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MMe pregunto cuánto de extraño, de difícil y de hermoso
ha de ser volver. Ver tu propia sombra reflejada en la
misma tierra de la que una vez  te despediste; descubrir

que ya no pasas desapercibido para nadie, que todos te siguen
con los ojos y alguien se seca una lágrima. 

Partir es duro, sobre todo cuando uno no sabe a ciencia
cierta cuál será el día del retorno, ni en qué extraños veri-
cuetos del destino te encontrará el futuro. Pero volver, des-
pués de tantos años de lejanías y nostalgias, de soledades
compartidas y de una vida extraña –mitad propia y mitad
imaginada–; añorando el amor y el despertar en casa... vol-
ver debe ser terriblemente hermoso.

Supongo que Fernando habrá preparado el corazón para
tanto sentimiento. Lo pienso bien y no puedo imaginarlo: es
difícil saber cómo aprehenderá cada detalle de esta Cuba
infinitamente distinta. 

Recuerdo las fotos de estos años de campaña por su libe-
ración (la de los Cinco) y no consigo imaginar al hombre que
hoy, por fin, está aquí. No sé si preferirá las calles repletas de

cubanos que ya no visten igual a aquellos años difí-
ciles en que partió; no sé si resistirá quedarse en
casa, acurrucado en los encantos de su amor con-
tenido; no sé qué sentirá un hombre cuando pise
esta Isla transformada al calor de sus nuevas con-
diciones sociales y económicas: una Cuba diferen-
te para un hombre que renunció a mirarla cotidia-
namente, para velar por su seguridad desde la
“boca del lobo”.

Cumplió sus largos e injustos años de conde-
na, por crímenes salidos de las falacias y el
poder. Hizo más amigos de los que jamás imagi-
nó, recorrió el mundo en carteles e imágenes
sostenidas por hombres y mujeres convencidos
de su grandeza y fue el héroe que miles de jóve-
nes hubiesen querido ser.

Pero aún despertará con la sensación de
que algo falta, aunque la familia esté reunida;
aunque René llegue acompañado de Olguita y
hablen quizá de lo que nunca pensaron con-

versar. Hay tres historias que aún no completan la suya.
Faltan el abrazo de Tony, Gerardo y Ramón. Sin ellos en
Cuba, esto no acaba todavía. Fernando está en libertad,
pero aún no puede cambiarse las vestiduras de héroe,
porque hay demasiada injusticia suelta por el mundo
para sentarse a descansar.
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LA NOCHE 
Y LAS CAÑAS
Millonarios, aunque no de dinero

sino de compromiso, voluntad,
sentido de pertenencia y toneladas
de caña, los operadores de las
combinadas de los pelotones de
corte mecanizado en Holguín tie-
nen muchas historias que contar,
todas relacionadas con la humil-
dad, el trabajo, la humedad, la
noche y las cañas.

Por eso ¡ahora! quiso, en un
Reportaje con olor a melao y
madrugada, unir su suerte con la
de estos hombres que jamás pare-
cen cansados ni soñolientos y cele-
bran este 3 de marzo el aniversario
49 de la creación del movimiento
millonario, que incluye además a
choferes de camiones y tractores.  

Estos gigantes del azúcar, que
enfrentan cualquier contratiempo,
celebrarán mañana el acto por esta
efeméride en el pelotón de KTP, de
la UBPC Félix Rojas, del  municipio
Urbano Noris, el mejor de su tipo
en la provincia.
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PRÓXIMA LA CITA CON LIBROS
DARIANNA MENDOZA, MARLIN BATISTA Y LEANDRO
ESTUPIÑÁN / cip223@enet.cu
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Llega cada año a la Ciudad de
Holguín la Feria Internacional del
Libro, ya en su XXIII Edición, evento
perfecto para los amantes de la lite-
ratura. Abre sus puertas el próximo
miércoles en la mañana y tendrá
como espacio principal la Gran
Librería, situada en el Centro de
Arte, cuyas subsedes se extienden a
la UNEAC y la Casa de Iberoamérica.
También se abren cinco puntos de
venta en los alrededores del Parque
Calixto García, aunque dos de ellos
son móviles y llegarán a comunida-
des distantes. 

El Museo Provincial de Historia
La Periquera acoge, como de cos-
tumbre, al Pabellón Infantil Tesoro
de Papel, mientras que la Biblioteca
y la Casa Natal de Calixto García
darán cabida a las actividades de
Ciencias Sociales. El Ateneo Cinema-
tográfico se suma con un espacio
dedicado a la Cultura y el Turismo. 

“Este año se ha priorizado la pre-
sencia de autores radicados en los
municipios, quienes junto a los invita-
dos de otras provincias y a quienes
viven en la ciudad suman 150”,
comentó Anisleydis Barquilla, directo-
ra del Centro de Promoción Literaria. 

La Feria concluirá en la noche del
9 con una gala para premiar la labor
de los libreros y trabajadores del
Centro Provincial del Libro durante
el 2013. Entre los volúmenes llega-
dos a la ciudad se encuentran los
demandados Había una vez y La
Edad de Oro, libros para colorear y
nuevos títulos de escritores holgui-
neros. Además, la lista se completa
con imprescindibles de la literatura
nacional y extranjera.

LA PATRIA TE 
CONTEMPLA
ORGULLOSA
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Elevar la calidad de los servi-
cios médicos a la población
debe ser una constante si que-
remos hablar de eficiencia en la
Salud Pública y entiéndase por
ello lograr una equivalencia
entre prestaciones y satisfac-
ción del paciente.

Un tema tan sensible como
este fue objeto de debates en la
última reunión del Buró provin-
cial en febrero, cuando la máxi-
ma dirección partidista en Hol-
guín, presidida por Luis Antonio
Torres Iríbar, miembro del Comi-
té Central y primer secretario en
el territorio, analizó la marcha
del sector y criticó fuertemente
el funcionamiento de la Atención
Primaria de Salud.

La inestabilidad de los médi-
cos y enfermeras de la familia en
algunos consultorios, la falta de
remozamiento en los locales, la
deficiente atención a esos profe-
sionales y las debilidades en el
control administrativo, estuvie-
ron entre los problemas trata-
dos, según refleja el informe que
presentó Ernesto Santisteban
Velázquez, miembro del Buró.

Es muy  lógico que si el cum-
plimiento de los compromisos de
colaboración provoca movimien-
tos de la fuerza médica de los
consultorios, y de igual forma un
número importante de vicedirec-
tores y directores de policlínicos,
se exija, por parte de la Dirección
Provincial de Salud, una mayor
organización y planificación
para no provocar fallas en la per-
manencia de esos profesionales.

Hoy existen  esas insuficien-
cias, mayoritariamente, en los
municipios de Calixto García,
Cacocum, Gibara, Rafael Freyre
Banes, Cueto y Mayarí.

El primer paso para resolver
un problema afirmó Torres Iríbar
es reconocerlo y saber toda su
verdad, de ahí la importancia de
dominar tales irregularidades en
el territorio.

Reconoció la alta calidad y
profesionalidad en los servicios
especializados de la medicina
holguinera, entre los mejores del
país a diferencia de la Atención
Primaria con varias lagunas, esto
influye en que muchas personas
no acudan primero al consultorio
ni al policlínico y se dirigen direc-
tamente al hospital.

“Los servicios médicos cuba-
nos se miden por la Atención Pri-
maria, dijo, y no está buena aquí,
con ausencias, llegadas tardes y
retiradas antes de tiempo y
debe ser un reto para la Salud
Pública en la provincia rescatar
esa confianza”.

Caracterizó de lamentable la
organización administrativa ob-
servada en hospitales del territo-
rio, y mencionó las nuevas salas
que se levantan en el Hospital
Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez
y en otras instalaciones, hechas
con mucho amor por los cons-
tructores, las cuales demandan
el máximo cuidado de las autori-
dades y trabajadores de esos
centros, así como de pacientes y
acompañantes.

El Gobierno, expresó, debe
gestionar más los recursos con
los organismos centrales, y la
militancia del Partido y la UJC,
en esos centros, elevar su com-
batividad y exigencia, para que
prime la excelencia en tan impor-
tante servicio.

Al mencionarse las preocupa-
ciones de pacientes y familiares no
reflejan maltrato por el personal
médico y si destacan la profesiona-
lidad, aunque manifiestan proble-
mas de falta de higiene en algunos
locales y de control y coordinacio-
nes entre instituciones.

Roberto Acosta Delgado,
miembro del Buró, enfatizó como
el proceso inversionista  se conso-
lida en el Sector. Para el 2014 hay
designados 9,4 millones de pesos.
Maribel Carballosa Cantallops,
miembro no profesional del Buró,
consideró como irritan a pacien-
tes y familiares en el “Lucía Íñi-
guez” la falta de información,
demoras en la llegada de los ali-
mentos, fallo en la higiene en los
locales, deterioro de las redes
hidrosanitarias, tardanzas en trá-
mites e inconvenientes con las
inestabilidad en la fuerza laboral
para la limpieza y custodios.

Marcia Agüero Sánchez abogó
por la mejor organización en los
cuerpos de guardia, donde, en
ocasiones, los acompañantes de
los pacientes tienen actitudes
incorrectas, y alertó que luego
de la discusión del tema de las
ilegalidades en la venta de medi-
camentos, como parte del Siste-
ma de Gestión Partidista, se
aprecian mejorías en esta impor-
tante rama del sistema de Salud. 

