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La holguinera Lisandra Blanco,
de los 67 kilogramos, es una de las
nuevas campeonas  del taekwondo
cubano, que concluyó ayer su
Campeonato Nacional en la Sala
Mariana Grajales perteneciente a
la Facultad de Medicina de la Ciu-
dad de los Parques, donde se dio
cita lo mejor de este deporte en el
país, incluyendo monarcas del
orbe y medallistas olímpicos.

Juan M. Téllez (80) y Rogelio
López (58), titulares de esta pro-
vincia en el 2013, quedaron ahora
en plata. Otras dos holguineras,

Liset García (67) y Saichelis Martí-
nez (73), se agenciaron medallas
de bronce. Cuando ayer aún falta-
ban por definirse dos divisiones en
uno y otro sexo, ya Santiago tenía
asegurado el primer lugar  por pro-
vincias, con ocho medallas de oro,
incluidos  los títulos del Campeón
Mundial Rafael Alba (87), el meda-
llista olímpico Robelis Despaigne
(más de 87) y Frisladis Martínez
(73), quien fue favorecida en el
pleito decisivo por descalificación
a la monarca del orbe Glenhis Her-
nández (La Habana). Cienfuegos

marchaba segundo, seguido de La
Habana y Holguín.

Carlos  Banasco, presidente de
la Federación Cubana de Taekwon-
do, elogió el nivel organizativo del
torneo y su calidad competitiva.
Señaló que Holguín se ha recupe-
rado en esta disciplina y en un
recorrido reciente constató la pre-
sencia de niños y jóvenes taek-
wondistas de perspectivas. Sobre
Cuba dijo que el compromiso
internacional de 2014 son los Jue-
gos Centroamericanos y del Cari-
be de Veracruz.

másHOLGUINEROS

PODEMOS

BELLEZA Y
UTILIDAD

La ciudad es testigo del
cambio. Ahora solo resta
el empeño diario de los
trabajadores del 
Comercio y la 
Gastronomía en regalarle
a nuestro pueblo 
cada día una obra mejor
en el Holguín que 
queremos seguir 
construyendo juntos
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DESAFÍOS
DE VIDA
Más de 555 operaciones,
de ellas tres con donante
vivo avalan el quehacer
del Grupo multidisciplinario
de Transplante Renal de
Holguín, desde hace una
década el más destacado
del país, por lo que fue
reconocido recientemente
con el Sello 70 
Aniversario de la CTC
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LLO MEJOR DEL TO MEJOR DEL TAEKAEKWWONDOONDO

CENTRAL DIÉSEL DE MOA 
PRODUCE SU PRIMER MEGAWATT

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

El Comandante de la Revolución Ramiro
Valdés Menéndez, miembro del Buró Políti-
co y vicepresidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros, recorrió las instalaciones
de la Central Diésel Eléctrica Moa, la más
grande de su tipo en el país, que este jueves
produjo su primer megawatt al sincronizar
uno de los generadores al Sistema Electroe-
nergético Nacional. 

De este modo se comienzan a recuperar
los 273 millones de pesos invertidos en este
proyecto, iniciado en mayo de 2010 y que,
además de la central, cuenta con cinco
obras inducidas  para su funcionamiento,
entre las que destacan una subestación
eléctrica, un oleoducto de 12 km desde el
puerto hasta la planta y una conductora de
agua industrial.

Alfredo López Valdés, ministro de Ener-
gía y Minas, y Normando Herrera, viceminis-
tro de la Construcción, se interesaron por los
avances en el plan de ejecución de la planta,
que marcha a un 90 por ciento. Del mismo
modo lo hicieron Luis Antonio Torres Iríbar y
Sucel del Carmen Téllez Tamayo, máximas
autoridades del Partido y el gobierno en la
provincia, respectivamente.  

Según Alfredo Rivero Quinta, director
de la Termoeléctrica de Felton, inversio-
nista principal del proyecto: “Lo más
importante de esta Central es que pone la
generación en el lugar donde se consume.
Esto disminuye el concepto de las pérdi-
das y hace un firme eléctrico en una zona
de Níquel muy grande”.   

La planta dispone de diez motores Full
con una capacidad de generación total de
18,4 megawatt hora cada uno, los cuales
suministrarán energía eléctrica a las empre-
sas del Níquel y cubrirán las necesidades
del municipio de Moa y la zona de Baracoa. 

El proyectista principal de la Central es
una filial canadiense de la empresa alemana
MAN, cuya tecnología es la tercera de su
tipo más importante en el mundo, aseveró
el ingeniero Alfredo Rivero. Al concluir esta
obra, la provincia de Holguín se ratificará
como la de mayor generación de electrici-
dad en el país.
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Alistadas las unidades del Ejérci-
to Oriental y creadas las condicio-
nes correspondientes, inició este 3
de febrero el Año de Preparación
para la Defensa en la región militar
de Holguín. El acto de apertura fue

presidido por el General de División
Onelio Aguilera Bermúdez, Jefe del
Ejército Oriental; Luis Torres Iríbar
y Sucel del Carmen Téllez Tamayo,
presidente y vicepresidenta del
Consejo de Defensa Provincial, res-
pectivamente.

En la cita se mostró el queha-
cer combativo de diferentes órga-

nos del Ministerio del Interior y
de las FAR. Posteriormente,
transcurrió la ceremonia militar
integrada por varias unidades.

Quedó demostrado que  con el
sudor derramado en la prepara-
ción combativa será menos san-
gre en el terreno de operaciones.
En este sentido, Téllez Tamayo
resaltó: “Nuestro mayor desafío
es perfeccionar el Socialismo y
continuar la construcción de una
sociedad mejor”. 

Ello depende en gran medida de
la identificación que logre nuestro
pueblo durante la preparación
para un posible ataque enemigo.
Combatientes destacados por su
trayectoria fueron laureados con
la medalla Servicio Ejemplar a la
Patria y las distinciones por Servi-
cio Distinguido y Destacado en la
producción y la defensa. 

La máxima de los holguineros,
a lo largo de este nuevo período,
es seguir fortaleciendo las unida-
des de defensa y garantizar la
productividad en la preparación
combativa del territorio.

MÁS SUDOR, MENOS SANGRE
YELENA VERDECIA CAÑETE
/Estudiante de Periodismo / cip223@enet.cu
FOTOS: LEO PEÑA

Eduardo cumplió su tercer mes de
nacido ingresado en el Hospital
Pediátrico de Holguín. ¿Causa? Into-
lerancia a la lactosa que le provocaba
una desnutrición proteico-energética
y le impedía el desarrollo. Su organis-
mo necesitaba alimentarse con
urgencia, para ello requería la leche
de cabra, o chiva, como se conoce
popularmente.

Aunque  casos como este no son
abundantes, solo cuatro o cinco  al
año, el producto es insustituible en el
desarrollo de los recién nacidos,
pues se utiliza como alternativa tera-
péutica para los niños que presentan
enfermedades diarreicas persisten-
tes, causadas por alergia a las prote-
ínas de la leche de vaca. También es
muy útil en tratamientos médicos
para enfermedades respiratorias,
porque produce menos mucosidad
que cualquier otro lácteo.

La realidad demuestra que con
el abastecimiento regular de esta
leche, varios niños tendrían una
recuperación más rápida, pero en
Holguín, la producción de este
líquido no cubre su necesidad.

“En el 2013 se entregaron a la
Industria  Láctea  ocho mil 800 litros,
de 15 mil exigidos por el plan. Su pro-
ducción se vio afectada porque una
de las tres Cooperativas de Produc-
ción Agropecuaria (CPA) encargadas
del suministro, terminó con la cría
extensiva de ganado caprino”, afirmó
Duly Yanet Osorio Ocampo, especia-
lista de Ganadería en el MINAG.

También expuso que para el
2014 se estima la entrega de dos
mil 260 litros como plan anual,
contando solo con el aporte de la
Empresa Pecuaria Calixto García,
cuya producción y venta será en su
totalidad  para  la Industria Láctea
de la provincia.

En cuanto al suministro al Hospi-
tal Pediátrico, Armanda Guerrero
Mulet, jefa del Banco de Leche en
dicho centro, comentó que hace
tres años se perdió el nexo con una
Granja independiente que entrega-
ba la leche de cabra de manera gra-
tuita, ahora son los padres quienes
garantizan la materia para el trata-
miento de sus hijos.

Para  conseguir la leche de
cabra, la familia tiene que contac-
tar con productores particulares o
comprar una hembra en reproduc-
ción y ordeñarla, porque no hay
una dieta médica que le suministre
el alimento. 

Además señaló: “Probamos
otras variantes en los pacientes,
como el yogurt natural y de soya, la
fórmula basal de carne y el pro-
laxin (leche de soya), pero sin duda
es la leche de cabra el mejor
nutriente alimenticio que se le
puede dar a un niño con desnutri-
ción e intolerancia a la lactosa”.

Mientras tanto, Orlando Rodrí-
guez Infante, campesino destacado
de la  Cooperativa de Crédito y Ser-
vicio (CCS) Mariana Grajales ubicada
en el consejo popular El Níspero, del
municipio de Urbano Noris, asegura
la rentabilidad en la producción de la
leche de cabra. “La Industria paga el
litro de leche de vaca a 2 pesos con
40 centavos, en cambio el de chiva lo
paga a 4.00 pesos por ser mejor en
queso y otros derivados. Además, las
chivas dan menos trabajo y son más
fáciles de atender”.

Este trabajador ha donado en
varias ocasiones el producto al
Hospital, Círculo Infantil y Materno
del municipio, pero generalmente,
su producción es comercializada
con el puesto de Granja Urbana y el
Lácteo. No obstante, no hay un
plan establecido para los producto-
res de leche de cabra, el ordeño es
para su uso particular pues la pro-
ducción casi nunca es abundante y
aún no existe una política que esta-
blezca la entrega estatal.

Aunque la leche de cabra no es
un renglón amplio y medido en la
economía provincial, es de impor-
tancia y utilidad para la población.
La demanda no es superior quizá
porque se desconocen sus propieda-
des; sin embargo, si su producción y
distribución fueran constantes y
priorizadas, tal vez niños como
Eduardo no tendrían que cumplir
sus tres meses en el Hospital.

CUANDO DE LECHE SE HABLA…

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

En los últimos meses del pasado
año, la venta de carne de cerdo al
corte, a 17 pesos la libra, escaseó
en los mercados estatales (MAE)
debido a varios problemas en el
abastecimiento y a ilegalidades
relacionadas con su destino. Pero a
partir de ser analizado el tema en
el sistema de gestión partidista se
logró que el cerdo, aunque aún
insuficiente, “aterrizara”.

La muestra está en las tablillas
de ofertas de los MAE, que ahora
venden carne con mayor regulari-
dad, según opiniones de la pobla-
ción, que dan fe de los resultados
positivos. 

