obrero agropecuario. Sala-
rio  $255.00. Ayudante. Salario
$235.00. Soldador A. Salario 
$275.00 y CLA 15.25. Mecánico A
integral agroindustrial. Salario
$285.00. Operador  A en máquina
herramienta. Salario $275.00. Espe-
cialista A en obras de arquitectura.
Salario $395.00. Mecánico automo-
tor. Salario $285.00 y CLA 15.25.
Especialista B en gestión económica.
Salario $395.00. Operador B de
máquinas herramientas. Salario
$260.00. Mecánico de Taller A. sala-
rio $285.00. Mecánico de taller A.
Jefe de brigada. Salario $425.00. Pai-
lero A. Salario $285.00 y CLA 15.25.
Especialista A Producción industrial
azucarera. Salario  $395.00. Plomero
integral A. Salario $275.00. Comedor
obrero y estimulación en CUC. Pasar
por el área de Capital humano de 7:30
am a 4:00 pm, ver a Martha Sosa
Tamayo o Eugenio Calero Peréz. 

Días en la
historia

HHaaccee  mmááss  ddee  uunn  mmeess,,  AAccuueedduuccttoo  yy  
AAllccaannttaarriillllaaddoo  aabbrriióó  eessttaa  zzaannjjaa  eenn  llaa  ccaallllee  33  eennttrree

88  yy  1144,,  rreeppaarrttoo  VViillllaa  NNuueevvaa,,  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn..

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

Graciela Guerra Bolmey
administracion@ahora.cip.cu

Felicidades para Yunior Ávila
Piña de parte de su esposa, hijas y
cuñada. Felicidades por cumplir
años para Elannis Almarales y
para Lianisleidys Pupo García, de
parte de toda la familia.
IINNCCOONNDDIICCIIOONNAALL  
CCAANNTTAA::  PPRRIINNCCEE  RROOYYCCEE

Sigo aquí, a pesar de lo malo, 
de ese oscuro pasado, 
siempre estoy junto a ti.
Sigo aquí, abrazado al recuerdo, 
a este amor tan inmenso, 
que no sabe morir.
Te he llorado tanto más que el 
cielo, lágrimas de dolor.
He tocado fondo tantas veces 
luchando, por tu amor.
(1) Soy incondicional, 
un amor tan real
que no juzga, que sueña,
que sufre y perdona,
un amor de verdad.
Soy incondicional, 
un amor tan real,
que no espera algo a cambio,
que no tiene horario, 
un amor de verdad.
Descubrí que un amor verdadero 
se entrega por completo
y eso hice por ti,
te he llorado tanto más que el
cielo, lágrimas de dolor.
He tocado fondo tantas 
veces luchando, por tu amor.
((SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22))
Soy incondicional,
un amor tan real,
que no juzga, que sueña, 
que sufre y perdona, 
un amor de verdad,
soy incondicional...

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

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT  / calixto@ahora.cip.cu
FOTO: ARCHIVO

El taekwondo cubano tendrá su Campeonato
Nacional de adultos en Holguín, con la presencia
de los mejores exponentes de esta disciplina en
el país, los que lidiarán del 4 al 7 de febrero
próximo en el gimnasio de la Facultad de Cien-
cias Médicas en la Ciudad de los Parques. 

A este Torneo concurrirán competidores de
todas las provincias y el municipio especial Isla
de la Juventud, incluyendo en sus representa-
ciones a los miembros de la preselección

nacional de taekwondo. La jornada del día 7
será dedicada a la justa por equipos, a punto
de oro, según dio a conocer Leticia González,
comisionada provincial de este deporte.

Los taekwondistas holguineros se han alistado
con el propósito de mantener el tercer lugar obte-
nido en el 2013. La comitiva nororiental de 13
miembros estará encabezada por sus cuatro inte-
grantes de la preselección cubana: Lisandra Blan-
co (67 kilogramos), Rogelio López (58), Mario
Téllez y Sergio Ovas (ambos de los 80 kilos). Estos
dos últimos son desde hace algunos años los
mejores del país en su peso.