Rosa María Ráez, miembro no
profesional y Primera secretaria
en el municipio Holguín, insistió
en la importancia de la labor
integral para mantener la higie-
nización, con acciones más pro-
fesionales de los cuerpos de ins-
pectores sanitarios. Es positivo
mejorar la atención a los hom-
bres y mujeres que realizan esta
importante labor.

La doctora Elizabeth Segura
Sierra, en representación del
Sectorial de Salud Pública en la
provincia, dijo que es una forta-
leza en la provincia la profesio-
nalidad del servicio médico y el
reto para  quienes dirigen el Sec-
tor es recuperar la calidad en la
Atención Primaria, en la cual
debe tratarse al 80 por ciento de
los pacientes.

Salud Pública

EEQUIVQUIVALENCIA ENTRE ALENCIA ENTRE 
SERSERVICIOVICIOS Y SS Y SAATISFTISFAACCCIÓNCIÓN

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

La Bandera IX
Congreso de la
FMC, que acompa-
ñará a la delega-

ción holguinera al
magno evento, inició su

recorrido por el municipio de Moa
este 24 de febrero, fecha en que se
conmemoró un aniversario más del
reinicio de las luchas por nuestra
independencia.

Desde la tierra de Pedro Sotto
Alba hasta el municipio de Urbano
Noris, penúltima escala del viaje, el

estandarte ondeó en diferentes
colectivos laborales de alta con-
centración femenina y en bloques
con notables resultados en el tra-
bajo de la organización, donde par-
ticiparon autoridades del Partido y
el Gobierno, jefes de distintos orga-
nismos y estudiantes. 

La Bandera se encuentra desde
ayer en la ciudad cabecera, pero no
será hasta los días 3 y 4 que flamea-
rá en los Consejos Populares de Pue-
blo Nuevo, Centro Ciudad Sur y
Norte, así como en el Taller de Con-
fecciones Lidia Doce y en el Hospital
Lenin. Las federadas de este último
centro tienen el orgullo de poseer

entre sus filas a la doctora Pura Avi-
lés, primera holguinera y una de las
pocas cubanas a quien se le conce-
derá en el cónclave nacional la Orden
Mariana Grajales, máxima distinción
otorgada por la FMC. 

Para regocijo del pueblo holgui-
nero, serán condecoradas también
con la Orden Ana Betancourt, las
compañeras Noraide González,
Directora de la Casa No. 1 para
Niños sin Amparo Filial, y Aurora
Rojas, jubilada de la organización
femenina. El IX Congreso ya toca a
la puerta y nuestras delegadas se
encuentran listas para contribuir
con sus criterios al perfecciona-
miento de la organización y en las
luchas por la igualdad de géneros 
y contra las indisciplinas sociales.

BBANDERANDERA IX CA IX CONGREONGRESSO FMCO FMC

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / elizabeth@ahora.cip.cu
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Los trabajadores de la Industria Ligera en Holguín
rindieron homenaje este viernes al expedicionario del
yate Granma, José Ramón Martínez Álvarez, mártir
del sector, a propósito de la jornada por los 43 años de
constituido su Sindicato Nacional. 

En el acto provincial, celebrado en el Poligráfico
José Miró Argenter, con la presencia de Santa Isabel
Moreno Pupo, miembro del Secretariado Nacional del
Sindicato de la Industria Ligera, y Mercy Hijuelos
Ochoa, coordinadora del Ministerio de Industrias en
Holguín, se reconoció a trabajadores vanguardias del
sector y se le entregó el Sello 70 Aniversario de la CTC
a Jorge Enrique Ricardo Luis, secretario del Sindicato
en la Empresa Poligráfica, en premio a su constancia,
empeño y laboriosidad.

La Industria Ligera en Holguín la integran, además,
otras importantes empresas:  Confecciones Yamarex, la
Empresa de Calzado Jesús Arguelles, la Hilandería de

Gibara y cuatro sucursales comercializadoras (Vitral, la
Comercializadora Suchel, la  Empresa Acopiadora de Pie-
les y de Protección, Coraza). 

Entre ellos, por sus resultados productivos, destaca
el Poligráfico, con ventas por encima de los 13 millones
de pesos y un incremento respecto al 2012. Esta enti-
dad participó en la producción de libretas escolares
para las provincias de Holguín y Mayabeque. Apoyó a
Pinar del Río y Granma y trabajó  en los libros para el
MINED, el MES y la Feria Internacional del Libro.
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La importancia práctica de con-
tar con estudios de Peligro, Vulne-
rabilidad y Riesgo (PVR), fue desta-
cada por el Dr.C. Rafael Guardado
Lacaba, profesor del Instituto Supe-
rior Minero Metalúrgico Doctor
Antonio Núñez Jiménez, de Moa, en
uno de los talleres de Expociencia
2014, clausurada ayer luego de tres
días de actividades en el Recinto
Ferial de la ciudad de Holguín.

Al término de la presentación de
su conferencia “Cartografía de peli-
grosidad, vulnerabilidad y riesgos
por deslizamientos”, el especialista
señaló el empleo exitoso de dos de
estas herramientas como resultado
de un evento climático local.

El taller Experiencias en la inves-
tigación de riesgos en la provincia
Holguín fue uno de los nueve de-
sarrollados en el ámbito de la prin-
cipal cita de la ciencia holguinera,
espacios que permitieron avizorar
los avances conseguidos en 2013
en diversas esferas de la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación
en Holguín.

No menos trascendente resultó
la Sesión científica Logros de la
salud en el año 2013 y las Confe-
rencias Magistrales “Las ciencias
en Cuba: breves apuntes para un

debate sobre la política científica”,
“Cirugía Neonatal. Desarrollo y
perspectivas”, “La interdisciplina-
riedad en la ciencia actual” y
“Familia, agricultura y salud.
Haciendo ciencia con conciencia”.

Atención singular merecieron
los paneles “La Física en Holguín:
estado actual de su enseñanza 
y aplicaciones”, “Geotecnologías y
geoservicios para el desarrollo” 
y “Hagamos deporte con ciencia”.

Igualmente, la presentación de los
textos científicos Sostenibilidad del
desarrollo y la formación de ingenie-
ros, Manual de gestión ambiental

organizacional, Urología e Historia
de Cuba, de Francisco Machín, Aleida
Riverón, Roberto Rodríguez Córdo-
va, Jorge Sagué y Roberto Valcárcel,
respectivamente.

Otros momentos importantes
acontecieron con la presentación
de las multimedias Administre su
negocio, Multifilo y Catálogo de edi-
ciones La Luz, y en el área expositi-
va, donde resaltaron los stand del
grupo empresarial Cubaníquel, la
industria eléctrica, Geocuba, Inder
y Salud, entre otros.

En el acto de clausura fueron
entregados los premios provincial
de Física, Ciencias de la Informa-
ción, OCPI, del concurso de niños y
jóvenes inventores, sellos forjado-
res del futuro y del Fórum de Cien-
cia y Técnica.

RREEAALLIIZZAARROONN  TTAALLLLEERR  RREEAALLIIZZAARROONN  TTAALLLLEERR  
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Los días 26 y 27, en el hotel Per-
nik de la ciudad  de Holguín, sesio-
nó  el Taller de Coordinadores de
Estudios de Peligro, Vulnerabilidad
y Riesgo (PVR)  y jefes de Unidades
de Medio Ambiente de la región
oriental y Camagüey, del CITMA.

La cita evaluó los resultados de
los estudios realizados en esta parte
del país y su desarrollo en 2013, valo-
ró  las formas y vías para una mejor
implementación de esos estudios y
propició el intercambio sobre la
incorporación de los estudios de
PVR en el Sistema de Alerta Tempra-
na, en particular para el caso de
inundaciones por intensas lluvias.

CConcluyó Expociencia 2oncluyó Expociencia 2014014
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Venezuela vuelve a vivir momentos
difíciles, por la arremetida salvaje
de una derecha fascista negada 

a aceptar su derrota en las  urnas y que
desea el poder, obtenido desde aquel glo-
rioso día que el pueblo eligió a Hugo Chá-
vez como su presidente.

Entonces, así le expresó Fidel en una carta
al mandatario bolivariano: “Honor especial
merece el pueblo venezolano por su inmen-
sa capacidad de comprender la hazaña que
junto a ti lleva a cabo. No importa que mis
mensajes se acumulen, algún día quizás ten-
gan determinado valor como testimonio de
esta época singular que ambos pueblos, me
atrevería a decir nuestro único pueblo, el de
Bolívar y Martí, está viviendo”.

Pero, lamentablemente, Chávez murió el
cinco de marzo del 2013 y tal como plantea
la constitución de ese país, hubo que con-
vocar de nuevo a elecciones generales.
Esta vez los principales candidatos fueron
Nicolás Maduro, de las fuerzas continuado-
ras del líder fallecido, y Henrique Capriles,
de la oposición.

Ganó la fuerza chavista. Se continuó el
rumbo del socialismo del siglo XXI y un  man-
dato a favor de las clases más desposeídas,
porque lo primero que hizo ese Gobierno,
cuando alcanzó el poder, fue institucionalizar
derechos y llevar bienestar a zonas donde
solo llegaban represión y miseria.

Las misiones de Salud Pública y de Edu-
cación surcaron la geografía de esa región,
porque se trató de incorporar a todos sus
habitantes, sin distingo de clases, a un pro-
yecto inédito, hasta entonces, como símbolo
de desarrollo.