Mario Pérez Quintero, jubilado,
afirma: “Hay mayor organización
en la cola y ya no es necesario per-
manecer en el establecimiento tres
horas antes de su apertura, como
ocurría meses atrás”.

Martha Pérez, quien viene desde el
reparto Pedro Díaz Coello a comprar

al mercado El Mambí, destaca: "agra-
dezco el buen trato en el servicio y la
información que el Administrador
brinda a través de la Radio para orien-
tar al pueblo sobre los productos que
se pueden adquirir aquí” .

Hernán Sánchez, jubilado y asi-
duo visitante de ese mismo merca-
do, comenta: “Es una lástima que
no todos los criticados en el progra-
ma Al Corriente respondan de
manera positiva en poco tiempo. El
tema de la carne ha mejorado, llega
con más frecuencia y  calidad”.

Reynaldo Silva, administrador de
“El Mambí”, explica: “Es significativo
el salto que se ha dado desde el con-
trol y la exigencia. Existe una entra-
da periódica y abastecimientos que
sobrepasan los cinco quintales, hay
días que nos llegan más de 12. Antes
era insuficiente, solo dos quintales

máximo y más de la mitad de la cola
se quedaba sin el producto”.

De igual manera opina Nolberto
Rodríguez, administrador del MAE
de Sanfield, que recibe en su esta-
blecimiento entre siete y 10 quinta-
les de carne tres veces a la semana
y también bandas completas con
todas sus piezas.

Según Esteban Sierra, director
adjunto de la Empresa Porcina, se
abastece directamente desde el
Combinado Cárnico Felipe Fuentes,
así se evita la transportación desde
otro territorio y las consecuencias
que ello provoca. Las empresas Por-
cina y de Acopio trazaron un crono-
grama de distribución para suminis-
trar a los seis MAE del municipio de
Holguín según la cifra del plan, que
supera este año las 530 toneladas
desafortunadamente aún ínfima
para la gran demanda de Holguín.

RESULTADOS POSITIVOS 

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Durante esta semana  una visita
integral de la máxima dirección de
la Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños(ANAP) recorrió las
instancias de base y formas pro-
ductivas de la provincia de Holguín,
con el fin de intercambiar sobre
diferentes misiones que tiene la
organización campesina, el trabajo
político ideológico y el funciona-
miento interno.

Además de interactuar con la
base, como método de trabajo para
acercarse a la realidad que vive el
campesinado holguinero, los visi-
tantes se interesaron por la pro-
ducción y las experiencias del terri-
torio y evaluaron  los procesos de
la organización, según informó

Miguel Lara, funcionario del Buró
Nacional de la ANAP.

Se señalaron un grupo de defi-
ciencias y aportaron  recomendacio-
nes para lograr superiores resultados
productivos. Todavía se requiere de
mayor exigencia y control de las jun-
tas directivas en las CCS y CPA para
el cumplimiento de los planes pacta-
dos. El pasado año la provincia
incumplió en cinco renglones impor-
tantes entre ellos la leche, que aún
para esta fecha presenta incongruen-
cias con su contratación.

Otras observaciones apuntan a
la capacitación de los dirigentes y
lograr mayor efectividad de las
patrullas campesinas. Una alta res-
ponsabilidad sobre los hombros de
campesinos y dirigentes que deben
revertir los resultados y trabajar
por una ANAP mejor.

MARIANELA RABELL LÓPEZ / cip223@enet.cu

La cuarta Caravana Científica
Nacional, que promueve el Centro
de Lingüística Aplicada (CLA) de
Santiago de Cuba, visitó la Univer-
sidad de Ciencias Pedagógicas
José de la Luz y Caballero, en su
periplo por varias provincias del
país, con el propósito de distribuir
nuevas herramientas lingüísticas
que favorezcan el uso correcto del
idioma Español.

Según precisó el Doctor en Cien-
cias Leonel Ruiz Miyares, director
de la institución única de su tipo en
Cuba, autores, profesores y estu-
diantes recorrerán diferentes cen-
tros de enseñanza a todo lo largo

del archipiélago, donde distribui-
rán un DVD que muestra resulta-
dos relevantes de investigaciones
acerca de la Lengua Materna.

En formato digital, el material
contiene la primera versión electró-
nica del Diccionario Escolar Ilustra-
do, dirigido a educandos de segundo
a cuarto grado de la enseñanza pri-
maria, que muestra dos mil entradas
con definiciones muy sencillas de
perfil pedagógico y formativo, e
incluye la división silábica de las
palabras y su plural.

Los escolares podrán contar,
además, con la cuarta versión digi-
tal del Diccionario Básico Escolar,
publicación insigne de la institu-
ción creada en el año 1971, que

aumenta en más de mil entradas e
incluye videos y una aplicación
para obtener las conjugaciones de
todos los verbos.

De acuerdo con la información
ofrecida, la versión impresa debe
quedar publicada por la Editorial
Oriente el año próximo, respuesta
a la gran demanda del texto en
librerías y Ferias del Libro. La Isla
del Saber y Por la Ruta del Saber,
son softwares educativos que inte-
gran el compacto y persiguen el
desarrollo léxico y mayor dominio
del recurso de la derivación, los
cuales aunque están dirigidos prin-
cipalmente al Plan Turquino, pue-
den ser empleados en cualquier
zona del país por la fácil aplicación
de los ejercicios didácticos que
contienen.
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OOcurre durante la Feria del Libro.
Corren de un lugar a otro buscando
novedades. Se asolean estoicamen-

te y luego exhiben las marcas de probable
insolación como quien muestra una meda-
lla: “Quemaduras de tercer grado pero
alcancé Había una vez”. 

Suelen traer consigo algún infante que
les permita sortear la fila reglamentaria;
pero cuando reclaman prioridad les res-
ponde el coro de otras enérgicas matronas
holguineras, ávidas de literatura infanto
juvenil (LIJ): “Nosotras también tenemos
muchachos, así que coge la cola”. 

Cambian sus rutinas domésticas y labo-
rales y durante la semana de la Feria, ter-
minan temprano los quehaceres o escapan
de la oficina para husmear en los quioscos;
escuchan las presentaciones haciendo la
cola, aunque sepan que la venta será des-
pués de los payasos, los autores, los paya-
sos, los presentadores, los payasos, los
homenajes y los payasos otra vez. 

El fin de semana lo dedican a peinar los
estantes, aunque para esta fecha ya los
títulos más codiciados han volado; no así el
algodón de azúcar, las rositas de maíz, los
helados y pellys… Todavía una madre cos-
mopolita forrada de mezclilla asegura 
a otras progenitoras: “Aquí sacan cuatro
libritos pero yo estuve en La Cabaña y ahí
sí venden cosas… Hasta pollo frito”.

Contemplan el agotamiento de los estan-
tes con rostros de mártires, intentan con-
quistar a los libreros con trucos de “lijadic-
tas” para poder llevarse por ejemplo la
nueva reedición del lacrimógeno Corazón,
de Edmundo de Amicis. Hay “cábalas” que
no fallan: mucha cola, libro bueno. No faltan
los comentarios: “Con lo caros que están,
olvídate del ‘robó trasforme’”.

Son enemigas juradas de las tendencias
nacionales en cuanto a ilustración y diseño
de literatura para niños, les aterra todo lo
transgresor o que huela a búsqueda for-
mal, pero también arramblan con esos
cuadernos “feos”, jamás se marchan con
las manos vacías aunque las ranas sean
rojas, el cielo verde y los pelícanos parez-
can retroexcavadoras cubistas. 

Compran literatura en grandes cantidades
y sin detenerse en títulos, basta una hojeada
en abanico y el escrutinio de los “monitos”.
Del balance entre texto y gráfica, deciden si
el libro está bueno o no. Prefieren los de
colorear, las historietas y las “cuquitas”, por-
que ahí van al seguro.

Así cargadas van de cola en cola, esti-
rando el presupuesto a ver cuántos más
pueden comprarles, aunque a veces la
esperanza del mundo mira los libros con el
interés con que una gallina observa un
microscopio, y reclaman una paleta, un
paquete de pellis o un “mentiplú”. 

Los niños las acompañan ojeando mara-
villados un libro o llevándolos como una
cruz bajo el brazo; a esos ni una lobotomía
les hará consumir un gramo de literatura.
Pero está de moda comprar libros, es chic
andar por el parque y alardear con otras
mamis sobre cuántos libros compraste. 

En la televisión vuelan pájaros con
letras en las alas y se escucha el tema de
la Feria Internacional, en una bien diseña-
da campaña. Cabría preguntarse en qué
medida la promoción se convierte en otro
acto de mercadeo, que atiza la compra
compulsiva del libro como objeto y se
queda allí, olvidando que la literatura se
“realiza” en el consumo, en la lectura pla-
centera o el crecimiento intelectual.

Meses después, en muchos hogares, la
pila de libros que no sean para colorear o
recortar seguirá intacta y ellas se queja-
rán a otras madres, abuelas y tías: Míra-
los ahí tirados, qué va, pa' la otra no le
compro ni uno.

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

MMe pregonó sin licencia su vanidad:
“Chama, tengo buenos zapatos, pan-
talones y gafas”. Fue un chantaje

emocional a mi jean de las tres guerras. Casi
se me arruga de la vergüenza. Debía de
encararlo con argumentos, pero “deber” es
solo eso, una posibilidad. Es que mis argu-
mentos eran ideológicos y no materiales. Le
hubiese generado un ruido, y un comunica-
dor que se respete, ya saben...

Además, por mayor que fuese mi esfuerzo
en localizar códigos comunes, jamás com-
prendería el principio de distribución socia-
lista. Miré hacia el cielo y con buena fe le
susurré en ideas altas a mi marxista interno:
A cada cual según su trabajo, a cada cual
según su picardía.   

Mi indiferencia generó una respuesta. Esta
vez fue mucho más gentil. Qué digo gentil.
Esta vez fue mucho más persuasivo:
“Chama, vamos allí  pa que encuentres lo que
estás buscando”. Le dije que eso era imposi-
ble pero esta gente se coge lo del marketing
muy a pecho. A tanta insistencia cambié de
modo pasivo a jodedor y le comenté: Busco
un jean en 3B, ¿lo tienes? Consultó al geren-
te de ventas en una oscura oficina, en un
oscuro mercado y me ripostó: “Chama, ese
modelo no nos ha entrado todavía”.

Esposé la carcajada lo más que pude y un
“ah, bueno” fue la despedida. La venganza es
dulce y no produce caries. Recordé mis tiem-
pos de uniforme y con el gesto del brazo,
incluido, me dije: ¡YES! Le había vencido.
Controlé su asedio. Manipulé su estrategia
incisiva de obligar la compra.