Además, este territorio tendrá en acción a
Dania Osorio (49 kilos), Claudia Sablón (52), Iliana
Torres (63), Lisett del Pilar Gómez (67) y Sachelis
Martínez (72) entre las mujeres; Rafael Téllez
(54), Yordanis Duanis (58), Daniel Videaux (68) y
Alfredo Pérez (74) en el colectivo varonil. René
Silva y Raúl Gómez fungen como entrenadores
de los taekwondistas de Holguín, que aportará
también seis árbitros para el desarrollo de las
competencias.

Santiago de Cuba y La Habana, junto a Hol-
guín, están en el grupo de las provincias con
mayores opciones para el cercano Campeona-
to Nacional de Taekwondo. En cuanto al retiro
del Campeón Olímpico  Ángel Valodia Matos,
aún resta por definirse el momento y el lugar
donde tendrá lugar la merecida ceremonia, la
cual será oportunamente informada por los
medios de difusión.

LEANDRO ESTUPIÑÁN 
/ leandro@ahora.cip.cu
ILUSTRACIÓN: TRISTÁN, DE YASSER
CURBELO (PINAR DEL RÍO, 1982)

También como homenaje a
Martí en su natalicio, tal cual lo
advirtió el escritor Manuel Gar-
cía Verdecia en las palabras
inaugurales, fue concebida la
exposición “Retoños de Almen-
dros” que permanece abierta
en la Sala Pequeña del Centro
de Arte. La componen dieci-
nueve ilustraciones pensadas
para el libro de igual nombre,
que de manera exitosa salió a
librerías en 2012, por Ediciones
La Luz.

Es difícil el trabajo del ilus-
trador y no es muy común que
sus creaciones salten de los
libros para exhibirse solas. Por
eso, cuando lo hacen, hay que
dejar cuanto se esté haciendo

para  irse a verlas. Y no es que
estas hayan decidido colgarse
por la libre en las paredes de la
mencionada sala, se trata de
una idea gestada desde la edi-
torial, con el apoyo de la AHS, y
que contó con curaduría de
Yamila Marrero.

La expo fue inaugurada una
noche suave donde la inspira-
ción del proyecto de narrración
oral Palabras al Viento  ameni-
zaba, mientras  teníamos fres-
ca la música de Teresita Fer-
nández, una martiana recién
fallecida a quien  habrían
encantado estos trabajos de
fina sensibilidad. 

Se advierte toda clase de
tendencias en los dibujos, cuya
intención primera fue propiciar
un mejor acercamiento de los
lectores a las narraciones jun-
tadas en el libro, pero que
ahora se muestran sin más his-
torias que las propias, aviván-

donos así la imaginación. La
mayoría de los autores son
pinareños, aunque los hay tam-
bién de Ciego de Ávila, Guantá-
namo, Camagüey, Holguín y
hasta Rusia. Todos son muy
jóvenes y en cuanto a uso del
color, estética y preocupacio-
nes, diferentes. 

Ya en el libro, con 35 cuen-
tos infantiles (escritos por
igual número de autores,
todos nacidos después de
1970) compilados por Eldys
Baratute, editados por Luis
Yuseff y con una amena
carta-prólogo de Nersys Feli-
pe, se habían mostrado lo
suficientemente atractivos
como para que el texto se
convirtiera en el suceso que
es. Hay motivos suficientes
para irnos hasta la Sala
Pequeña donde, pese al calor
existente, disfrutemos de un
momento peculiar. 

La sala  de la tercera planta
de la Biblioteca Provincial Álex
Urquiola acogió otra vez un
concierto. Ahora a guitarra y
piano y tuvo como protagonis-
tas al guitarrista Eliecer Travie-
so y a Franco Rivero Bueno,
joven y virtuoso pianista haba-
nero invitado para la ocasión.

El repertorio estuvo com-
puesto por piezas de Agustín
Lara, Isaac Albéniz y Ernesto
Lecuona, de quien el invitado es
un admirador ferviente, y evi-
dente a través de su disco
Lecuona todo piano, que gra-
bara con el sello Colibrí y donde
manifiesta lo que define como
un “amor a primera vista”. 