Victorias tuvieron los anhelos de integra-
ción latinoamericana de Simón Bolívar,
cuyos sueños fueron congelados 200 años,
como dijo Fidel, y continuados por José
Martí. Hoy en el orden exterior el país sura-
mericano es el principal promotor de esa uni-
dad continental y encabeza la creación de
mecanismos de alianza entre los pueblos.

Para los venezolanos y sus gobernan-
tes actuales es prioritario el precepto de
la mancomunidad,  porque entienden  que
la no unificación amplía la brecha que
separa las economías de los países latino-
americanos de los programas y realiza-
ciones de los países de-sarrollados e
industrializados, además la unión, como
dijo Martí, sigue siendo contén para el
imperialismo norteamericano codicioso.

Una de las páginas más hermosas de la
relación de Martí con Venezuela fue la revista
que hiciera en esa nación. “Hacer, es la mejor
manera de decir” fue una frase utilizada por él
en su artículo “Propósito”, con el cual justificó
la  primera salida, en julio de 1881.

Esta publicación de su autoría y de la cual
solo salieron dos números, porque el 27 de
ese mes le comunican que debe abandonar
el país por su discrepancia con el dictador
Antonio Guzmán Blanco a raíz de su amistad
con el intelectual Cecilio Acosta, hombre de
ideas, actitudes liberales y enemigo acérri-
mo de Antonio.

La Revista Venezolana engrosa el currí-
culo periodístico del Maestro al servicio de
las mejores causas de los pueblos america-
nos y aunque fue breve su existencia, sus
líneas fueron reflejo de un ejercicio acabado
y brillante de la pluma.

Así lo informó: “Nace del afecto vehe-
mente que a su autor inspira el pueblo en
que la crea; va encaminada a levantar su
fama, publicar su hermosura, y promover
su beneficio. No hace profesión de fe, sino
de amor.  No se anuncia bulliciosamente”.

Y al final resaltaba que no sería tribuna
egoísta esta humilde revista, sino casa
modesta, donde todo sereno pensamiento,
y pensador hidalgo tendrán casa y termina
con palabras generalizadoras: “¡Sea todo,
humildemente, en prez de Venezuela, y de
la América!”.

Columna a cargo de Hilda Pupo Salazar

Trinchera

de Ideas

hildaps@enet.cu

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

Una decisión fue consecuencia de otra.
“El Carajito de Sabaneta” terminó pre-
sidente de los pobres y de todos los

venezolanos. Chávez ingresó en la Academia
Militar “porque quería ser pelotero profesio-
nal”. Abandonó la idea; sin embargo, nunca
se apartó del home plate. Eligió ir tras los
sueños de El Libertador y dio también pa’
Comandante.   

Visitó la tumba de su ídolo, Nestor Isaías
“El Látigo” Chávez (fallecido en un accidente
aéreo el 16 de marzo de 1969), a quien dedi-
có palabras de cadete: “Perdón, perdón (…)
ya no voy a seguir ese camino. Ahora soy sol-
dado”. Los que han visto documentales 
o leído materiales, donde Hugo se refiere al
otro Chávez, indagan en por qué tanta admi-

ración. “El Látigo”, cuando le faltaban pocos
meses para cumplir 22 años de edad, viajaba
en un avión que se estrelló en un caserío cer-
cano al aeropuerto de Grano de Oro, en
Maracaibo, estado de Zulia. 

Al adolescente que le siguió los pasos
magallaneros, por la revista Sport Gráfico y
un radiecito de pilas, y después pintó su ros-
tro, colocó el dibujo al lado de la cama, e ideó
una oración, el mundo se le vino encima. Pít-
cher derecho de control, inteligencia en sus
envíos y muy espigado, Néstor Isaías alcanzó
notoriedad defendiendo a Los Navegantes
de Magallanes. El 9 de septiembre de 1967,
pasó a ser el venezolano número 15 en
ascender a las Grandes Ligas estadouniden-
ses, al representar a Los Gigantes de San
Francisco versus Los Cachorros de Chicago,
durante una entrada. El Novato del Año en la
temporada venezolana 1964-1965 logró 44

victorias en Ligas Menores y 19 en una efí-
mera presencia de cinco campañas en Vene-
zuela. Recetó 247 ponches en campeonatos
invernales, además de doblegar, en rol de
relevista, a Los Filis de Filadelfia, tres sema-
nas después de su debut grandeliguista.

Aunque su sobrenombre se debió a la
fuerza de su brazo, arrastraba problemas en
el codo, los cuales le imposibilitaron conti-
nuar en el ‘68 con Los Gigantes, quienes lo
destinaron a categoría Triple A. Todo esto
agravado por 113 capítulos de actuación en la
temporada de su país. Se operó y logró recu-
perarse, mas quiso regresar a Las Mayores y
la tragedia del ‘69 lo impidió. Algunas biblio-
grafías, a raíz del desenlace fatal, manifesta-
ban que pudo haber ganado hasta 15 pleitos
por justas en Grandes Ligas. 

Su última aparición ocurrió el 11 de febrero
del ‘68, en un partido en que se anotó el
éxito, enfundado en el uniforme de su patria,
frente a una selección puertorriqueña donde
figuraba, en su despedida de territorio moro-
cho, el gran Roberto Clemente. Como mismo
los aficionados de las primeras Series Nacio-
nales madrugaban en los estadios para ver a
Manuel Alarcón contra Industriales, mandan-
do a cerrar la Trocha, en Venezuela las con-
currencias crecían al anunciarse al nacido en
Chacao, estado de Miranda, de abridor ante
Los Leones de Caracas (principales contra-
rios de Los Navegantes) o cualquier otro
representativo. El relato de la noche, en que
el Comandante Presidente celebró el escón
de ponches de “El Látigo” -con las bases lle-
nas- a una toletería melenuda bastante fiera,
está incluido en el libro Cuentos del Arañero.

Entonces el otro Chávez estuvo en aquel
juego de noviembre de 1999, en el Latinoa-
mericano, porque su alumno le hizo quedar
bien lanzándoles a veteranos de la Isla y
miembros de la escuadra cubana campeo-
na panamericana de 1999, dirigidos por
nuestro Comandante en Jefe. Toleró tres
carreras en seis episodios y se dio el gusto
de conectarle un jit impulsor a José Ariel
Contreras. Se dio el gusto de amistar aún
más a Cuba y Venezuela. 

DIO TAMBIÉN PA’ COMANDANTE

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu

AChávez le escuché el más original de los carajos. Fue en el año 2005,
en Mar de Plata, me recuerda Google. Allí, enlazó magistralmente el
ALCA con el “rajo”. Aquello me sonó tan patriótico como el “¡Aquí

no se rinde nadie, c...!”, de Almeida. Claro, este fue un carajo en superlati-
vo, más cubano.

Ese día sentí el primer pellizco de admiración por aquel hombre. Aun-
que suene raro,  a los 15 años una mala palabra expresada por el presi-
dente de un país puede ser una buena estrategia para llamar la atención.
La adolescencia es una etapa compleja.

Chávez era un catalizador de masas inertes, un político disfrazado de
pueblo. Si tenía que cantar, cantaba. No importaba afinación, contexto. No
importaba, incluso, si antes de cantar le informaba al mundo su combate
contra células malignas, si la canción era su despedida, si lo hacía a los 58
años de edad, si la letra decía Patria querida.  

Nació bajo el signo del poder: Leo, y gracias a ese poder sus dul-
ces encontraron buena aceptación en su natal Sabaneta, donde la
electricidad nunca llegó a ser un peligro, ni nada, y donde una parte-
ra le dio la bienvenida.

A medida que escribo, desempolvo algunos recuerdos. Guardo un plano
detalle de su mano en el hombro de Kindelán durante el inolvidable juego
de béisbol en el Latino. Luego, su sonrisa al descubrir la broma de Fidel,
que le había disfrazado de veteranos a destacados peloteros del momen-
to. Un amigo en el pre bromeaba con el suceso: Hugo “chave”, pero Fidel
“chave” más. Su amistad con el Comandante en Jefe fue de las más entra-
ñables que he conocido. Dijo que era su padre y maestro. Así trascendió.
Fidel le comentó en una ocasión: “Tú y yo, Chávez, no somos presidentes,
sino somos dos tipos que andamos por ahí”. Ambos conjugaron una amis-
tad natural y verdadera que enlazó a dos pueblos.

Disfrutaba escucharlo. Sus discursos carecían del acento de los políti-
cos. Chávez era hiperactivo, bromista, la pura idiosincrasia venezolana.

Cuando hablaba mostraba sus dotes narrativos, su memoria milimétrica
para las fechas históricas. Siempre te sorprendía. Lo mismo con una exten-
sa frase de Bolívar que con un poema de Walt Whitman. 

Se me volvió común verlo teorizar sobre el Socialismo utilizando “hiper-
vínculos” bíblicos. Hacía de la materia y la idea un “ismo” común, una
ecuación que no discriminaba variables ideológicas. Prefería aglutinar que
obtener dividendos. Fue un católico convencido que solo llegó a monagui-
llo y no a cura, como su madre quería.

Por momentos, añoro su presencia y estoy seguro que del mismo modo
les sucede a otras personas, pero dos versos de Raúl Torres lo resuelven
todo: “Nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa”. Chávez
antes de morir había dejado de ser un hombre, en su última campa-
ña dijo que era un pueblo, y nada es más cierto que eso.