Son trabajadores ecológicos. Tienen
puestos de venta frente a cada tienda: al
aire libre y al libre albedrío. Pertenecen al
mal llamado mercado negro, que cada vez
es más fosforescente. Andan por ahí, aco-
sando al tran-seúnte con soluciones prácti-
cas para cada problema. Todos sus artícu-
los son una “ganga”. Todos son de “afue-
ra”, “del lugar”. Dicen que les temen a
Rubiera y a la humedad de sus partes
meteorológicos. Al parecer es verdad. Los
he visto correr a la voz de: ¡Agua! 

Están organizados por departamentos. El
“chama” pertenece al de Confecciones y
peletería (ropa y zapatos). El idioma de inter-
cambio debe superar los 25 caracteres
(CUC), si no, guarde usted ese documento
que no nos entendemos. Otro grupo se dedi-
ca a la Bolsa de valores y con sus “acciones”
interrumpen las colas en las CADECAS para
comprar y revender “chavitos”. Estos han
internacionalizado su objeto social y lo
mismo te hablan de libras esterlinas que del
Yen japonés.

Últimamente a los que más detesto son
del departamento de Perfumería. Digamos
que es un problema contextual. Tiene que
ver con un antológico tema de Marco Anto-
nio Solís que se cuestiona: ¿dónde estará mi
primavera? Ellos guardan en sus manos la
respuesta al precio “imparcial” de 50 pesos,
lo mismo por Un Toque, la Primavera que las
Cuatro estaciones juntas (Four season). 

Muchos creen que son un mal necesario.
Quizás por el hecho de que al final resuelven
el problema, aunque el precio sea más denso.

Pero lo peor no es eso, sino que con el tiem-
po los hemos inmortalizado. Existen por no-
sotros, pues les hemos dado ese tamaño.

No es posible que después de una cola
XL, para hacerme de un producto distribui-
do “equitativamente” a dos por consumi-
dor, salga con las manos vacías. Bueno, eso
si es posible, lo que no es posible es que al
salir solloce al verlos brotar, a borbotones,
de sus manos.

La culpa no la tiene nadie. Eso dice la can-
ción. Debe de andar escondida en la intermi-
tencia del abastecimiento que no satisface la
demanda, en el desvío diestro y siniestro de
los productos, en la falta de calidad y estéti-
ca, que ha generado tanto despegue en la
industria nacional de calzado, en los precios
alquimistas de algunas mercancías (y no es
una indirecta a los llamados carros volado-
res). Por ahí está la cosa.    

Mientras tanto, ellos sobreviven de no-
sotros, y viceversa. Es una relación compleja,
pero relación al fin. Nos queda luchar contra
sus persecuciones, evadir sus respuestas
para todo. Se les puede vencer, aunque sea
como yo, desde la teoría. Por eso  lo disfruté
tanto y quizás por eso duró tan poco.

Había sido una jornada feliz. Hasta el
momento. Nada parecía desestimular mi vic-
toria. Hasta el momento. Una “Diana” se
acercaba. Era la ruta que esperaba, y era la
única guagua de esa ruta. Debía subir o subir.
Mi estrategia era la de otros 30. Lo logré por
los pelos, literalmente. Si la puerta se abría,
la ley de inercia haría de las suyas conmigo.
No podía moverme, pero estaba dentro. Son-
reí. Pero al tantear, para comprobar la per-
manencia de mi cartera, dejé de hacerlo. El
“jeaneral” se había roto en la embestida.
Rebobiné los sucesos del día y me susurré:
“Ñoooo, ahora si necesito un jean en 3B:
bueno, bonito y barato”.

EEn la génesis, como cualquier protozoo,
nos reproducíamos por bipartición y no
había hembra ni macho. Solo éramos

uno, seres unicelulares sin diferencia; nadie
era más ni menos, sino la misma cosa.

Fruto de la evolución nos dividimos en
masculino o femenino, sin que esto implicara
superioridad de lo uno sobre lo otro. Luego

la raza humana se adueñó del planeta y esta-
bleció límites, aparecieron diferencias socia-
les y de sexo. Desde entonces comenzaron
los contrastes…

Hace algunos días me encontraba sentado
en una cafetería de la ciudad. A mi lado ha-
bía tres mujeres cuyas edades no tocaban los
“ta” y una planteaba: “¡Ay, mi amiguita! Si tú
ves el punto que me he buscado. El tipo me
la tira buenísima. Bueno, ustedes saben que
tiene que ser así, de lo contrario va bajando”.
Este comentario es hoy común entre muchas
mujeres: se encuentran a un hombre bueno,
y ya vemos, le llaman “punto”. Aunque
“bueno”, para muchas, ha perdido su signifi-
cado tradicional y se convierte en sinónimo
de dinero. “Es que tiene que ‘ayudarme’”,
justificaba luego aquella muchacha.    

¿Acaso actitudes como esta no merecen
ser publicadas? ¿O es que el único patrón de
conducta que se juzga es el de los hombres?
Quiero puntualizar que estoy a favor de la
lucha por que la mujer ocupe un lugar cimero.
El dilema está en que la mayoría de los artícu-
los referidos a la igualdad de género en los
últimos tiempos se centran en realzar la lucha
en defensa de la mujer; pero a veces los dere-
chos del sexo masculino quedan a un lado.

Se dice que se ha perdido el arte de ena-
morar, de piropear, incluso que cuando se
practica es de manera  obscena. ¿Por qué no
decir que muchos de nosotros, aun siendo
amables, hemos recibido una respuesta brus-
ca, soez? ¿Por qué no se publica que la
manera exagerada y desmedida de vestir de
algunas ha sido culpable de un piropo bur-
lesco y desagradable, teniendo en cuenta
que uno resalta o “elogia” lo que ve?

A este mundo le hacen falta mujeres que se
atrevan a ser ellas mismas con todas sus
potencialidades y no se empantanen en sus
insuficiencias.  Aquí, en nuestro país,  se
encaminan esfuerzos para que las féminas no
teman ser fuertes, seguras e independientes.
Una mujer que aun con necesidades econó-
micas no tenga miedo a pagar el precio de
sus más grandes anhelos y pugne contra todo
aquello perjudicial para su libre albedrío.

Pero como las hijas de Venus, los hombres
también deben respetarse a sí mismos y no
creer que con el dinero las pueden comprar,
pues estarían comprando sus propias mise-
rias.

Hay que tener presente que cualquier
exceso es malo. Individuos burdos e ignoran-
tes los encontramos en el género humano sin
distinción de sexo, pero esa no ha de ser la
conclusión. Combatamos el mal con bien. No
busquemos culpables y tratemos de encon-
trar esa ansiada igualdad entre el hombre y
la mujer en aras de un mundo más justo.

Es indiscutible que la mujer ha atravesado
años, siglos, milenios de subordinación con
respecto al hombre; pero hoy deben caminar
al lado y unidos cual uno solo. Como en los
primeros tiempos, o mejor,  sin diferencias.

cip223@enet.cu

Edgar A.
Leyva
González

Luis Mario
Rodríguez
Suñol

cip223@enet.cu

¿ELLA ¿ELLA 
= ÉL= ÉL??

BUENOBUENO,,
BBONITONITO YO Y
BBARARAATTOO
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“Por un hijo soy capaz de dar un pedazo
mío, hasta la vida si es preciso”. Quizás
Ana Elsa pronunció esa frase alguna vez,

como tantos padres lo hacen en determinados
momentos difíciles, sin pensar que alguna vez
le tocaría hacer realidad la afirmación. El des-
tino la puso a prueba y no dudó un instante
cuando le llegó la hora.

Cómo hacerlo, si con un solo sí suyo podía
aliviar a la más pequeña de sus tres vástagos.
Desde hacía cuatro años veía a Liset sufrir
hasta la desesperación, primero por su enfer-
medad y tratamiento requerido para mante-
nerla viva; después, porque poco o nada de lo
que hacen las jóvenes de su edad le ha sido
posible realizar. El brazo izquierdo de la
muchacha es prueba de lo que ha pasado en
los últimos tiempos.

A esta madre camagüeyana de 51 años de
edad la vimos sonreír aliviada en el lecho, donde
se recuperaba de la intervención quirúrgica, 
a través de la cual le donó uno de sus riñones 
a la hija de 20 años. Miraba constantemente
hacia la otra cama, donde también descansaba la
muchacha, pocas horas después de la operación.
Ambas intercambiaban miradas por momentos y
lágrimas de felicidad les resbalaban por las me-
jillas mientras rememoraban.

Estaban en un cubículo especial del Hospital
Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, pero sus
pensamientos volaban lejos. Deseaban compar-
tir con familiares y amigos su inmensa tranquili-
dad. Se sentían deudoras de muchas personas,
de las que en estos últimos cuatro años también
sufrieron día a día los pesares de la enferma o
por los episodios conmovedores que la joven
padecía después de cada una de las tres sesio-
nes semanales de hemodiálisis, por las reaccio-
nes que le sobrevenían.

En la sala, la enfermera Yailén estaba aten-
ta a los mínimos detalles de ambas. Tempera-
tura, diuresis, nivel  de la creatinina. “Todo nor-
mal”, les dice y sigue en sus labores.

Liset es epiléptica y desde los 16 años de
edad padece insuficiencia renal. Desde hace 12
meses estaba bajo tratamiento de hemodiálisis
en espera de un riñón. En la casa varias veces
habían conversado sobre la posibilidad de que
el padre, la madre o sus hermanos fueran
donantes de uno de esos órganos, pero todo
había sido hablar hasta que  en mayo del pasa-
do año reverdeció la idea…

“Estábamos mirando el noticiero nacional de
la televisión cuando vimos la noticia del primer
implante renal de donante vivo de madre-hija
hecho en Holguín. Mientras veíamos las imáge-
nes nos miramos unos a otros y se hizo un silen-
cio profundo entre los de la familia. Al terminar
la información se retomó el tema. Desde ese
momento no hubo vuelta atrás, convenimos en
que uno de la casa haría la donación. Quién
sería estaba por decidir…”, recordó Ana Elsa
Gallart con la tristeza reflejada en su rostro.

Ahora es la muchacha la que toma la pala-
bra. “Fuimos a ver  al nefrólogo para comen-
tarle la disposición de mis familiares. Yo seguía
renuente a la idea, porque en modo alguno
quería poner en peligro la vida de nadie y
menos la de mami, que es fuerte y saludable,
pero no me perdonaría que algo malo le pasa-
ra por mi culpa. 

“Para que no me arrepintiera de la visita, sin
perder tiempo el especialista habló por teléfo-
no con el doctor Luis Ríos, quien como jefe del
Grupo Coordinador en ese momento, le con-
testó que viniéramos para valorar el caso. Mis
hermanos, papi, mami y yo comenzamos con
los estudios reglamentarios para este tipo de
intervención quirúrgica, para evitar haya
rechazo del órgano. Bueno, eso nos dijeron.