Denominado “Concierto de
la Hispanidad”, y dedicado a
los ya fallecidos escritores
Salvador Bueno y Lalita Cur-
belo Barberán, fue promovi-
do por el Frente de Afirma-
ción Hispanista de México y la
Biblioteca Provincial, institu-
ción que arribó esta semana
a su aniversario 55. 

La velada sirvió para que el
guitarrista, nacido en 1968 en
Guantánamo, pero radicado
en Holguín, presentara a dos
de sus alumnos, quienes mos-
traron habilidades con la gui-
tarra ante un público ávido de
buenas melodías. También
hubo poesía y reseñas, de las
que se encargó el promotor
Joaquín Osorio. //  LLEEZZ

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA::  La compañía Codanza avisa que el
próximo fin de semana comenzará en su sede una audición en
busca de nuevos bailarines. Los interesados deberán tener
entre 18 y 25 años y preferentemente ser graduados de Ballet,
Danza Contemporánea o haber cursado estudios en dichas
especialidades, aunque se priorizarán sus aptitudes. La ins-
cripción se realizará esta semana en su sede junto al “Suñol”.

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

El agramontino Armando Coroneaux le aguó
todavía más el debut a Holguín (llovió en Minas)
y al minuto 18 anotó la única diana del partido
entre camagüeyanos y holguineros, en el Cam-
peonato Nacional de fútbol, en su versión 99,
cuya apertura aconteció el sábado último. Estu-
vo muy enfangado y saturado en agua el césped
del terreno del municipio “tinajonero”, y hubo
que empezar el encuentro 15 minutos antes,
comunicó Alexánder Castro, comisionado de

esta disciplina en nuestra provincia, quien infor-
mó la expulsión del cuetense Renay Malblanche,
al acumular cartulinas amarillas. Los refuerzos
granmenses Enmanuel Labrada y Adonis Ramos
mostraron ganas y oficio, y Kárel Mariño le hizo
frente con éxito al ataque rival. Juan Carlos Quin-
tana, director técnico de Las Panteras, solo
empleó un jugador sustituto, el veterano Héctor
Ramírez, al cual dio entrada por Reinier Chávez,
en la delantera. Hoy, Sancti Spíritus será el pri-
mer oponente de los holguineros en la cancha
Turcios Lima, de Banes, en esta temporada.

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahora.cip.cu

Con la intención de mante-
ner a Holguín en los primeros
planos del kárate do nacional,
entrenan los mejores competi-
dores de esa disciplina en esta
provincia, como etapa  previa a
su Campeonato Élite del país
que se desarrollará en la Sala
Henry García de la Ciudad de
los Parques, del 20 al 24 de
marzo próximo.

El colectivo de karatecas
holguineros lo encabeza  Yoan-
dra Moreno, de más de 68 kilo-
gramos, bronce en los Juegos
Panamericanos de Guadalaja-

ra-2011 y varias veces titular
cubana,  y lo integran  varios
medallistas del Campeonato
Nacional de 2013, cuando esta
provincia ocupó el segundo
lugar.

Destacan entre las mujeres,
además, la subcampeona del
país Leyanés Aguilar (61) y la
bronce-2013 Mariannis  Anache
(68). En la rama masculina se
preparan  el  subcampeón na-
cional  Pedro Fernández (más
de 84 kilogramos),  el tercer
lugar  en  la última lid del país
Delmis Rodríguez  (menos de

67), Orlando Suárez ( menos de
60) y José Carlos Díaz (menos
de 75 ).

Junto a Holguín, aspiran
a uno de los tres primeros
lugares en el próximo Tor-
neo Élite las representacio-
nes de La Habana, Santiago
de Cuba  y Granma. El Comi-
sionado  Provincial de kára-
te do, Carlos Pozo,  dijo que
asistirán a la lid con escena-
rio en la capital holguinera
todas las provincias y el
municipio especial Isla de la
Juventud.