NADIE PIENSE 
QUE SE HA IDO
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

Es un “rinconcito”, un espacio que te
arropa y  te  hace sentir  la  intimidad como
un don preciado en estos rápidos  tiempos
de bullicio y  tecnología. Puede que casi no
lo encuentres en la calle Maceo, tan céntri-
ca, tan llena de lugares para el comercio
pero ahí  está el Restaurante Holguín, en
total desafío a los grises  pronósticos. 

Hace unos años, para el cumpleaños 16 de
mi hija,  visitamos este  lugar, al que por tra-
dición los holguineros seguimos llamando
“Mayombe”. La comida: espectacular, pero

el aire roto, los manteles sucios, el agua
caliente y los alimentos servidos en pla-
tos inadecuados dejaban mucho que
desear. El saldo, más que doler en el bol-
sillo, dolía en el alma y ese fue el senti-
miento que nos llevamos a casa.

Por eso cuando en febrero,  informa-
dos de su reapertura,  y en plan “pare-

jita cuarentona”, nos fuimos 
a almorzar allí, sentí que la luz

había desterrado aquellas sombras,
como en los delicados matices de un
cuadro de Caravaggio. 

La barra en la parte inferior tiene la ele-
gancia de las maderas preciosas, a las que,
afortunadamente, se les respetó su color
natural, con copas lustradas y volteadas.  Al
subir  sorprende  la pecera   empotrada en
la pared y al llegar al salón, te maravillan las
lámparas y las vigas trabajadas en  negro y
ocre. 

Funciona la climatización y los manteles
están pulcros. La  buena cocina sigue sien-
do el rasgo distintivo del lugar.  El servicio
es rápido, aún cuando podría ser más dili-
gente.

Sin embargo, ahí está, en ese rinconcito
de la calle Maceo, entre Martí y Luz y Caballe-

ro, modesto y fiel, el restaurante Holguín, des-
terrando sombras y malos augurios, con la
magia cómplice de los espacios pequeños, que
cuentan en  susurros la historia de  Holguín 
y su  gente, que quiere más y puede  más.

**HHooyy  nnaaccee  eessttaa  sseecccciióónn  llaa  ccuuaall  tteennddrráá  eell  eennoorrmmee
eennccaarrggoo  ddee  iirr  ((rree))ccoonnoocciieennddoo  nnuueevvooss  oo  vviieejjooss  lluuggaarreess
qquuee  hhaann  iiddoo  ee  iirráánn  ssuurrggiieennddoo,,  mmuucchhooss  ddee  eellllooss  ccoommoo
aavvee  fféénniixx,,  eenn  eessttee  mmeejjoorr  HHoollgguuíínn  qquuee  ppooddeemmooss  yy  qquuee--
rreemmooss  sseegguuiirr  ccoonnssttrruuyyeennddoo  ttooddooss  jjuunnttooss..

LOURDES PICHS / lourdes@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Lady y Eduardo  siempre hicieron
planes de tener muchos hijos desde
sus primeros tiempos de romanceo.
Se casaron,  los años pasaron y todos
los intentos resultaron en vano. Nin-
guno de los espermatozoides de él
logró “cazar” uno de los óvulos de
ella. El proceso de fecundación,  dibu-
jado tan fácil en las clases de biología,
se volvió para ellos muy complicado.

Finalmente, los exámenes médi-
cos corroboraron que tenían proble-
mas de fertilidad y para convertir en
realidad sus sueños de ser padres
requerirían de tratamientos más
especializados. 

Por eso iniciaron sus encuentros con
el doctor Eloy Verdecia en una consul-
ta del área del policlínico del  Hospital
Provincial Vladimir Ilich Lenin y de ahí
vendrían análisis, pruebas  y sin  darse
cuenta han pasado varios años y con
ellos los cambios de aquel local deveni-
do primero en el Centro Regional de
Atención a la Pareja Infértil con cober-
tura para dos provincias más, además
de Holguín, que ahora se convierte en
Centro de Alta Tecnología para la Aten-
ción a la Pareja Infértil, uno de los tres
que se conciben en el país, con el obje-
tivo de contribuir al incremento de la
tasa de natalidad y contrarrestar el gra-
dual proceso de envejecimiento experi-
mentado en la nación.

Es muy posible que Lady y Ernesto
y otras más de 500 parejas de las pro-
vincias orientales  puedan, a partir de
ahora, consumar sus deseos a través
de la fertilización in vitro en esta ins-
talación, construida en un amplia área
adaptada del “Lenin” y donde está

instalado el equipamiento necesario 
y existe un equipo de especialistas
debidamente preparado, entre  ellos,
ginecobstetras, endocrino, urólogo,
sicóloga, microbióloga, laboratoris-
tas y enfermeras.

La atención del centro abarcará
desde la  provincia de Holguín hasta
los demás territorios del oriente cuba-
no, explicó la doctora Beatriz Soto,
una de las especialistas en Ginecobs-
tetricia con que dispone el proyecto,
quien  significó que la alta tecnología
se sustenta en técnicas de formación
fuera del claustro materno y apela a la
reproducción asistida, que consiste en
extraer óvulos y unirlos luego a los
espermatozoides en el laboratorio. 

En tanto, aclaró que se considera-
ban infértiles aquellas parejas con
incapacidad para concebir después de
dos años de convivencia sin usar anti-
conceptivos.

Desde que iniciara como  Centro,
hace unos cuatro años,  allí se practica la
llamada baja tecnología; es decir, diag-
nóstico, tratamiento e inseminaciones
intrauterinas, lo cual ha permitido en el
2013 lograr  99 embarazos, contra 85 en
el 2012, y 58 partos, 36 más en compa-
ración con similar etapa anterior.

Estos procedimientos médicos
son altamente costosos en el mundo.
El tratamiento de la FIV dura  entre
15 y 20 días y cada ciclo (cada inten-
to) cuesta unos 5 mil o 6 mil  euros,
si se precisa donación de óvulos, y
en otros  países llega a costar de 10
a 12 mil dólares, sin contar cifras
similares por concepto de  medica-
mentos; sin embargo,  en nuestra
Isla bloqueada, son totalmente gra-
tuitos para los cubanos, como lo son
todos los servicios de Salud.

másHOLGUINEROS

PODEMOS

Donde sueños se harán realidad

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

De zafra, al menos, sabía cómo ini-
ciaba. Con z, por supuesto. Ahora, ten-
dría la posibilidad de “endulzar” mi inte-
lecto sobre tales menesteres, y dicen
que para eso cualquier hora es buena.
Incluso a las dos de la madrugada, en
medio de un cañaveral enlutado y con
un estrepitoso fondo musical, armoni-
zado por combinadas y camiones. El
contexto parecía bastante práctico 
e instructivo.

En el lugar de los hechos labora uno
de los tres pelotones del Frente de
Corte No. 1, perteneciente al Central
Fernando de Dios Buñuel, del municipio
de Báguano. Están allí desde las seis de
la tarde y culminan a las seis de la
mañana. Luego tendrán 24 horas de
descanso, o cambio de labor, como
muchos dicen.

Sus rostros reflejan una frescura
incoherente con las ocho horas de tra-
bajo cumplidas hasta el momento. Se

nota que dominan el idioma de la
noche. El brío de sus párpados nada
tiene que ver con los míos que luchan
contra la fuerza de gravedad que ejerce
el sueño sobre ellos.

El pelotón cuenta con tres combina-
das CASE 8000, lo más actualizado en
tecnología de este tipo en el país. En
estos momentos, hay dos en acción
pues una está en el taller. El plan de
corte para cada una es de 600 t de
caña  en 24 horas. Para ello disponen
de ocho camiones, responsables de
trasladar la cosecha hasta el central.

“El Frente acumula 55 mil 908 t cor-
tadas. Esto significa que estamos a un
58 por ciento del plan previsto, debido,
fundamentalmente, a problemas de
humedad en los campos pues comen-
zamos la zafra bajo lluvia”, explica
Jacinto Leyva, jefe del Frente. 

Osvaldo García opera una de las
combinadas. Es un hombre de respues-
tas cortas pero con una larga trayecto-
ria de reconocimientos en su labor. Ha
sido Vanguardia Nacional en ocho oca-

siones y ha cortado hasta tres millones
de arrobas de caña en una zafra. “Antes
del 10 de marzo llegaré al millón, pues
acumulo el corte que realicé para el
Central Loynaz Echavarría. Mi meta es
alcanzar los dos millones en esta zafra”,
añade Osvaldo.

Habla como si esos millones fueran
de tres dígitos, como si fueran granos
de azúcar, como si sentarse doce horas
en una combinada fuese entretenido.
Uno de los presentes me comenta: “Mi
compay tiene hasta música instalada
en su máquina”.

Después me entero de que hay algo
de genética en el asunto. A los seis años
de edad le enseñó a su padre cómo se
apagaba una combinada que se había
encendido en su turno de guardia. Su
hijo mayor es quien opera la otra
máquina de corte y el más pequeño,
apenas concluya el servicio militar, se
incorporará al pelotón como mecánico.
¡Ah!, y la mujer que computa los datos
del corte es su esposa.

La práctica me demuestra que
este es un trabajo de sacrificios
compartidos pues para alcanzar las
metas se requiere de la sincroniza-
ción de todos los factores que inter-
vienen en el proceso. En esta
maquinaria laboral cualquier fallo
atenta contra el cumplimiento del
plan productivo para cada jornada.