“La espera de los resultados nos parecía una
condena, algo interminable. Ni acordarse de
aquello, pero peor fue cuando  llegan y nos dicen,
lo que yo nunca hubiera querido oír: Ana es la de
mayor compatibilidad, 8,8. Siempre pensé que
sería mi papá, pues es más joven y, bueno por ese
falso concepto de que los hombres son más fuer-
tes…”, afirmó la joven receptora.

Vuelve la madre donadora a tomar la pala-
bra, esta vez para  recordar los viajes a Holguín,
el nerviosismo de los días previos a la interven-
ción quirúrgica y los nombres de médicos,
enfermeras, técnicos, en fin de todos los que
les han ayudado en el hospital holguinero. Es
explícita en contar detalles de la manera espe-
cial en que las recibieron, de la preparación a la
cual las sometieron a las dos, de los cuidados y
finalmente del día de la operación. 

EENN  EELL  QQUUIIRRÓÓFFAANNOO……EENN  EELL  QQUUIIRRÓÓFFAANNOO……
Como se había previsto y anunciado para el

sábado 25 de enero, en los quirófanos 7 y 4 de
la Unidad Quirúrgica todo estuvo listo bien tem-
prano en la mañana para iniciar el tercer trans-
plante renal con donante vivo en la historia del
Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez. 

En el primer salón, el doctor Erick de la
Peña asistido por  Eladio Pupo y Yaniel Pérez,
cirujanos y el anestesiólogo Ariel Rodríguez,
enfermeras y otro personal de apoyo realizaría
la extracción del órgano a la donante; en tanto

que en el segundo, una vez preparado el riñón,
se efectuaría el injerto a la receptora, Eladio
Pupo con la ayuda del urólogo Roberto Cruz
Mayo, jefe del Equipo de Transplante, y de Yos-
leidis Socarrás, Roberto Font y otros especia-
listas, en total más de 20 experimentados pro-
fesionales del centro asistencial volverán a sal-
varle la vida a otras dos personas.

Pasadas las 9 y 30 de la mañana comenzó la
primera intervención. Bajo las poderosas lám-
paras quirúrgicas manos diestras manipulan
bisturí, tijeras, pinzas, suturas y agujas. Cada
profesional va a lo suyo. Al fin se ve el riñón, ya
está afuera. Sin perder un segundo los especia-
listas lo limpian y acondicionan. En el  quirófa-
no contiguo, el anestesiólogo comienza a pre-
parar a la receptora. Ha llegado el momento.
Inicia el segundo acto operatorio. Otros bistu-
rís, tijeras, pinzas, suturas y agujas vuelven a
escena. Esta intervención es más rápida;  sin
embargo, todo es tensión entre los vestidos de
verde, gorro en la cabeza y rostro cubierto con

nasobuco. El tiempo ha pasado sin casi ningu-
no darse cuenta, a pesar de la hora. Son las 2
y 30 de la tarde. Terminó el implante. El riñón
funciona.

“Este transplante hacía tiempo que lo tenía-
mos programado y finalmente lo hacemos
¡Que casualidad! Los dos que hemos hecho de
madre a hija han sido de otras provincias. El
primero, aunque ellas son oriundas de un
municipio holguinero, hace tiempo viven en
Ciego de Ávila y desde allá vinieron y las de
ahora llegaron de Nuevitas, Camagüey”, su-
surra el doctor Mayo antes de salir del salón.

LLOOSS  MMEEJJOORREESS  LLOOSS  MMEEJJOORREESS  
Ana Elsa y Liset ya están de alta hospitalaria.

Desde el lunes podían haberse ido, pero espera-
ron el martes para irse en un transporte sanita-
rio hacia su pueblo. Ambas tienen muy buen
estado de salud. Volverán a la consulta postope-
ratoria a finales de mes y después tendrán segui-
miento por los especialistas de su provincia.

Pero con Ana Elsa y Liset no termina el tra-
bajo del Grupo de Transplante del Hospital Clí-
nico Quirúrgico Lucía Íñiguez, por el contrario,
ellas son parte de nuevos compromisos, de-
safíos. En estos momentos otras parejas están
en fase preparatoria para realizarles similar
intervención que la de esta madre e hija.

Y aunque el Equipo no descarta los trans-
plantes renales de donante cadavérico, su pro-
pósito sí es potenciar la línea de donante vivo,
como explicara el doctor Cruz Mayo, a partir
de las múltiples ventajas de este, como mayor
supervivencia del injerto, buena función inicial
sin necesidad de diálisis, menos incidencia de
rechazo y el hecho de ser un procedimiento
programado permite optimizar las condiciones
del donante y receptor, entre otras.

“Como se realiza entre individuos de la pri-
mera línea de consanguinidad, es decir, padre,
madre, hijos o hermanos, es muy superior el
nivel de compatibilidad y reduce el de recha-
zo”, especificó.

El nefrólogo Luis Ríos, por muchos años
coordinador territorial del Grupo de Transplan-
te hasta su salida a cumplir misión en Ecuador,
explicó que el equipo ha dado muestras de
consolidación, el hecho más fehaciente está en
que varios de sus principales integrantes están
fuera del país en funciones de trabajo y se ha
continuado con la misma calidad en la aten-
ción médica y se ha elevado el número de
intervenciones con magníficos resultados de
supervivencia del injerto y de pacientes, com-
parables con Estados Unidos y España.

A la vuelta de casi 18 años del primer trans-
plante de riñón realizado en Holguín se puede
hablar de un Equipo multidisciplinario con
mayoría de edad, de profesionales dedicados,
entrega, esfuerzos, sonrisas, obstáculos venci-
dos y cientos de vidas salvadas. Ana Elsa y
Liset así lo aseguran.

El Grupo multidisciplinario de Transplante Renal de Holguín ha realizado
más de 555 operaciones, de ellas tres con donante vivo. Casi 41,2 
transplantes por año. Desde hace cerca de una década es el más 

destacado a nivel nacional. Por sus resultados recibió el
Sello 70 aniversario de la CTC

PERSIGUIENDO DESAFÍOS 

Dos salones, dos equipos, dos vidas salvadas

“Cualquier padre haría lo mismo por sus hijos si estuviera en las mismas circunstancias”.
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EEl clima acogedor, la sonrisa, el trato afable y una oferta
diversa y de calidad, eso espera cada cliente al llegar 
a una instalación de servicios gastronómicos. 

Pasos de avances hacia esa plausible necesidad se dan en
Holguín a partir de las recientes inversiones del sector para
reparar instalaciones de alto impacto social y económico en el
territorio.

Destacan, por la magnitud de sus cambios, las unidades ubi-
cadas en el municipio cabecera. La ciudad, a la cual muchos
visitantes admiran por la disponibilidad de centros que prestan
servicios de calidad en moneda nacional, ha sido testigo de un
trasiego de escombros y materiales de construcción, pinturas y
hombres empeñados que han dejado sus pulcros uniformes,
para ayudar en la reconstrucción de sus propias unidades. 

Evidentemente, no bastaba con concebir una buena oferta si
el local estaba deteriorado, el mobiliario decadente, la cuberte-
ría y vajilla disparejas, los detalles descuidados a la vista del
público, y los baños en condiciones inaceptables para centros
de gastronomía especializada.

Durante la tarde del 4 de febrero pasado, Luis Antonio Torres
Iríbar, miembro del Comité Central y primer secretario del Par-
tido en la provincia; Odalis Escandel, viceministra del MINCIN,
junto a autoridades locales del Gobierno, el Comercio y la Gas-
tronomía, recorrieron varios de los sitios recién remozados.

Como evidencia de aquello a lo que más valor se adjudica en
nuestra sociedad, fue remozada, tras varios meses de comenza-
da esta sensible obra, la cafetería que ahora conocemos como
Nené traviesa. Su ubicación próxima al Hospital Pediátrico habla
del necesario rol de esta instalación, a cuyo objeto se añade, con
un peso extraordinario, el prestar servicios a familiares de pacien-
tes de estadía prolongada en este centro de atención médica. 

La memoria de muchos conservará la imagen del oscuro sitio
que fue este local, ahora bien iluminado, decorado con creativi-
dad por profesionales que laboraron en este aspecto, quienes
hicieron parte del trabajo de manera gratuita. 

La disponibilidad de numerosos productos a precios bien
económicos así como su diversidad, es un logro que esperamos
se mantenga para beneplácito de sus clientes.

Torres Iríbar afirmó: “Esta obra es especial. Me gustaría que
siempre nos digan que aquí se concretan Revolución, humanis-
mo y servicio de excelencia”.

De la labor realizada para lograr que cambiase la apariencia
de la unidad y a consecuencia del servicio, Odalis Escandel refi-
rió: “Creo que merecen una felicitación. Es algo tan humano
que resulta invaluable”.

Los cambios siguen mostrándose por toda la ciudad. Ahora vuel-
ve, con nuevo nombre (Creación) y una muy mejorada apariencia,
el otrora restaurante del Jazz Club. Sus servicios persiguen la nove-
dad y la singularización de la oferta. Así mismo fue remozado el
resto de este importante complejo perteneciente a la Empresa de
Establecimientos Especiales (EPEES) y vuelven a ser opciones de
los clientes su cafetería, centro nocturno y sala de concierto.
Lograr que este sitio luzca como lo hace hoy, tuvo un costo
aproximado de 243 mil 571 CUP y cinco mil CUC, y el resultado
de lo invertido habla por sí mismo.

A unos pocos metros, con nuevos mostradores una larga
lista de dulces de apetitosa apariencia, reabre, La Crema, pana-
dería-dulcería que actualmente elabora 13 golosinas diferentes
y cuyos empleados esperan llegue a 20 variedades.        

Otro de los sitios cuya apariencia se ha transformado y tam-
bién perteneciente a esa empresa, es el restaurante Holguín,
conocido por muchos como Mayombe. La mezcla de intimidad,
confort y belleza es una combinación que define la actual apa-
riencia de la unidad, con murales de imágenes casi palpables,
peces que hacen de anfitriones, nuevas redes eléctricas e
hidrosanitarias, una recién estrenada lencería, mobiliario y
utensilios que marcan la diferencia.

Y para hacer las delicias de las adolescentes, fue remozada
también La quinceañera, sitio de elevada demanda, cuyo deco-
rado  satisface el gusto de muchos y abarata los costos a los
familiares que antes pagaban elevadísimas sumas por los servi-
cios de decoradores.

Esta instalación de la EPEES puede recibir a alrededor de
400 personas diariamente, de ahí el valor adicional que posee
la reparación recién terminada que demoró 148 días, pero cuyo
resultado hizo valer cada minuto de espera. 