CITA ÉLITE DE TAEKWONDO

A Holguín le traban la sombrilla

SE ALISTAN KARATECAS  
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ACTUACIÓN DE HOLGUÍN (2005-2013)
TTOORRNNEEOOSS JJJJ PTS LUGAR D.T

Guitarra y piano 
en la Biblioteca
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YELENA VERDECIA CAÑETE
/ Estudiante de Periodismo / cip223@enet.cu
FOTO: DE LA AUTORA

En el municipio holguinero de
Urbano Noris hay una casa que
parece salida de un cuento.

Desde el techo hasta la acera está
llena de colores, los muñecos pinta-
dos en las paredes simulan bailar y
en el patio se escuchan risas. Cuen-
tan que allí reparan sueños.

Se trata de una Casa-Taller,  espa-
cio de recreación sana para los
niños de todas las edades, donde
también aprenden y se educan. A su
creador, Bernabé Ramírez Pupo, el
adjetivo “multifacético” le queda
pequeño; si decimos que ama su tra-
bajo, decimos poco; en realidad, es
su pasión. Su quehacer es omnipre-
sente en el pueblo, todo el tiempo
trabaja con y para la comunidad.
Sobre esa importante labor aceptó
dialogar con ¡¡aahhoorraa!!

¿¿QQuuéé  lloo  iinnssppiirróó  aa  ddeessaarrrroollllaarrssee
ccoommoo  pprroommoottoorr  ccuullttuurraall??

-Eso nació conmigo. Mi tía, ya
fallecida, me enseñó todo lo que sé,
desde hacer un títere hasta montar
un coro. En realidad soy Técnico
Medio en Geodesia y Cartografía,
nada que ver con lo que hago, pero
me considero promotor natural. No
he recibido estudios específicos de
arte o cultura, me he preparado en
talleres, conferencias, escuchando y
preguntando; lo más importante es
que me gusta hacer esto.

¿¿CCóómmoo  ssuurrggee  llaa  ccaassaa--ttaalllleerr??
-Dolores Castro González era una

señora que colaboraba siempre con
las actividades culturales del munici-
pio, ella donó el patio de su casa
para desarrollar el Movimiento Juve-
nil de Líderes y Promotores Ambien-
talistas. Como estaba enferma, yo la
cuidaba. Siempre compaginábamos
bien porque compartíamos ese amor
por la comunidad. En su hogar sur-
gió la casa-taller “Reparadores de
sueños”, proyecto comunitario que
se acerca a los catorce años de fun-
dado. Cuando murió esta gran mujer
me dejó su casa en testamento y
decidí continuar con su deseo. El
proyecto nació a través de la Asocia-
ción Panamericana de la Salud y la
Casa de Desarrollo del municipio, y
ahí fue donde aprendí a trabajar con
la comunidad.

¿¿DDee  qquuéé  ssee  eennccaarrggaa  llaa  CCaassaa??
-Es un proyecto integrador, agru-

pa diferentes sectores en talleres
creativos. Uno de los primeros fue el

Taller de Discapacitados Mentales,
apoyado por el Órgano de Trabajo y
el Gobierno Municipal.  Sin ser psicó-
logo ni psiquiatra fui moldeando a
esas personas, cambié para bien su
estilo de vida. Hoy mantengo buenas
relaciones con ellos y me enorgulle-
ce haberlos ayudado, fue muy difícil
lidiar con adultos,  que se comportan
y piensan  como niños, pero fue el
grupo que más me ha conmovido.

Con los niños se han creado
muchos talleres, son la fuerza motriz
del proyecto. Entre ellos está “Con la
magia de tu sonrisa”, para los intere-
sados en las artes circenses, la músi-
ca, el humor; es como una compañía
infantil. También tenemos un taller
para las artes escénicas: “Clarita y
sus amiguitos”. En este tratamos de
inculcarles a los niños los valores,
mediante obras de teatro que aso-
cian la fantasía y  la realidad.

Radio Visor Comunitario es uno
de los talleres más ambiciosos, cons-
tituye por sí solo un proyecto. Se
trata de hacer programas de radio y
documentales que guarden memo-
rias del pueblo, donde los niños son
los directores, gestores de informa-
ción, sonidistas, camarógrafos todo
lo hacen ellos, yo solo me encargo de
asesorarlos y darles los materiales.
Como resultado está “Más allá de la
superficie”, la película que hace dos
años realizaron las niñas y los niños
de este municipio.