En una madrugada como esta pue-
den suceder disímiles contratiempos.
Juan Carlos Fonseca, chofer de uno de
los camiones, cuenta: “Aquí se han vol-
teado carros llenos de caña por el pési-
mo estado de los caminos y enseguida
nos movilizamos y con ayuda de los
tractores los enderezamos”. 

Carlos Matos Sayas, jefe de Atención
a los Productores en el “Fernando de
Dios”, añade: “Al mismo Osvaldo se le
ha roto la combinada y es el primero en
llegar al taller para dar llave. Se olvida
del descanso. Aquí hay que tener senti-
do de pertenencia para después obte-
ner buenos resultados”.

Eso, es eso: sentido de pertenen-
cia. No hay mejor argumento para
justificar tanto sacrificio, tanto amor
por lo que se hace. Pero esa cualidad
no viene “instalada”, necesita un
programa de motivaciones, y esta
gente las tienen bien definidas. El
sudor de cada jornada se refresca en
sus bolsillos,  su calidad de vida y  el
enriquecimiento espiritual de contri-
buir a la economía nacional.

CUANDO LA NOCHE CONVERSA CON LAS CAÑAS
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / 
FOTOS: ELDER LEYVA

LLo que para inicio de los ‘90, cuando se agudizó la depre-
sión del transporte público, fue para la inmensa mayoría
de los cubanos como el elíxir salvador ante la casi nula

disponibilidad de medios y combustible para trasladarse de un
sitio a otro; en la actualidad, si bien no resuelto aún el proble-
ma del transporte público, deviene manzana de la discordia,
tanto los coches como los cocheros.

La opinión popular cobra muchos otros matices, luego de
que los conductores de estos vehículos (por necesidad urba-
nos) incrementaron el precio del pasaje hasta un nivel acce-
sible sólo para unas minorías más desahogadas económica-
mente o para los forzados por la premura de llegar en tiem-
po límite a sus destinos, desamparados por una ley de ofer-
ta-demanda que no declina ante los bolsillos carentes de
una de las partes.

Preocupa también la indolencia de quienes no se ocupan del
uso y colocación adecuada de los colectores para evitar que el
estiércol de los caballos se desparrame por doquier o lo vierten
donde mejor les parezca, en franco atentado a la salud comu-
nal y al ornato público.

Pero lo cierto es que como el transporte colectivo estatal
continúa sin reanimarse lo suficiente, para muchas personas la
presencia en nuestras calles de los coches tirados por caballos,
en pleno siglo XXI, es un mal necesario.

El diálogo con Daniel Heredia Gilbert, director de la UEB para
la atención al transporte no estatal, nos puso al tanto de medi-
das empleadas para poner más orden en este servicio y evitar
principalmente la falta de higiene en nuestras calles. 

Una de las disposiciones es la obligatoriedad de cada jefe de
piquera  de chequear los coches antes de su salida e impedir el
inicio del viaje si no lleva el colector limpio y en buen estado. En
coordinación con las industrias locales, se confeccionaron
estercoleros que ya se expenden a los dueños de estos medios
y en algunas piqueras, como las del Hospital Lenin, “Alcides
Pino” y Las Baleares se ubicaron recipientes para la evacuación
de las excretas de los caballos y un encargado de garantizar
esta prestación.

Con Feliberto Prades, jefe del Equipo de Enfrentamiento a las
Ilegalidades de la Dirección de Inspección y Supervisión (DIS),
supimos que el pasado año se realizaron mil 85 supervisiones
a piqueras y coches y se impusieron mil 67 multas a infractores,
además de la retención de ese vehículo de tracción animal a los
morosos en pagar por la penalidad.

SSEE  BBUUSSCCAA  AA  LLOOSS  MMAALLHHEECCHHOORREESSSSEE  BBUUSSCCAA  AA  LLOOSS  MMAALLHHEECCHHOORREESS
Puede comprobarse  in situ la materialización de estas

medidas educativas, profilácticas y coercitivas; sin embar-
go, las calles por donde se autoriza a transitar este tipo de
transporte, e incluso otras por las que no están autorizados,
se mantienen notoriamente sucias por las excretas. ¿Cau-
sas? ¿Responsables?

Heredia culpa a carretoneros y cocheros ilegales, quienes no
siempre transitan por la ciudad con estercoleros, ni son enfren-
tados por las entidades competentes como la DIS, la policía,
Salud Pública y el CITMA.

José Medina Cordobés, cochero, no incrimina solo a los ile-
gales, “porque les he llamado la atención a algunos por descui-
dados. Usar el recolector –asegura– es un bien para nosotros al
evitar que un caballo resbale y se lastime por pisotear las
excretas. Cuando eso ocurre perdemos en un momento entre 7
mil y 8 mil pesos, valor aproximado de un animal”. 

En la piquera del Hospital Lenin, José Rodríguez Segura 
(a cargo  del punto para la recolección de las excretas), Ana
Rosa Infante (expedidora), y varios conductores afirmaron que
salir con el recolector limpio allí es inviolable. Sin embargo,
varios coches  evidenciaban lo contrario al momento de nues-
tra visita.  Por  respuesta nos dijeron: “Son los ilegales”.

Ante la inquietud por la pasividad comentaron: “Si le llamas
la atención, tienes que estar dispuesto a fajarte con ellos”. “No
hacen caso y siempre reaccionan agresivamente”. “Eso es tra-
bajo de los inspectores o de la Policía”. 

Mario Ramírez, inspector que realiza su labor desde una de
las esquinas próximas a esta piquera, confirma que la mayoría
de quienes incurren en la falta de no usar el aditamento de
marras o llevarlo lleno y en mal estado son ciertamente los no
acogidos a la legalidad. “A esos los llamas y se niegan a entre-
garte su documentación. Para acabar con esa situación, los
operativos con la PNR deben realizarse con mayor sistematici-
dad. Actualmente, los patentados apenas incurren en esas fal-
tas, aunque sí lo hacen al andar con exceso de pasajes, o pres-
tar el coche a alguien no autorizado para conducir”, acotó.

La piquera de La Placita de Pueblo Nuevo se mantiene lim-
pia, no así la calle 27 de ese reparto por donde transitan los
coches hacia diferentes destinos. Allí la mayoría de los carrua-
jes estacionados tenían los estercoleros vacíos, pero también
salían varios con estos llenos hasta el tope y otros eran  dema-
siado pequeños  o estaban  mal ubicados y rotos. 

¿Evitar estos deslices no está entre las funciones de expedi-
doras y jefes de piquera? José Segura alegó que aunque hasta
hoy no se ha afectado la evacuación de los estercoleros por
esta causa, hay demoras en la limpieza del recolector de la
piquera del Hospital Lenin, en este caso la cama de un camión,

que los vecinos convirtieron en un vertedero, por lo cual, ade-
más de velar por el orden del lugar tiene que dedicarse a lim-
piar la basura que la gente riega.

La ubicación de recolectores en otras piqueras, como la de
Pueblo Nuevo, es una necesidad. Allí, aseguran los propietarios
de estos transportes, pernoctan mucho tiempo en espera de su
turno para recibir pasajeros, lapso durante el cual los animales
defecan más de una vez y se ven obligados a salir con los ester-
coleros llenos.

Otro de los problemas que actualmente suceden en la ciudad
está relacionado con la indisciplina vial provocada por la circu-
lación de estos vehículos junto a los de motor, pues no sólo
retrasan el tráfico, sino que implican temerarias maniobras,
como en las esquinas cerradas y señalizadas con Pare obliga-
torio, donde los cocheros se ven obligados a sacar el caballo
prácticamente a ciegas para luego proseguir viaje, con el con-
siguiente riesgo que implica eso, tanto para las ocho personas
que transportan a bordo, como para los ocupantes del vehículo
que pudiera impactarlos.

Tampoco escasean los cocheros irresponsables que  ponen
en peligro la vida de sus pasajeros por realizar competencias
entre ellos para agenciarse pasajes o por pura “gracia”. En oca-
siones, incluso a altas horas de la noche y perturbando la tran-
quilidad ciudadana, como según conocimos ocurrió reciente-
mente frente a la Iglesia Los Amigos Cuáqueros, próxima al
parque San José. 

Es evidente que aun cuando el transporte público no es sufi-
ciente, la cantidad de coches que circulan por nuestras calles
(796 contando sólo los legales, en el municipio de Holguín) indi-
ca ya la necesaria  prudencia de limitar la entrega de permisos
para este servicio. 

Mientras más sean, mayor será la insalubridad porque
siempre alguna excreta irá a parar al pavimento y no hay
manera de impedirles a los caballos orinar donde sientan
esa necesidad. Destaca, además, la urgencia de reorganizar
la circulación de los mismos, porque la realidad muestra hoy
que desde donde menos usted lo espera sale un coche, algu-
nos de ellos tirados por caballos que aún no se acostumbran
al tránsito de peatones y vehículos pues, en la urgencia de
ganar dinero, los cocheros someten a los pobres equinos a
verdaderas “pruebas de fuego”. 

No son todos. Existe la disposición de muchos cocheros de
cambiar el panorama en nuestras calles y de paso la imagen de
desobedientes, negligentes e insensibles que sobre ellos pesa.
Por eso es también su responsabilidad “plantarse” ante quie-
nes estropean su forma de ganarse la vida y la de sus familias.

La persuasión, primero, corre por cuenta de todos y el ejerci-
cio oportuno y contundente de inspectores y agentes del orden
público, después, son probadas armas que podrían ayudarnos
a librarnos tanto del violento e irrespetuoso actuar de los ilegales
en las piqueras, como de las indisciplinas vinculadas a la circula-
ción vial, en una provincia que sobresale por su cultura.