Llaman la atención de muchos los cambios en los decorados
del interior del salón. El responsable del nuevo aspecto del
local, así como del restaurante Creación, es el decorador Alexis
Peña, cuya experiencia en estos menesteres es vasta, pues
junto a su equipo también decoró, hace varios años los hoteles
Santiago y Majestic. 

En todas estas obras fungieron como principales agentes de
cambio constructores de la ECOPP y las empresas Yamarex,
Copextel, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, Muebles Impe-
rio, trabajadores por cuenta propia de varias especialidades, y
brigadas conformadas por los propios trabajadores de cada
unidad remozada.

El cuidado de los detalles y la belleza combinada con la utili-
dad resaltan en cada una de estas obras. Ahora solo resta el
empeño diario de sus trabajadores, como la mejor de las vías
para lograr el objetivo trazado por nuestro primer secretario
que no es otro que el de “demostrar que podemos transfor-
marnos y regalar a nuestro pueblo cada día una obra mejor”.

NUEVNUEVAAS OBRS OBRAASS,,
NUEVOS COMPROMISOS

La belleza y  la utilidad resaltan en cada una de
las obras del Comercio y la Gastronomía que

abrieron sus puertas recientemente. 
La ciudad  ha sido testigo del cambio. 

Ahora solo resta el empeño diario de los 
trabajadores para regalarle a nuestro pueblo 

cada día una obra mejor

Restaurante Holguín

Restaurante Creación

Cafetería Nené Traviesa

Bar del Restaurante Holguín

La Quinceañera

Dulcería La Crema

másHOLGUINEROS

PODEMOS
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Con conocimiento de causa, por vivir
hace unos 24 años en el Edificio 20,
Apto 7, reparto René Ramos Latour, Río
Grande 2, Levisa, municipio de Mayarí,
escribió Juan Carlos Gómez Quevedo,
en nombre de los demás vecinos de ese
inmueble, debido a la situación cons-
tructiva que afronta la edificación; sin
embargo, lo que más le preocupa es
que “desde el 2009 este ha sido un
tema planteado a distintos niveles y los
técnicos de la UMIV después de visitar-
nos plantean la necesidad de una repa-
ración general; sin embargo, para la
inversión no hay presupuesto y prome-
ten incluirlo en el próximo año y así lle-
vamos casi un lustro”. EEnn  JJaaggüüeeyyeess,,
mmuunniicciippiioo  ddee  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  sseerrííaa  ooppoorr--
ttuunnoo  qquuee  ddee  ccoonnjjuunnttoo  CCoommeerrcciioo  yy  eell
TTrraabbaajjaaddoorr  SSoocciiaall  ddee  llaa  zzoonnaa,,  rreevviissaarraann
llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  llaa  aanncciiaannaa  mmaaddrree  ddee
RReennéé  SSaannttiieesstteebbaann  RRaammíírreezz.. Desde
Buenaventura, José Antonio Carralero
envía reconocimiento a Idania, opera-
dora de la mesa de pruebas de ETECSA,
porque sus gestiones posibilitaron el
restablecimiento del servicio telefónico
en la Sala de “positivos” de hemodiálisis
del Hospital Vladimir Ilich Lenin, des-
pués de cerca de un mes de interrup-
ciones en esa importante área del cen-
tro asistencial holguinero. SSiieettee  mmeesseess
hhaaccee  qquuee  EEllooiinnaa  LLiizzaabbeett  RReeyyeess,,  ccoonn
ddoommiicciilliioo  eenn  llaa  ccaallllee  GGoonnzzáálleezz  VVaallddééss
NNoo..  113399,,  eennttrree  1177  yy  2211,,  rreeppaarrttoo  EEll  LLllaannoo,,
cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,  rreeppoorrttóó  aa  llaa  EEmmpprree--
ssaa  EEllééccttrriiccaa  eell  ppeelliiggrroo  qquuee  rreepprreesseennttaann
ttrreess  mmeettrrooccoonnttaaddoorreess  mmaall  ccoollooccaaddooss
eenn  llaa  ppaarreedd  ddee  ssuu  vviivviieennddaa,,  ssiinn  qquuee  hhaassttaa
eell  mmoommeennttoo  hhaayyaa  tteenniiddoo  rreessppuueessttaa  ssuu
rreeccllaammoo,,  aauunnqquuee  hhaa  iinnssiissttiiddoo  aa  ttrraavvééss
ddeell  tteellééffoonnoo  yy  ppeerrssoonnaallmmeennttee  eenn  llaa  OOffii--
cciinnaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. En el municipio
de Frank País, sugerimos al Gobierno de
ese territorio y a dirección de Patrimo-
nio, analicen el caso planteado por Lisa
María Cuba Leyva, vecina de la calle
Libertad No. 406, El Muelle. “Mi vivien-
da está controlada por Comisión de
Patrimonio y Monumentos históricos,
por lo cual me prohíben Licencia de
Construcción para rehabilitar el inmue-
ble, a pesar de que de la edificación
queda muy poco en pie”. ““PPoorr  eell  uussoo
iinnddeebbiiddoo  ddeell  aagguuaa  yy  rroottuurraass  eenn  llaa  ccoonn--
dduuccttoorraa  eess  qquuee  eexxiisstteenn  aaffeeccttaacciioonneess
ccoonn  eell  ssuummiinniissttrroo  ddeell  vviittaall  llííqquuiiddoo  eenn  llaa
ccoommuunniiddaadd  ddee  SSiibboonneeyy,,  mmuunniicciippiioo  ddee
CCaaccooccuumm..  PPoorr  eessttee  mmoottiivvoo  ssee  aaddooppttóó
ccoommoo  aalltteerrnnaattiivvaa  ddiissttrriibbuuiirr  aagguuaa  eenn
ccaarrrrooss--ppiippaa,,  aauunnqquuee  eenn  eell  mmeess  ddee  eenneerroo
ccoommeennzzóó  llaa  rreeppaarraacciióónn  ddee  ssaalliiddeerrooss  yy
qquueeddaann  ppeennddiieenntteess  ddooss  pprreevviissttooss  
aa  rreessoollvveerrssee  eenn  pprriimmeerraa  ddeecceennaa  ddee
ffeebbrreerroo..  DDuurraannttee  rreeccoorrrriiddooss  rreeaalliizzaaddooss
ppoorr  ttééccnniiccooss  nnuueessttrrooss  yy  ddee  llaa  DDIISS  ssee
ddeetteeccttaarroonn  vvaarriiaass  iilleeggaalliiddaaddeess,,  ppoorr  lloo
ccuuaall  ssee  aapplliiccaarroonn  cciinnccoo  DDeeccrreettooss  yy  ssee
ssoolliicciittóó  uunn  eessttuuddiioo  ppiittoommééttrriiccoo  ppaarraa
ccoommpprroobbaarr  ssii  ccoonn  eell  ccaauuddaall  eexxiisstteennttee  eess
ppoossiibbllee  mmeejjoorraarr  aabbaassttoo..  TTooddaavvííaa  eell  sseerr--
vviicciioo  eess  iirrrreegguullaarr  ppoorr  lloo  ccuuaall  ccoonnttiinnuuaa--
mmooss  rreeppaarrttiieennddoo  eenn  ccaarrrrooss--ppiippaa””,,  eexxppllii--
ccóó  YYoobbaanniiss  AAzzaahhaarreess  CCaarrbbaalllloo,,  ddiirreeccttoorr
ddee  AAccuueedduuccttoo  yy  AAllccaannttaarriillllaaddoo.. A suge-
rencia de la Columna, la Brigada de
Saneamiento limpió los tragantes ubi-
cados en la calle Máximo Gómez, entre
Prado y Capdevila y los de la Avenida
Capitán Urbino. LLaa  ddooccttoorraa  XXiioommaarraa
CCaarrddoonnaa  CCáácceerreess,,  ddiirreeccttoorraa  ddee  SSaalluudd
PPúúbblliiccaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,  rreess--
ppoonnddee  aa  qquueejjaa    ppuubblliiccaaddaa  eenn  llaa  eeddiicciióónn
ddeell  1111  ddee  eenneerroo  yy  qquuee  ffuueerraa  pprroommoovviiddaa
ppoorr  YYoossvvaannii  MMeennddoozzaa  VViillaarriiññoo..  ““DDee
aaccuueerrddoo  ccoonn  aannáálliissiiss  eeffeeccttuuaaddoo  ssee  ccoomm--
pprroobbóó,,  qquuee  eenn  eell  CCuueerrppoo  ddee  GGuuaarrddiiaa  ddeell
PPoolliiccllíínniiccoo  DDííaazz  LLeeggrráá  nnoo  ssee  pprroocceeddiióó  