¿¿QQuuéé  oorrggaanniizzaacciioonneess  hhaann  ccoonnttrrii--
bbuuiiddoo  ccoonn  eell  pprrooyyeeccttoo??

-En el 2011, el Fondo de Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF) comenzó
a proveernos de equipamiento. Visita-
ron la provincia y al conocer el proyec-
to se enamoraron de él, decidieron
financiarlo y apoyarlo para su mejor
realización. También intervino la Aso-
ciación de Pedagogos de Cuba en la
creación de los Colectivos de Investiga-
ción Educativa (CIE estudiantiles). Con
ellos se toca más a fondo el trabajo
comunitario, son parecidos a las socie-
dades científicas pero las investigacio-
nes tienen un valor humano. Uno de
ellos es “Los derechos y deberes del
niño y el adolescente”, con el cual
incentivamos a los niños a reclamar sus
derechos y cumplir con sus deberes.
Otros van dirigidos al medio ambiente,
higiene y salud; hace poco nos asocia-
mos con la Cruz Roja para que los niños
aprendan de primeros auxilios y nocio-
nes de enfermería.

¿¿HHaa  lllleevvaaddoo  eell  pprrooyyeeccttoo  aa  oottrrooss
ssiittiiooss??

-Hemos estado en casi todos los
consejos populares, rurales y urba-
nos. Se nos ha hecho un poco difícil
por el transporte pero intentamos
llegar a cada rincón, porque de eso
se trata.

Los eventos han sido muchísimos,
desde municipales hasta internacio-
nales. Entre ellos están los martia-
nos, donde realizamos representa-
ciones artísticas, encuentros de los
CIE estudiantiles a nivel provincial y
regional y el evento “Paulo Freyre”,
de carácter internacional, donde  el
proyecto Radio Visor Comunitario
siempre tiene participación con sus
documentales.

¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  CCaassaa--TTaalllleerr  ppaarraa
uusstteedd??

-Es todo para mí. Dedico mucho
tiempo a sus talleres pero tengo una

familia maravillosa que me apoya y
trabaja junto conmigo. Mi casa es la
casa de todos, yo trabajo para la
comunidad, y eso no ha traído con-
secuencias en mi vida personal. El
día que no hay muchachos corre-
teando, me siento extraño; son parte
de la familia.

AAhhoorraa  eessttáá  aa  ccaarrggoo  ddee  uunn  pprrooyyeecc--
ttoo  mmaayyoorr……

-Así es, Cultura Municipal me dio la
dirección del cine René Ramos
Latour, que llevaba tantos años
cerrado. El lugar tenía un alto grado
de deterioro en todos los inmuebles,
por eso organicé el proyecto Cine y
Comunidad. Como existen personas
que nunca han visto una pantalla
grande, yo monto todo lo necesario
en el tractor y voy por las comunida-
des llevando el cine a todos. También
funciona como teatro, hace poco
Lidis Lamorú dio un concierto infantil
y se han presentado humoristas
como Lázaro “el flaco”, Cuquita la
Mora y Electricitio. Tratamos de
ambientarlo los sábados por la noche
como una discoteca para los jóvenes.
Desarrollo además  un espacio infan-
til, “El Duendecillo Encantado”, aquí
es donde se presentan los niños de la
Casa-Taller. He trasladado la sede de
los CIE estudiantiles y los talleres
para acá, y así trabajo en las dos
cosas a la vez.

¿¿QQuuéé  lloo  ffrreennaa  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee
ssuu  ttrraabbaajjoo??

-Siempre hay  detractores, pero lo
bueno es que yo no me canso. Más
que problemas de promoción, trans-
porte y presupuesto, son personas
verticalistas las que frenan algunas
acciones, personas que no cambian
la mentalidad y no aprueban ideas
nuevas por miedo al fracaso. 

¿¿AAllgguunnaa  aannééccddoottaa  qquuee  qquuiieerraa
ccoommppaarrttiirr??