La lección final es que estamos urgidos de orden, control y
fiscalización con sistematicidad ineludible. De otra manera,
seguirán los ilegales, las infracciones y los accidentes malo-
grando los propósitos de una alternativa surgida para aliviar un
problema tan vital como la carencia de transporte y convirtien-
do en crónico un mal cuya cura depende, por encima de todas
las cosas, de la voluntad de los hombres.

Los coches en la ciudad 
resuelven un problema 

pero crean otros. Perjudican 
notablemente la limpieza de 
nuestras calles, el orden del 

tránsito vehicular y la disciplina 
necesaria. Sobre algunas aristas 

de este tema indagó ¡ahora!

A VIEJOS MALES, NUEVAS SOLUCIONES
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Iniciamos el último mes del primer
trimestre del 2014, que nos llega car-
gadito de fechas importantes, por lo
cual hacemos un alto para felicitar a
los trabajadores de la Industria Lige-
ra por su Día este 1 de marzo, a los del
Turismo (4), a todas las mujeres (8) y
a los soldados de la palabra y la
pluma, que el próximo 14 conmemo-
rarán la salida del primer número del
periódico Patria, fundado y dirigido
por José Martí en 1892. MMuucchhooss  ssoonn
llooss  ccoolleeccttiivvooss  oobbrreerrooss  yy  lleeccttoorreess  qquuee
nnooss  pprreegguunnttaann  eenn  ssuuss  ccaarrttaass  ddóónnddee
ccoonnsseegguuiirr  oo  aaddqquuiirriirr  llooss  ccaarrtteelleess  pprroo--
mmoocciioonnaalleess,,  ppuullóóvveerreess  yy  oottrrooss  aarrttííccuu--
llooss,,  qquuee  ccoonn  eell  llooggoo  MMááss  hhoollgguuiinneerrooss,,
mmááss  ppooddeemmooss ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaass
aacccciioonneess  eemmpprreennddiiddaass  eenn  llaa  pprroovviinn--
cciiaa  ppaarraa  eell  aannáálliissiiss  yy  eennffrreennttaammiieennttoo
aa  iinnddiisscciipplliinnaass  ssoocciiaalleess,,    llaa  ccoorrrruupp--
cciióónn,,  eell  ddeelliittoo  yy  ppaarraa  pprroommoovveerr    eell
ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ppllaanneess  eeccoonnóómmiiccooss,,
eelleevvaarr  llaa  ccaalliiddaadd  eenn  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee
sseerrvviicciiooss,,  eemmbbeelllleecceerr  ccaammppooss  yy  cciiuu--
ddaaddeess  yy  hhaacceerr  ddee  HHoollgguuíínn  uunnaa  pprroovviinn--
cciiaa  pprróóssppeerraa..  AA  ttooddooss  lleess  pprroommeettee--
mmooss  bbuussccaarr  yy  bbrriinnddaarrlleess  eessaa  iinnffoorrmmaa--
cciióónn..  A propósito, en momentos en
que desde “Calixto” hasta Moa se
lucha por el reordenamiento y belle-
za del entorno resulta una paradoja
el emplazamiento de un poste con
transformador muy cercano al Edifi-
cio número 3 de Río Grande 2, en
Levisa, para suministrar electricidad
a viviendas en construcción en el
lugar. Explica Luis López Argüelles,
con domicilio en el  Edificio 3, Aparta-
mento 12, Río Grande, que “esa
estructura puede, además, resultar
peligrosa, pues en esa zona son muy
frecuentes las descargas eléctricas y
los cables forman un ángulo de 90
grados factible para crear un campo
magnético perfecto para atraer los
rayos con sus consiguientes daños a
equipos electrodomésticos. El poste
en cuestión está a menos de tres
metros del balcón del inmueble mul-
tifamiliar y los tensores a unos dos.
Hay posibilidades de ubicarlo en otro
sitio, no entiendo porqué situarlo pre-
cisamente allí”, apuntó. PPaarraa  llaa  ggrraann
mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  rreessuullttaa
ssaaggrraaddoo  eell  ddííaa  ddeell  ccaassaammiieennttoo,,  uunnooss
ddee  llooss  aaccttooss  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  llaa
vviiddaa,,  ddee  aahhíí  qquuee  mmuucchhoo  eemmppeeññoo  ppoonn--
ggaann  nnoovviiooss  yy  ffaammiilliiaarreess  ppaarraa  qquuee  ttooddoo
ssaallggaa  bbiieenn..  AAssíí  ttrraattóó  SSuucceell  MMaassttrraappaa
PPaallaacciioo,,  llaa  nnoovviiaa  qquuee  qquueeddóó  eessppeerraann--
ddoo  ppoorr  eell  cchhooffeerr  ddeell  aauuttoo  ddee  CCuubbaattaaxxii
mmaattrrííccuullaa  998888,,  qquuee  ddeebbiióó  rreeccooggeerrllaa
ppaarraa  lllleevvaarrllaa  aall  PPaallaacciioo  ddee  MMaattrriimmoo--
nniiooss  eell  ppaassaaddoo  1199  ddee  ffeebbrreerroo,,  sseeggúúnn
ccoonnttrraattoo  000000000000004488  rruubbrriiccaaddoo  eenn
eessee  cceennttrroo,,  ddee  ffeecchhaa  77//22//001144,,  yy  qquuee
ccoonntteemmppllaabbaa  eell  aallqquuiilleerr  ppoorr  ddooss
hhoorraass  ee  iimmppoorrttee  aa  ppaaggaarr  116600  ppeessooss
¿¿IInnddiisscciipplliinnaa,,  ffaallttaa  ddee  eexxiiggeenncciiaa  oo
aannaarrqquuííaa??  Desde el municipio de
Rafael Freyre responde Blas Calzadi-
lla González, director de Comercio y
Gastronomía, que “conocemos la
situación de la bodega de Santa
Rosa, pero en estos momentos no
contamos con cemento para termi-
nar la obra, esperamos por la entrada
del recurso para pagar los 15 sacos
pendientes destinados a concluir el
mostrador y repello de paredes. Ese
establecimiento no está en el plan de
reparación y mantenimiento aproba-
do para el 2014; sin embargo, aclara-
mos que en su momento y a solicitud
del Presidente del Consejo Popular
de la zona se le entregaron recursos
para, con esfuerzos propios y la