aa  llaa  ccuurraa  ddee  llaa  ppaacciieennttee,,  eexxiissttiieennddoo  eenn  eell
cceennttrroo  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  ssuu  aatteenn--
cciióónn,,  vviioollaannddoo  aassíí  llaa  ddiisscciipplliinnaa  llaabboorraall  yy
eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuuss  ddeebbeerreess,,  ooccaassiioo--
nnáánnddoollee  mmoolleessttiiaass  aall  ppaacciieennttee,,  ppoorr  lloo
ccuuaall  ffuueerroonn  aapplliiccaaddaass  mmeeddiiddaass  aaddmmiinniiss--
ttrraattiivvaass,,  oorrggaanniizzaattiivvaass  yy  ddee  ccoonnttrrooll  aall
ppeerrssoonnaall  iimmpplliiccaaddoo,,  eenn  ccoorrrreessppoonnddeenn--
cciiaa  ccoonn  llaa  mmaaggnniittuudd  ddee  llooss  ssuucceessooss””..
Resulta increíble que hechos como este
sucedan, pero como siempre hay un
“ojo que te ve”, y personas con valentía
para denunciarlas, lo publicamos: “En
horas de la mañana del pasado primero
de febrero, el chofer de la Ruta No. 2,
ómnibus 06-039 llevaba su celular en el
asiento aledaño al suyo en la cabina del
carro, por lo cual una señora mayor le
pidió sentarse allí, a lo cual obtuvo una
respuesta negativa, sin ninguna explica-
ción. Similar solicitud hizo otro pasajero
en una próxima parada, pero en esta
ocasión sí hubo argumento: “Ese celu-
lar que está  ahí me costó 100 cuc, por
lo cual no puedo dejar que nadie desco-
nocido se siente y robe”, describió la
testigo Marisol González Aguilar, vecina
de la calle Hilda Torres, entre 14 y 16,
reparto Hilda Torres y trabajadora de la
fábrica textil Lidia Doce. TTooddoo  lloo  ccoonnttrraa--
rriioo  hhiizzoo  EEdduuaarrddoo  PPéérreezz  PPuuppoo,,    ccoonndduucc--
ttoorr  ddeell  ccaarrrroo  ddee  llaa  rruuttaa  GGiibbaarraa--VVeellaassccoo,,
qquuiieenn  cceerrccaa  ddeell  ppoobbllaaddoo  ddee  UUññaass  mmoonnttóó
aa  uunnaa  aanncciiaannaa  yy  ssuu  aaccoommppaaññaannttee  yy  aall
ccoonnoocceerr  qquuee  iibbaann  aall  ppoolliiccllíínniiccoo  ppoorr  pprroo--
bblleemmaass  ddee  eennffeerrmmeeddaadd  ddee  llaa  pprriimmeerraa,,
llaass  lllleevvóó  hhaassttaa  llaa  mmiissmmaa  ppuueerrttaa  ddeell  cceenn--
ttrroo  aassiisstteenncciiaall,,  eessccrriibbiióó  NNaannccyy  CCoonncceepp--
cciióónn  PPéérreezz.. La presencia y venta de de-
sodorantes en las TRD de Holguín,
como algunos dicen: “Ha durado menos
que merengue en la puerta de colegio”,
pero lamentablemente y sin ningún
recato alguno esos necesarios artículos
de aseo personal hoy son propuestos 
a precios exagerados por inescrupulo-
sos frente a las propias unidades que
las ofertaron. AA  llaa  OONNAATT  ddeell  mmuunniicciippiioo
ddee  HHoollgguuíínn  llee  ssoolliicciittaammooss  vveerriiffiiqquueenn
qquueejjaa  ddee  IIssmmaarraa  GGuueerrrraa  GGáámmeezz,,  vveecciinnaa
ddee  llaa  CCaallllee  1144  NNoo..  2266,,  eennttrree  1177  yy  1133,,  PPiiee--
ddrraa  BBllaannccaa,,  ssoobbrree  iinncciiddeennttee  ooccuurrrriiddoo
ccoonn  uunnaa  ddee  llaass  ffuunncciioonnaarriiaass  ddee  aatteenncciióónn
aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  eessee  oorrggaanniissmmoo..  HHaaccee
mmuuyy  ppooccoo  eenn  eell  pprrooggrraammaa  ddee  GGeessttiióónn
PPaarrttiiddiissttaa  ccoonndduucciiddoo  ppoorr  LLuuiiss  TToorrrreess  IIrríí--
bbaarr,,  pprriimmeerr  sseeccrreettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  llaa
pprroovviinncciiaa,,  uunnoo  ddee  llooss  tteemmaass  aabboorrddaaddooss,,
pprreecciissaammeennttee,,  ffuuee  ssoobbrree  eell  sseerrvviicciioo  
oo  mmeejjoorr  ddiicchhoo  mmaall  sseerrvviicciioo,,  qquuee  ooffrreecceenn
ddeetteerrmmiinnaaddooss  cceennttrrooss  rreellaacciioonnaaddooss
ddiirreeccttaammeennttee  ccoonn  eell  ppúúbblliiccoo  yy  eenn  eessaa
ooccaassiióónn  llaa  OONNAATT  eessttuuvvoo  eennttrree  llooss  ccuueess--
ttiioonnaaddooss,,  eennttoonncceess  ¿¿aa  ddóónnddee  ffuueerroonn  aa
ppaarraarr  llooss  ccoommpprroommiissooss  ddee  ccoolleeccttiivvooss  yy
ddiirreeccttiivvooss?? A Miguel Felipe y esposa
comunicamos que conocimos  de su
conformidad con la respuesta ofrecida
por la Dirección del Sindicato nacional y
provincial del Trabajadores del Turismo
y del Director del hotel Brisas Guardala-
vaca ante  su reclamación por algunas
irregularidades afrontadas en esa insta-
lación durante la estancia de  ambos allí.
AA  ffiinnaalleess  ddeell  mmeess  ddee  jjuulliioo  ddeell  22001133,,  eell  ccíírr--
ccuulloo  iinnffaannttiill  PPeeqquueeññooss  IInndduussttrriiaalleess,,  ddee
MMooaa,,  cceerrrróó  ssuuss  ppuueerrttaass  2244  ddííaass  ppoorr  uunnaa
ttuuppiicciióónn,,  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  llaass
mmaaddrreess  ddee  mmuucchhooss  ddee  llooss  nniiññooss  mmaattrrii--
ccuullaaddooss  eenn  eell  cceennttrroo  nnoo  ppuuddiieerroonn  ttrraabbaa--
jjaarr..  EEll  ppaassaaddoo  2244  ddee  eenneerroo  ddee  eessttee  aaññoo
ssee  rreeppiittiióó  eell  pprroobblleemmaa  ccoonn  ssiimmiillaarreess
iinnccoonnvveenniieenntteess..  VVaallee  pprreegguunnttaarr::  ¿¿nnoo  ssee
hhiicciieerroonn  ccoorrrreeccttaammeennttee  llooss  ttrraabbaajjooss
ccuuaannddoo  ooccuurrrriióó  llaa  pprriimmeerraa  aavveerrííaa??  ¿¿ppoorr
qquuéé  ssee  oobbssttrruuyyeenn  ccoonn  ttaannttaa  ppeerriiooddiiccii--
ddaadd  llaass  rreeddeess  ddee  aagguuaass  nneeggrraass  ddee  eessee
cceennttrroo?? 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

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALLSSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  88,,  99::0000  ppmm  yy

DDoommiinnggoo  99,,  55::0000  ppmm:: Ballet
Español de Holguín presenta
Programa Concierto Especial,
por su XV Aniversario.

JJuueevveess  1133,,  99::0000  ppmm::  Gala Inaugural del IX Edición Festival Ara-
ñando la Nostalgia.

VViieerrnneess  1144,,  99::0000  ppmm:: Norberto Leyva en Concierto “Será
contigo amor”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO  SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO  
JJuueevveess  1133,,  88::3300  ppmm:: Concurso Especialidad de Ballet, Escuela

Vocacional de Arte Raúl Gómez García.

Programac ión

FFEEBBRREERROO
88  11887722  Calixto García es desig-

nado jefe de Holguín.
99  11889999 Llegan a La Habana,

procedentes de Estados Unidos,
los restos de Calixto García. El
patriota holguinero murió en ese
país, en el cumplimiento de una
misión de la revolución.

1100  11997799 Inaugurado el Estadio
de béisbol Calixto García en la
ciudad de Holguín y el Museo del
Deporte, en estas mismas insta-
laciones.

1111  11889999 Sepultado el general
Calixto García en La Habana.

1122  11993300 Nace la destacada
intelectual holguinera Eulalia
Curbelo Barberán (Lalita).

1133  11995533 Muere en La Habana
Rubén Batista Rubio en enfren-
tamiento a la dictadura. Había
nacido en Holguín.

1144  11997744 Se inaugura el motel
Mirador de Mayabe.

PPLLAAZZAASS::  El Laboratorio Comu-
nitario Audiovisual CAUNI ofrece
plaza de Técnico en Gestión Eco-
nómica. Salario $355.00. Requisi-
tos: Graduado de nivel medio
superior en Contabilidad o espe-
cialidades afines. Dirigirse a Cen-
tro Provincial del Cine, calle Már-
tires, entre Frexes y Aguilera,
teléfonos 47-1310 ó 42-7812.

La Dirección de la Empresa de
Transporte, Construcción y Abas-
tecimiento Holguín (TCA) ofrece
plaza de Especialista C en Gestión
Comercial (especialista principal
para la UEB de Estantería). Sala-
rio $430.00 más $40.00 de asig-
nación al cargo, sistema de pago
mensual en MN y estimulación en
CUC. Requisitos: nivel superior en
la actividad. La Empresa tiene
servicio de transporte y comedor.
Presentar currículum y solicitud
en la Dirección de Recursos
Humanos, Carretera a San Ger-
mán km 3, teléfono 42-4967. El

plazo de admisión vence el día 10
de febrero.

AAVVIISSOO:: Se solicita a las siguien-
tes  Empresas pasar por el Perió-
dico ¡¡aahhoorraa!!    a recoger contrato
de Asunto Personal: Empresa
Provincial de Conservación, Reha-
bilitación y Servicio a la Vivienda;
Unidad Empresarial de Base
SILOS; Empresa Pesquera Hol-
guín PESCAHOL; Empresa Agro-
pecuaria Holguín; Empresa de
Mantenimiento y Rehabilitación
de Obras Hidráulicas de Oriente;
Empresa GEOCUBA Oriente
Norte; Fiscalía Provincial Holguín;
Unidad Presupuestada de Apoyo
CITMA; U/P Provincial Medicina
Veterinaria Holguín y Agencia
DELTHA Seguridad Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

AA  llaa  vveennttaa,,  rreeggaallooss  ppoorr  eell  DDííaa  ddee  
SSaann  VVaalleennttíínn

RReemmoozzaarr  llooss  cceennttrrooss  llaabboorraalleess  ddeebbee  
sseerr  uunnaa  ttaarreeaa  ppeerrmmaanneennttee  ddeell    

eemmpprreessaarriiaaddoo  hhoollgguuiinneerroo..

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
Graciela Guerra Bolmey

administracion@ahora.cip.cu

Felicidades a todos los enamo-
rados. También, por cumplir años,
a Luis Orlando Noris, del Centro
de la Música. Saludos para Kamila
y Karla, por ser fieles lectoras de
este Club.
TTEE  QQUUIIEERROO
RRiiccaarrddoo  AArrjjoonnaa

Otra luna nueva y yo te quiero
mucho más que tres lunas atrás,
te quiero mucho 
más de lo que puedo,
te quiero aunque decirlo 
esté de más, yo te quiero.
El mundo está al raevés 
y yo te quiero,
quererte me hace ser 
alguien mejor,
te quiero a veces 
más de lo que quiero,

te quiero aunque 
a veces cause dolor,
yo te quiero.
((11)) No voy a rebuscar 
en la academia
palabras para ver 
quién me las premia,
si este mundo cabe 
en dos palabras: Te quiero.
Te quiero mientras 
dure que te quiera,
te quiero porque 
es la mejor manera
de burlarme de tus enemigos,
te quiero porque 
así es como te quiero,
te quiero y sabes bien 
que me refiero
a no quererte más 
porque no puedo.
Pensé que era importante 
que supieras
que te quiero y nada más. ((22))
Ya fui tipo duro como acero,
de esos que se guardan 
la emoción,
“yo primero muerto 
que un te quiero”
decía antes de hacerte 
esta canción, te quiero.
Te quiero solo 
porque a ti te quiero
qué sería de mí si no es así,
como dijo Pablo a sangre y fuego,
como digo yo te quiero así,
yo te quiero.
(Se repite desde 1 hasta 2)

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

Club de la
canción

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu
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El Gran Maestro (GM) Isam Ortiz Suárez
revalidó el título de Campeón Nacional de
ajedrez, al totalizar 6 puntos de 12 posibles,
en lid que tuvo por sede a la ciudad de Santa
Clara, en Villa Clara. Con un desempeño de
alto nivel técnico, el moense  pactó el armis-
ticio en la última fecha de la competencia
con el Maestro Internacional (MI) camagüe-
yano Mariano Ortega, resultado que le per-
mitió retener su corona de Rey Nacional.