-Muchas, pero me llegaron muy al
corazón las acciones del Taller de
Discapacitados Mentales cuando yo
estaba enfermo. Me encontraba casi
grave, sufría de convulsiones, y estas
personas no salían de mi casa. Me lle-
vaban hierbas para cocimientos,
medicinas y hasta cuidaban de mí. No
concebían mi enfermedad, porque
¿qué iba a ser de ellos sin su taller?
Entonces me di cuenta de que mi tra-
bajo importa, que en verdad le sirve a
la comunidad, por eso cuando quiero
abandonar pienso en esas personas
que cuentan con lo que hago.

¿¿QQuuéé  hhaa  aapprreennddiiddoo  eenn  ttooddooss  eessttooss
aaññooss??

-¡Que me falta por aprender!
¿¿SSaattiissffeecchhoo??
-No tanto. Me siento realizado,

conforme; todavía me falta mucho
por lograr y aspiro alcanzar otras
metas.

Personas como Bernabé con tan
grande sentido de pertenencia y
amor por su comunidad son impres-
cindibles en estos lugares... Gente
buena, con ganas de crear y mejorar
todo cuanto se tiene, sin sentarse a
esperar lo que cae del cielo. 

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

El cuidado de nuestros
padres, tema de esta columna
en enero, tuvo gran repercu-
sión, por ser reiterada proble-
mática en muchos hogares. El
enfrentamiento a esta noble
misión hoy choca con la triste
realidad de muchos descen-

dientes que no quieren asumir la atención a
sus ancianos y eluden la responsabilidad.

Como parte de los mensajes enviados,
está  el escrito de la lectora de Mayarí doc-
tora Mayra Puente Mache, que resumo para

compartir con ustedes, por su carácter alec-
cionador.

“Un joven, con un récord académico exce-
lente, fue a solicitar un puesto en una gran
empresa. La última entrevista fue hecha por el
director, quien tomaba la decisión final.

“Quedó plasmada la brillante trayectoria del
interesado, el cual confesó que su padre murió
cuando tenía un año y fue su madre quien se
preocupó por los estudios. Ella lavaba y seca-
ba ropas.

“Le preguntaron: ‘¿Alguna vez ha ayudado
a su madre a lavar la ropa?’. El muchacho res-
pondió: ‘No, mi madre siempre quiso que yo
estudiara y leyera más libros. Además, mi

madre puede lavar la ropa más rápido que yo’.
“Tenemos una petición, le dijeron: ‘Cuando

llegue a la casa, póngase a lavar con su mamá
y mírele sus manos’. El joven lo hizo. Se perca-
tó de todas las callosidades, arrugas y contu-
siones que tenía y a la mañana siguiente volvió
a la oficina del directivo, este indagó sobre las
enseñanzas.

“Expresó tres y como primera mencionó:
‘Ahora sé lo que es la apreciación. Sin la
abnegación de mi madre no habría tenido
hoy éxito’.

“Como número dos señaló: ‘Al trabajar jun-
tos y ayudar a mi mamá, me doy cuenta de lo
difícil y duro que es conseguir algo’. Y por

último puntualizó: ‘He llegado a apreciar la
importancia y el valor de la relación familiar’.

“El jefe dijo: ‘Esto es lo que estoy bus-
cando en mis gerentes. Quiero contratar a
personas humanitarias, sensibles y solida-
rias, amantes de ayudar a otros; conocedo-
ras del sacrificio de los demás para hacer
las cosas, y quienes  no pongan el dinero
como su única meta en la  vida. Usted se
ganó el puesto”.

Termino con una frase y solicito su estu-
dio e interpretación: “Sólo cuando medita-
mos lo que nos cuestan nuestros hijos,
empezamos a darnos cuenta de la deuda
que tenemos con nuestro padres”.

MI CMI CAASSA A 
EES DE TS DE TODOODOSS

En el municipio de Urbano
Noris, Bernabé Ramírez

Pupo, promotor cultural,
ha logrado transformar su

hogar en una Casa Taller
multifacética, devenida
espacio de educación y
recreación sana, donde

niños y adultos 
encuentran oportunidades

para lacreatividad 
y los sueños