ayuda de la comunidad, acometer la
recuperación de la tienda. En diciem-
bre se orientó convenir con un cuen-
tapropista con el cual existen conve-
nios de trabajo para fabricar los
estantes”. EEll  1144  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ppaassaa--
ddoo  ccuuaannddoo  ddiimmooss  aaccuussee  ddee  rreecciibboo  aa  llaa
rreessppuueessttaa  ddee  MMaarrííaa  TTeerreessaa  CCrruuzz
PPéérreezz,,  ddiirreeccttoorraa  ddee  VViivviieennddaa  eenn  llaa
pprroovviinncciiaa,,  ssoobbrree  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ddee
RRoossaarriioo  MMoorrggaaddoo  PPoorr--tteelllleess  ((SSaarryy)),,
vveecciinnaa  ddee  FFrraayy  BBeenniittoo,,  aacceerrccaa  ddee    llaa
ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ssuu  hhooggaarr  ddeessttrruuiiddoo
ppoorr  hhuurraaccáánn  IIkkee  eenn  22000088,,  ppoonnííaammooss
eenn  dduuddaa  qquuee  ffuueerraa  aa  tteerrmmiinnaarrssee  llaa
iinnvveerrssiióónn  eenn  nnoovviieemmbbrree,,  ccoommoo  ssee
ccoommpprroommeettííaa  llaa  EEmmpprreessaa  UUmmbbrraalleess  yy
eell  ttiieemmppoo  nnooss  ddiioo  llaa  rraazzóónn..  SSaarryy  vvooll--
vviióó  aa  eessccrriibbiirr  aa  eessttaa  CCoolluummnnaa,,  ppoorrqquuee
eenn  ooccttuubbrree  llaa  eennttiiddaadd  ccoonnssttrruuccttoorraa
ssee  rreettiirróó  ddee  ssuu  ssoollaarr  ttrraass  ccoonncclluuiirr  llaa
zzaappaattaa  ddee  lloo  qquuee  sseerrííaa  ssuu  ssooññaaddaa  ccaassaa
ccoommppuueessttaa    ddee  ssaallaa,,  ddooss  ccuuaarrttooss,,
ccoocciinnaa,,  bbaaññoo  yy  tteerrrraazzaa,,  ppaarreeddeess  ddee
mmaammppoosstteerrííaa  yy  ccuubbiieerrttaa  ddee  ppllaaccaa,,
sseeggúúnn  pprrooyyeeccttoo..  PPeerroo  nnuunnccaa  mmááss  vvooll--
vviieerroonn  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  nnii  ffuunncciioonnaarriioo
aallgguunnoo  aa  eexxpplliiccaarr  qquuéé  ssuucceeddííaa  hhaassttaa
hhaaccee  uunnooss  ddííaass  qquuee  eell  iinnvveerrssiioonniissttaa
ddee  llaa  UUMMIIVV  llaa  vviissiittóó  eenn  eell  ppeeqquueeññoo
llooccaall  ddoonnddee  vviivvee  tteemmppoorraallmmeennttee  yy  llee
ddiijjoo  qquuee  ""oollvviiddaarraa  eessee  pprrooyyeeccttoo,,
aahhoorraa  eess  uunn  ccuuaarrttoo,,  ccoocciinnaa  yy  bbaaññoo
ccoonn  tteecchhoo  ddee  zziinncc"",,  ccoonn  llaa  rreeccoommeenn--
ddaacciióónn  ddee  qquuee    aacceeppttaarraa  llaa  pprrooppuueessttaa,,
ppuueess  ssee  iibbaa  aa  qquueeddaarr  eenn  lloo  qquuee  tteennííaa..
Como hombre “reconocido” vale por
dos, aquí va la felicitación de trabaja-
dores de SEPRO para Juan, chofer
del ómnibus del Grupo Empresarial
de la Construcción (GECH), por todos
los días contribuir a que muchos
obreros lleguen temprano a su pues-
to laboral y regresen a los hogares
después de una intensa jornada de
trabajo. RReessppuueessttaa  ddee  AAccuueedduuccttoo  aa
FFeerrnnaannddoo  GGuueevvaarraa  ssoobbrree  aalljjiibbee  ddeess--
ttaappaaddoo  ddeessddee  eell  hhuurraaccáánn  SSaannddyy::  ““EEnn
eessttooss  mmoommeennttooss  ssee  eennccuueennttrraa  eenn
ppooddeerr  ddee  llaa  UUEEBB  ddee  MMaayyaarríí  eell  tteecchhoo,,
ffaallttaa  llaa  eessttrruuccttuurraa  mmeettáálliiccaa  llaa  ccuuaall
eessttáá  mmoonnttaaddaa  bbaajjoo  ccoonnttrraattoo  ccoonn  llaa
FFáábbrriiccaa  RReennéé  RRaammooss  LLaattoouurr..    PPaassaa
ppoorr  pprroocceessoo  ddee  ddeessmmoonnttee  yy  pprreeppaarraa--
cciióónn  ddee  eessttaass  ppiieezzaass  ppaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn
ddee  llaa  ccuubbiieerrttaa  yy  ssee  eessttiimmaa  eessttéé  ccoonn--
cclluuiiddaa  eenn  mmaayyoo..  OOffrreecceemmooss  ddiissccuullppaass
aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  MMaayyaarríí  ppoorr  llaass
mmoolleessttiiaass  ooccaassiioonnaaddaass  yy  eessppeerraammooss
qquuee  ssiittuuaacciioonneess  ccoommoo  eessttaass  nnoo  vvuueell--
vvaann  aa  ooccuurrrriirr””,,  ddiijjoo  MMaarrííaa  EE..  HHeerreeddiiaa
MMiirraannddaa,,    ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  pprroovviinn--
cciiaall  ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaa  PPoobbllaacciióónn  ddee
AAccuueedduuccttoo  yy  AAllccaannttaarriillllaaddoo..  NNuunnccaa
ppeennssaammooss  qquuee  llaa  ttaappaa  ddee  llaa  úúnniiccaa
ffuueennttee  ddee  aabbaassttoo  ddee  aagguuaa  ppoottaabbllee  ddee
uunnaa  ccoommuunniiddaadd  ppaassaarraa  ppoorr  ttaannttooss
vveerriiccuueettooss..  DDeessddee  eell  pprriimmeerr  mmoommeenn--
ttoo  qquuee  llaa  qquueejjaa  ooccuuppóó  lluuggaarr  eenn  eessttaa
CCoolluummnnaa  rreeccoorrddaammooss  llaa  nneecceessiiddaadd
ddee  pprriioorriizzaarr  llaa  ssoolluucciióónn  ddee  eessttee  pprroo--
bblleemmaa,,  aa  llaa  vveezz  qquuee  ccuueessttiioonnaammooss  eenn
uunnaa  ooccaassiióónn  aa  eessee  oorrggaanniissmmoo  ppoorr
iinnccuummpplliirr    llaa  pprroommeessaa  ddee    rreessoollvveerr  llaa
llaammeennttaabbllee  ssiittuuaacciióónn  aa  mmeeddiiaaddooss  ddeell
22001133..  Acercar cada vez más los servi-
cios y venta de productos estrellas
del mercado a la población es uno de
los objetivos que no acaba de regula-
rizarse  ni en la red de tiendas comer-
cializadoras en divisa ni en moneda
nacional. Por ejemplo, desde diciem-
bre al mercado Victoria de Girón, ubi-
cado en la comunidad Hermanos
Aguilera, no lo bastecen de artículos
de aseo personal, según Reynerio
Carralero Moreno, vecino del lugar.
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

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL:: Satiricón,
Primer Festival del Humor Hol-
guín 2014.

Sábado 1, 9:00 pm. Espectáculo
con Komotú y Caricare.

Domingo 2, 5:00 pm. Espec-
táculo con La Leña del Humor.

9:00 pm. Espectáculo de clausura
con Kike Quiñones, Komotú, La Leña
del Humor, ETCÉTERA, Teatro Lírico
Rodrigo Prats y Caricare.

Miércoles 5, 8:30 pm. Teatro
Lírico Rodrigo Prats en Concierto.

Viernes 7, 8:30 pm. Orquesta
Sinfónica de Holguín en Concierto.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
Satiricón, Primer Festival del
Humor Holguín 2014.

Sábado 1, 10:30 pm. Espectáculos
en Concurso con Humor y Ya, Tan
Tosta’o y Yuri Rojas. Participación
especial de La Leña del Humor.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Sábado 1, 8:30 pm y Domingo 2,

5:00 pm. Ballet de Cámara de Hol-
guín presenta Programa Concierto.

Programac ión

MMAARRZZOO
11  11994466 Fallece Emilio Laurent,

uno de los jefes de la expedición
antimachadista que desembarcó
por Gibara en agosto de 1931.

22  11993311 Nace en Camagüey
José Manuel Guarch Delmonte,
destacado arqueólogo que
desarrolló gran parte de su tra-
bajo en Holguín.

33  11996633 Muere el holguinero
Norge Figueredo Pérez en la lucha
contra bandidos en Las Villas.

44  11885522 Nace en Sitges, Espa-
ña, José Miró Argenter, General
mambí quien residió en Holguín,
y partició activamente en el
movimiento revolucionario.

55  11996600 Fidel pronuncia por
primera vez la consigna de
¡Patria o Muerte!, en el entierro
de las víctimas de La Coubre.

66  11996600 Muere en lucha contra
bandidos el mayaricero Ángel
Lugones Tamayo.

77  11998800 Inauguran la Arena
Deportiva Henry García, en la
ciudad de Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

DDeessppuuééss  ddee
lllleennaa  llaa  cciisstteerrnnaa
qquuee  aabbaasstteeccee  aa
llooss  eeddiiffiicciiooss  ddeell
rreeppaarrttoo  ÁÁlleexx
UUrrqquuiioollaa,,  
cciieennttooss  ddee  lliittrrooss
ddee  aagguuaa  ssee
ddeerrrroocchhaann..

IInncclluussoo  eenn  pplleennoo  ddííaa  yy  yyaa  ccoonn  uunn  pprrooyyeeccttoo  
ccoonncceebbiiddoo,,  ccoonnttiinnúúaa  llaa  PPllaazzaa  ddee  llaa  MMaarrqquueettaa

ssiieennddoo  bbllaannccoo  ddee  IInnddiisscciipplliinnaass  ccoommoo  eessttaa.. EEEE llll dddd eeee rrrr

CCUURRSSOO::  La Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales con-
voca los cursos de Marketing,
Relaciones Públicas, publicidad y
Fotografía Digital. Para más
información, llamar al teléfono
42-7906.

PPLLAAZZAASS::  ::  El C.I. Hermanitos de
Vietnam ofrece plaza de Educa-
dora de Círculo Infantil. Requisi-
tos: titulación afín. Interesados
presentarse a partir del próximo
lunes en el propio centro o con-
tactar por el teléfono 48-1262. La
Empresa de Conservación, Reha-
bilitación y Servicio a la Vivienda
brinda plaza de Especialista B en
Gestión de Recursos Humanos
(por contrato indeterminado).
Salario $554.00 se acoge al sis-
tema de pago por resultados
hasta el 30 por ciento en MN.
Requisitos: graduado de nivel
superior con experiencia en la
actividad. Presentarse en calle
Libertad # 61 entre Cuba y Prado
o llamar a los teléfonos 45-3406
o 42-5825 ext. 108.

La Administración Interna
Poder Popular Provincial Hol-
guín posee plazas de Auditor A
Asistente. Salario $395.00 y
$60.00 de estimulación. Requi-
sitos: graduado de nivel supe-
rior. Auxiliar de Limpieza. Espe-
cialista B en Inversiones. Salario
$435.00. Requisitos: graduado
de nivel superior. Técnico en
Gestión Económica. Salario
$355.00. Requisitos: graduado
de nivel medio superior.

La Empresa Avícola de Holguín
ofrece plaza de Auditor A Asis-
tente.  Salario $355.00.  Requisi-
tos: graduado de nivel superior
con curso de habilitación en Con-
tabilidad, técnicas de auditoría,
informática y redacción de infor-
mes para los egresados de carre-
ras no afines a  la actividad eco-
nómica. Auditor B Asistente.
Salario $315.00. Requisitos: gra-
duado de nivel medio superior
con curso de habilitación en Con-
tabilidad, técnicas de auditoria,
informática y redacción de infor-
mes, para los egresados de carre-
ras no afines a la actividad eco-
nómica. Especialista B en Ges-
tión Económica (Especialista
principal. Salario $395.00. Gra-
duado de nivel superior en Eco-
nomía. A todas las plazas se les
incluye el pago por resultados
de hasta el 30 por ciento, módu-
lo anual de ropa y calzado. Los
interesados presentarse en
calle General Salazar  No. 15,
entre Maceo y Libertad o llamar
al teléfono 46-6378.