Un somero análisis de este nuevo triunfo
se resume en cinco victorias, seis tablas y
un solo revés, puntuación que relegó a los
lugares dos y tres al Maestro FIDE (MF) y al
GM Yuri González, de La Habana, ambos con
7,5 unidades. El atleta más destacado de
2013 en la provincia de Holguín, en deportes
individuales, aseguró un puesto en el equipo
que representará a Cuba en la Olimpiada
Mundial de Ajedrez, en Tromso, Noruega, en
el mes de agosto.

Isam ratificó en predios villaclareños que
es el ajedrecista más destacado de la provin-
cia de Holguín en el último lustro y sin temor
a equívocos, uno de los mejores de Cuba.
“Tuve la certeza de que podía repetir la coro-
na nacional al derrotar a Yuri González, 
y aclaro que no subestimo a mis rivales pero
ese éxito me dio el impulso definitivo para
alcanzar mi segundo título”, aseveró Isam.

“Dedico este triunfo de manera especial 
a mis padres que siempre me estimulan, a la
afición holguinera, así como a los que siem-
pre han confiado en mí”, agregó  Isam Ortiz,
momentos después de haberse convertido
en doble monarca nacional.

ISAM ORTIZ,
OTRA VEZ
MONARCA

SSin recuperarse  de la traumática expe-
riencia que resultó el regreso a la Serie
del Caribe, el béisbol cubano se apres-

ta a reanudar su Serie Nacional, pero es difí-
cil no escribir primero, aunque sean pocas
líneas, de lo sucedido en Isla Margarita:
Pareció como si los que rigen este deporte
en Cuba desconocieran el nivel y caracterís-
ticas de ese torneo; se asumió el compromi-
so con ingenuidad y los que clamaban (direc-
tivos, prensa y aficionados) por pocos
refuerzos o ninguno para el equipo de Villa
Clara, actuaban por desconocimiento o
subestimación, como si la incursión fuera un
viaje  de turismo o de paseo. Ojalá el chasco
sea aleccionador… pero no responder con
golpes, a ciegas ni ir a los extremos, pues si
bien lo visto constituyó una muestra contun-
dente de las carencias actuales de nuestro
béisbol, el comportamiento del Campeón
Nacional, particularmente en sus tres prime-
ros desafíos en el estadio de Nueva Esparta,
fue una caricatura de lo posible, y no la ver-
dadera cara de lo que Cuba ahora puede
mostrar a pesar de desactualizaciones,
ausencia de más confrontaciones en ese
mundo y otros males muy recordados por
estos días…

Mientras, el equipo Holguín se mantuvo
entrenando en el terreno del “Calixto Gar-
cía”, con descansos y estancias de los beis-
bolistas en sus hogares intercalados: “Subi-
mos los volúmenes en la preparación para

alargar la forma deportiva de los peloteros, y
la adquirieran otros; trabajamos en lo físico
y táctico”, explicó el manager Irochi Bartutis.

De lesiones y otros problemas de salud
siempre hay preocupaciones, debido 
a dolencias no totalmente resueltas, laten-
tes o que pueden reaparecer, pero Bartutis
aseguró que todos están listos para jugar,
menos el pitcher Yusmel Velázquez, quien
necesita unos días más para cumplir su plan
médico. El granmense Guillermo Avilés ya
hizo acto de presencia y aseguró estar total-
mente recuperado, en tanto se esperaba el
jueves la reincorporación del lanzador
mayabequense Lenier Rodríguez.

Al hacer un balance  de los nueve parti-
dos efectuados, en esta ronda de ocho, Bar-
tutis remarcó lo bien del desenvolvimiento
de su elenco ante Industriales y Pinar del
Río, y la ineficiencia de los relevistas versus
Artemisa. Al respecto adelantó que pensaba
utilizar más sustitutos en la parte final de
los juegos, que los monticulistas llegaran al
box con menos comprometimiento, es decir,
abriendo inning, para que los bateadores
contrarios no tuvieran tiempo de adapta-
ción. Respecto a la alineación, no piensa en
cambios en los cinco primeros (Cáceres,
Manduley, Paumier, Samón y Castro), pero
se propone situar de sexto a Avilés; Leris
será entonces séptimo, Aballe se mantendrá
de octavo y Soler pasará al noveno turno.

“Los peloteros están motivados. El propó-
sito, como ya dije: Ganar el juego diario”,
concluyó el director de Los Cachorros. En la
reapertura, desde el martes, Holguín (quinto,
30-24) enfrentará a Santiago de Cuba (octa-
vo, 25-29) en el “Guillermón Moncada”. Yaisel
Sierra será el abridor en el primer desafío.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

En una bastante mejorada
cancha Turcios Lima, de Banes,
a Holguín no “le fue bonito”
frente al recién ascendido
Sancti Spíritus y cayó, 0-2, con-
virtiéndose en una de las for-
maciones, junto a la de Pinar
del Río, sin puntos ni goles ano-

tados, tras dos jornadas del Campeonato
Nacional de fútbol 99.

Juan Carlos Quintana, director técnico de
los holguineros, le dio oportunidad en el
once inicial a Carlos Céspedes como defen-
sa central, quien reemplazó a Renay Mal-
blanche, ausente por doble amonestación.

Al minuto 15, Randy Rojas abrió la cuenta
espirituana y Ariel Martínez, mejor jugador
de Cuba en 2013, cobró un penal al 76 que
Ernel “El Loco” Castillo adivinó, pero no
pudo atajar.

Aunque la defensa local dejó varias veces
a Martínez  fuera de juego, este se las arre-
gló a base de pericia para armar la ofensiva
de su equipo, cuyos defensores desarticula-
ron esporádicas incursiones de una delante-
ra otra vez sin mucho plomo y con un
mediocampo al que le faltó comunicación y
extrañó a dos de sus habituales, Fernando
Chapman (en el Grand Prix de futsal) 
e Ismel “Cuní” Rodríguez, lesionado. 

EN EL RETREN EL RETROOVISVISOR OR 

ADRIANA NÁPOLES CABRERA Y ANIA
MULET FERNÁNDEZ / Estudiantes de
periodismo / cip223@enet.cu

Cada año una voz recorre
la isla, una voz cargada de
estilos, sonidos, culturas y
sueños. La voz llega hasta
quienes pretendan escuchar
voces olvidadas o nuevas. Su
eco se hará presente en las
calles holguineras en los pri-
meros días de marzo. Del 5 al
9 llega a Holguín la Feria
Internacional del Libro y la
Literatura, y con ella llegarán
reconocidos escritores, ensa-
yistas y personalidades de la
cultura. 

Según Anisleydis Bar-
quilla, directora del Centro de
Promoción Pedro Ortiz, el
público tendrá acceso a las
últimas propuestas de escri-
tores holguineros, como suce-
de con Luis Caissés, de quien
se ha editado El caso de la
mesa que huyó de la casa
(Ediciones Holguín) y Rubén
Rodríguez, de quien llega El
maravilloso viaje del mundo
alrededor de Leidi Jámilton
(Gente Nueva) y El país de los
Tatai (Unión).

Entre tanto, las editoriales
de la ciudad anuncian sus
novedades. La Luz propone
los textos Podemos mentirle
al placer, muestra poética de Ecuador. Siglo

XXI, selección de jóvenes reali-
zada por el ecuatoriano
Augusto Rodríguez, y Podero-
sos pianos, poemas cubanos 
a Gastón Baquero, que al decir
de Luis Yussef, director de
dicha casa editora, será “una
de las entregas más espera-
das pues reúne más de 140
autores en homenaje al cente-
nario del poeta banense”. 

Mientras, Locas, locas
mujeres. Selección de la poe-
sía de Anne Sexton, de Manuel
García Verdecia; Casa que no
existía, de Lina de Feria y El
año del ornitorrinco, de Euge-
nio Marrón, forman parte de

los títulos más destacados de
Ediciones Holguín.

La Feria del Libro y la Lite-
ratura será un espacio para
el pueblo, donde el disfrute y
el buen gusto se darán cita
con el apoyo del sistema de
instituciones culturales
insertadas a la programa-
ción. Entonces la ciudad de
Holguín se volverá escenario
propicio para mostrar su
dinamismo cultural. 

Encuentros, coloquios,
homenajes, paneles, confe-
rencias, lecturas, premia-
ciones y presentaciones
conformarán la variada pro-
gramación de un evento
donde miles de personas

escucharán la voz de los libros.
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BBalleallet et español:spañol:
Poniendo el Alma

ENRIQUE BETANCOURT Y LEANDRO ESTUPIÑÁN /
cip223@enet.cu
FOTO: AMAURIS BETANCOURT

El Ballet Español de Holguín llevará al
Suñol, esta noche y mañana a las cinco, el
espectáculo Poniendo el Alma, como parte
de la celebración por sus 15 años. 

Según Mónica González Martínez, su
directora, harán un recuento del trabajo de
la agrupación y estrenarán tres coreogra-
fías en homenaje a Carmen Amaya, al Ejér-
cito Oriental, de cuya Brigada Artística son
integrantes, y al productor Vladimir Berme-
jo, ésta última titulada “Pasión”.

A las presentaciones del Ballet Español
han sido invitadas tres bailarinas de la
escuela taller que mantiene la Compañía,

iniciativa que acepta alumnos de ambos
sexos entre 8 y 15 años y que en la actuali-
dad cuenta con 88 inscritos.

Mónica González, de 31 años, recibió cla-
ses con Codanza, el Ballet Español de Cuba,
Lizt Alfonso y la Compañía Ecos antes de
fundar la suya, proyecto hoy de la AHS.

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

La noticia le dio la vuelta al mundo:
Muere Philip Seymour Hoffman, el actor
norteamericano que mereciera el Oscar
por su interpretación de Truman Capote.
Una jeringuilla clavada en el brazo de un
tremendo actor. Una jeringuilla y rastros
de heroína, derivado de la morfina, droga
que un alemán bautizara en honor a Mor-
feo. Y no se trata de sueños. Otro artista
adicto ha muerto presionado por Manha-
ttan, Nueva York, ciudad de los Estados
Unidos, donde al decir de El País, unos 15
mil adictos a los fármacos antidepresivos
y a las drogas mueren cada año. 

Casi a la misma hora, pero miles de kiló-
metros al Sur, moría Eduardo Coutinho,
uno de los realizadores de cine más cele-
brados de su tierra. También fue actor y
guionista de películas como Doña Flor y

sus dos maridos. Coutinho tenía ochenta
años y su viejo cuerpo recibió las puñala-
das, dicen que de su hijo, dicen que
demente. La tragedia sucedió en Río de
Janeiro, ciudad de Brasil, país donde
según O Globo, 20 de cada 100 personas
desaparecen debido a la violencia. 

Días antes, el cine había perdido a otro
de sus creadores inolvidables, ahora rele-
gado por la edad y por la vida que impul-
sa a los nuevos cineastas. El húngaro Mic-
klós Jancsó, de quien hemos visto Salmo
Rojo, murió por cáncer de pulmón. La vio-
lencia del cuerpo. Dolores que se prolon-
gan. Estertor antes de que se abra la
puerta de los recuerdos y tomemos carre-
tera por última vez. Así es el fin, pienso yo.

VVARIAARIACIONECIONES S 
DE LA MUERDE LA MUERTETE
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu 
FOTO: ELDER LEYVA

CCuando me solicitaron entrevistar a un tra-
bajador de Servicios Comunales, a propó-
sito de celebrarse su día, el próximo 15 de

febrero, me vi en la disyuntiva de a quién selec-
cionar entre la amplia gama de servicios que
ofrece este sector: un barrendero, una florista,
un cuidador de parques y bienes comunales, un
sepulturero…

Félix Abréu, director de la Empresa Provin-
cial nos dio el último impulsito al proponernos
hacer públicos detalles de la vida y obra de
Ignacio Barrera Domínguez, jefe de la Base
Necrológica en el municipio de Holguín,
alguien a quien cataloga como  profesor, por
conocer “santos y señas” de este sector y
saber encontrar remedio para casi todo.

Mi estereotipada figuración, elaborada a
partir del término necrología, me hizo imagi-
nar que hablaría con un ser de rostro apagado
y mustio. El propio Ignacio rompió en mil peda-
zos ese mito cuando apareció ante mí amable
y sonriente. Luego descubrí que también era
capaz de bromear.

Pero la fijación con el vocablo de marras la
mantuve, por eso la primera interrogante fue
que me dijera su propia definición de necrología:
“El fin de la vida, el destino final que comienza en
la sala de un hospital, en un domicilio o donde te
sorprenda la ‘guadaña’ y termina en el cemente-
rio”, me respondió con  aires de filósofo.

Durante el diálogo fue reiterativo en lo que
para él y las personas vinculadas a esta presta-
ción es un código de conducta: “Es un servicio
que requiere mucho amor porque tratamos con
personas que atraviesan momentos duros por
la pérdida de un ser querido. En los servicios de
necrología intervienen muchas personas anóni-

mas y consagradas porque los fallecidos no
pueden planificarse, se atienden cuando llegan.
Lleva muchos pasos, por eso es un proceso
lento, pero todo el que interviene tiene que ser
capaz de formar una cadena de amor”.

“Quien no sienta amor por este trabajo aquí
no puede estar. Eso de que entré a las siete de
la mañana y estoy loco porque lleguen las
cinco de la tarde para irme aquí no funciona.
Muchas veces se nos empata el día con la
noche y un día con otro. Somos una cadena
comenzando por el coordinador del hospital,
los choferes de carros fúnebres, administrado-
res de los cementerios, el personal de las fune-
rarias, sepultureros, todos laboramos para que
el fallecido y sus dolientes tengan el trato
correspondiente”.

Por sus más de dos décadas en estos queha-
ceres, primero como chofer, luego al frente a la
administración de la funeraria Los Álamos y
actualmente en las funciones de administrador
de la base, advertí el sentido de pertenencia
“No todo el mundo acepta este tipo de trabajo,
tampoco los salarios son atrayentes ni estamos
exentos de carencias materiales”, asegura. 

¿¿EEssttáá  ssuu  llaabboorr  rrooddeeaaddaa  ssiieemmpprree  ddee  ttrriisstteezzaa??
“Son muchas las personas que luego de

recibir nuestros servicios los agradecen. Hace
pocos días llegué a un sitio a tomar guarapo y
el dependiente se negó a cobrarme en retribu-
ción a lo bien que nos comportamos durante el
enterramiento de su mamá. La gente te saluda

con afecto, son cosas que reconfortan y esti-
mulan a enamorarte de lo que haces, a pesar
de la cara fea de la muerte”.

¿¿MMaallooss  mmoommeennttooss??
“Cuando he llegado  a la funeraria y me han

dicho que tengo a un amigo en una de las capi-
llas. Esta semana perdimos al sepulturero de
Matatoros, un compañero querido y ligado a
nosotros por muchos años, no fue fácil enfren-
tarnos a ese proceso. Instante extremo fue
cuando trasladé el cadáver mi papá para Cha-
parra, todos los días me acuerdo de eso, no
hay palabras con las cuales expresar ese dolor.

“Por eso le insisto a mi tropa en que traba-
jemos para ganarnos el respeto de la gente,
para que a pesar del dolor sientan gratitud.
Difícil también resulta tener un fallecido espe-
rando para su traslado por un recurso que no
tienes en el momento, como puede ser la pieza
para un carro, que debes buscar aunque sean
las cuatro de la madrugada”.

¿¿LLiiddiiaarr  aa  ddiiaarriioo  ccoonn  llaa  mmuueerrttee  llee  eenndduurreeccee??
“Para nada. Llevo muchos años en este

puesto, podría escribir un libro por tantas
vivencias difíciles, duras en verdad, como
atender las víctimas de un accidente de tránsi-
to masivo, o el cadáver de alguien con varios
días de ahorcado, pero este trabajo exige de
mucha sensibilidad”.

¿¿QQuuéé  eexxttrraa  llee  ppoonnee  aa  ssuu  llaabboorr  ppaarraa  qquuee  ssee  llee
ccoonnssiiddeerree  ttrraabbaajjaaddoorr  ddeessttaaccaaddoo??  

“No me creo Destacado y sí muy comprome-
tido. Quizás lo atribuyen a mi manera de actuar
porque no paro hasta resolver las dificultades
esté la solución donde esté. Laboro en la Base
pero me siento comprometido con todo cuanto
tenga que ver con los Servicios Comunales.
Recuerdo mucho a un viejo amigo y anterior
director de esta  empresa, Raúl, quien siempre
incitaba a trabajar por la excelencia en los ser-
vicios y se batía por eso”.

¿¿QQuuéé  ppiieennssaa  llaa  ffaammiilliiaa  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo??
“Mi mujer me ayuda bastante, pero a veces

se pone brava porque quiere salir y no puedo
acompañarla. He estado con ella disfrutando
en un restaurante y he tenido que dejarla a ella
y al plato para irme porque el fallecido no
espera. Siempre le explico que los familiares
pierden mucho más”.

¿¿DDee  ddóónnddee  ssaallee  eell  ppeerrssoonnaall  qquuee  rreeaalliizzaa
eessttooss  sseerrvviicciiooss??

“Se forman con mucho sacrificio. Los admi-
nistradores de los cementerios, por ejemplo,
buscan a los sepultureros, tenemos que ense-
ñarlos sobre la marcha. No hay escuela, y se
necesita estudiar servicios necrológicos. Un
sepulturero no se forma en un día, tampoco un
chofer de carro fúnebre pues tiene sus parti-
cularidades”.

Los servicios necrológicos, el destino final
como los cataloga Ignacio, son prestaciones
que no muchos desean ofrecer ni recibir; sin
embargo, nadie duda  de que se trata de uno
de los servicios públicos de mayor impacto
social y humano. 

El próximo sábado, en el horario de la
mañana, será el acto provincial por el Día del
Trabajador de Servicios Comunales, en el
parque Faustino Pérez de esta ciudad. Para
rendir homenaje a ese mártir promotor de
este sector en el país y disfrutar de una jor-
nada merecida. Allí estarán Ignacio y los de
su tropa. Esos mismos que, según él, confor-
man una cadena de amor.

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

HHay quienes adoran el vocablo No para con-
testar. Tienen ese adverbio de negación
como favorito en el vocabulario hasta

sumarlo a su tipo de gestión, sienten un placer
incomparable cuando lo pronuncian y una satis-
facción sin límites al ver los efectos de frustra-
ción causados en aquellos a quienes va dirigido.

Aunque a veces no cabe un Sí, el vocablo con-
trario tiene sus matices y conocerlos evita las llamadas res-
puestas cuadradas y sin alternativas. Puede parecer una con-
tradicción decir: Negar con sabor afirmativo.

Esos directivos que pronuncian un No rotundo, sin argumen-
tos convincentes, hiriente, menospreciador, cierran puertas,

esperanzas y bloquean caminos, por eso ante las negativas pre-
ferimos las agradables.

Esto ocurre cuando, ante la imposibilidad de aseverar, se
ofrecen opciones. Las personas aminoran la experiencia incó-
moda y no quedan con esa sensación de impotencia provocada
por la obligatoriedad de cerrar la boca e irse sin chistar.

Hay frases oportunas, para borrar los malos momentos: No se
decepcione, le podemos ayudar; carecemos de esa pieza, pero
usted va a su casa con una solución, despreocúpese.

Hasta en la educación de los hijos es importante saber
emplear la negación. Tiene  desigual repercusión el “No porque
No”, cuando cabe el convencimiento. 

Muchas denegaciones están acompañadas de malos desem-
peños y sirven como escudo protector a las fallas. En esos
casos, las faltas de afirmación cubren los errores y tratan de
envolver  las incapacidades.

No se trata de aceptarlo  todo, porque quien mucho abarca,
poco aprieta y, además, al incumplir lo prometido se cae en las
pamplinas y tan dañinas son las faltas de asentimiento  como
las informalidades.

A veces, el mismo texto expresado de manera respetuosa,
medida y cordial suena diferente a cuando lo decimos con pre-
potencia, superioridad, altanería o arrogancia, por lo que
importa el tono.

Defendemos las formas adecuadas en el tratamiento perso-
nal. Todas las personas merecen condescendencia, indepen-
dientemente del puesto ocupado y nadie por determinada posi-
ción tiene el derecho de ofenderlas.

Una sociedad funciona mejor si no hay menosprecio entre
sus integrantes y fluyen las relaciones humanas. Ser agradable
no cuesta nada y hay muchas formas de aprobar.

CADENA DE AMOR
Vísperas del día del trabajador de

Servicios Comunales, ¡ahora! 
conversa con alguien de quien se
dice que le conoce al sector todos

sus “santos y señas”. Ignacio 
Barrera habla con pasión de su 

trabajo, sus compañeros, 
sus sueños. Sabe del verdadero 

precio de la vida, pues se enfrenta
cada día con la muerte