Felicidades por cumplir años
para Ana Bell Casabielles Teruel,
Kevin Joubert Palacio y María
Fernanda Mir Pereda, de parte de
familiares y amigos.
ÁÁMMAAMMEE
CCAANNTTAA::  JJOOAANN  SSEEBBAASSTTIIAANN
Hoy nos amaremos,
hoy nos quedaremos 
hasta que amanezca,
hoy lo viviremos
y qué nos importa 
que absurdo parezca.
Nos amamos, esa es la verdad,
nos queremos, esa es la realidad
lo demás ¿que importa?
Hoy nos amaremos,
hoy navegaremos 
con el alma abierta,
olvida la gente, ellos ya no existen 
al cerrar la puerta, este amor 
no es fácil de encontrar
no lo vamos a desperdiciar 
no, mi amor....
Ámame, y déjame amarte 
a mi manera, tómame, sediento
de ti mi cuerpo espera
(1) Ámame y déjame amarte 
a mi manera y que diga la gente
lo que quiera (2).
Esa noche, esa noche 
las estrellas no brillaban,
brillabas tú en todo el universo,
era tu voz la tierna melodía 
que haciendo eco, te amo
repetía esa noche, esa noche
cuatro grillos murmuraban
letra por letra, qué mágico verso
éramos dos y un sueño florecía
eran las dos y en mi alma amanecía.

((SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22))

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

Club de la
canción

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu
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EEn un momento que puede influir notable-

mente en sus exigentes aspiraciones de
acceder a los play offs, se encuentra el

equipo de Holguín en la LIII Serie Nacional de
Béisbol, luego de sus continuos resbalones en los
últimos tres compromisos, los que perdió, 1-2,
ante Isla de la Juventud, Matanzas y Villa Clara.

Los holguineros lograron su única sonrisa
(2-1) ante villaclareños gracias a los jonro-
nes de Leris Aguilera y Danel Castro, junto
al buen pitcheo del reaparecido Yusmel
Aguilar y los relevos del zurdo Sorís y Lenier
Rodríguez. Por cierto, esos jonroneros fue-
ron los mismos que desaparecieron la esfé-
ride en la subserie  precedente para las
carreras que posibilitaron a Holguín marcar
una raya, con igual marcador, ante el ímpetu
de los matanceros, quienes en esa ocasión
fueron frenados por el magnífico pitcheo de
Norge Luis Ruiz.

Los reveses de los nororientales ante el
Campeón se consumaron con un marcador
cerrado, 3-2 (poco e inoportuno bateo y defi-
ciente relevo) y otro amplio, 9-2, en desafío con
cuatro escones de Carlos Olexis González, pero
este, según aprecié, fue dejado en el montículo
más allá de lo aconsejable en el quinto inning.
Entre los aspectos importantes en la  utilización
del pitcheo está tener en cuenta las caracterís-
ticas de cada lanzador y actuar en consecuen-
cia.  En esta ocasión, con la pizarra cero a cero,
boleó al séptimo bate, y el octavo intentó sacri-
ficarse, con lo cual regalaría un out, pero ni aún
así el lanzador logró enviar un lanzamiento
bueno, para también transferirlo.

Con un juego tan cerrado en esos instantes y
conociéndose los antecedentes, pensé que era
el momento idóneo para sustituirlo. Pero suce-
dió lo que hemos visto  más de una vez en las
últimas subseries: se permite que el lanzador se
complique en extremo para entonces relevarlo
y el que viene en situación tensa no domina y
muchos se preguntaron por qué no abrió Ruiz,
si estaba en rotación...

Una tarea difícil y altamente sensible y táctica
es que se logre por la dirección, con la mayor

exactitud posible, cambiar el pítcher en el
momento adecuado. Las consecuencias suelen
ser muy negativas cuando se falla en eso por
defecto (extraerlo precipitadamente) o por exce-
so (dejarlo más allá de lo conveniente). Esto últi-
mo ha sido nefasto para Holguín.

Es conocido que en el béisbol moderno gene-
ralmente al lanzador abridor se le conceden más
oportunidades en los primeros innings, pero no
hay que exagerar. Es verdad que este plantel ha
tenido serias dificultades con las dolencias de
monticulistas claves como Yusmel y Luis Ángel y
los relevistas fallan más de lo que responden; sin
embargo, eso no justifica esperar que el box
arda, pues, más allá de los riesgos, en varias oca-
siones la situación demandó a gritos confiar en
otro tirador. Estas apreciaciones no niegan en
ningún modo la meritoria encomienda realizada
hasta ahora por el cuerpo de mando con el men-
tor Irochi Bartutis al frente, ni mucho menos el
excelente y reconocido rol en los últimos tiempos
de sus especialistas en el pitcheo.

Pero el bajo rendimiento de los “serpentine-
ros” en momentos determinados (fíjense que
hicieron agua  en pocas pero decisivas entradas)
e  inadecuaciones en su manejo no son las úni-
cas causas visibles de los continuos reveses de
los Cachorros, ya que, igualmente, sus  principa-
les artilleros han descendido en el rendimiento
ofensivo. A lo que se han unido últimamente
errores costosos de la defensa.

Este es un equipo con “armas” para llegar
más lejos, aunque los resultados versus Indus-
triales en la actual subserie pueden aumentar 
o disminuir sus opciones de incluirse entre los
cuatro punteros.  Son pocos los que se confor-
man sólo con lo ya hecho por Holguín, mas lo
cierto es que, luego de varios años, logró incluir-
se entre los ocho mejores.

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: LÁZARO WILSON

Oleadas de público ha llevado al Suñol
la primera edición del Satiricón, festival
cuyos propósitos se ven cumplidos por
estos días. A muchos nos sirve para cons-
tatar cuáles son las apuestas del Centro
Promotor del Humor (CPH) a la vez que
nos permite una rápida comparación
entre el llamado talento local y aquel que
se desarrolla en La Habana, siempre
favorecido por medios e instituciones
que desde toda capital rigen los caminos
de la cultura.

Pero lo esencial ahora no es encontrar
diferencias entre unos y otros, pues en
general los participantes han defendido
con pericia el trabajo, por el cual el
público les guarda en una memoria colec-
tiva, donde yacen tantos nombres memo-
rables. Importa más subrayar que se
trata de un momento perfecto para el
intercambio, que no solo parte de las pre-
sentaciones en escena, pues a la vez se
sostuvieron intercambios teóricos útiles
para cualquier profesional. Ya lo decía,
Enrique “Kike” Quiñones, su director:
“Queremos dejar claro por dónde van
nuestras preocupaciones”.

En el espectáculo inaugural vimos que
proponían un humor elegante, cuyos
basamentos parten de lo mejor de nues-
tra tradición humorística mezclada con
las últimas tendencias del humor. El
hecho fue demostrado con el homenaje a
Les Luthiers realizado por Etcétera,
grupo anfitrión, al cual se debe parte de
esta promoción constante del mejor
humorismo internacional, y que junto a
cantantes del Teatro Lírico Rodrigo Prats
ofrecieron una magnífica versión de uno
de los números más conocidos de los
argentinos, algo que de manera peculiar
y efectiva llevaron a escena Pagola la
Paga y Kike Quiñones.

Han sido noches sustentadas en la
diversidad. Desde cuadros que descansan
en el trabajo con el cuerpo y la mímica
hasta la clásica parodia cuyo fuerte sigue
siendo la crítica social, siempre tan re-
currida y tan esperada por el espectador,
propician lo que han de ser seis noches

consecutivas, a concluir mañana con otro
momento donde se fusionarán obras de
algunos de los participantes. Vale apun-
tar que no participan solo los ya mencio-
nados, pues hasta la ciudad vinieron,
además, Komotú, La Leña del Humor y La
Oveja Negra. 

Satiricón, posible gracias al esfuerzo
de Cultura, Artes Escénicas y la AHS,
quiere homenajear con su realización el
aniversario del CPH. De alguna manera
también reconoce los años de trabajo de
dos instituciones, las dos con estilos
totalmente diferentes, pero que coinci-
den en seguir enriqueciendo el género
con agudeza y seriedad, al punto de dejar
una huella en el panorama. Son ellas
Pagola la Paga y Caricare, ambas
demuestran con sus espectáculos que es
posible no caer en la vulgaridad barata y
el chiste simplón, aspecto que valdría la
pena apuntar también en las ejecuciones
del diestro Kike Quiñones.

Las jornadas incluyeron el reconoci-
miento a William Delgado, quien por su
trayectoria se inscribe como una de las
figuras a tener presente en la historia del
humorismo holguinero, región donde no
solo existen los grupos inscritos en el
CPH y para quienes también se progra-
maron presentaciones, de modo que
mediante actuaciones en la Sala Dávalos,
Don Fito, Di Tú, La Tuerka, Tan Tosta’o,
Humor y Ya y Yuri Rojas pudieron aspirar
a llevar algo de su repertorio al festival
Aquelarre.  

Junto a los espectáculos, quienes asis-
tieron al “Suñol” habrán visto una expo 
a través de la cual los organizadores
incorporan otra manera de hacer reír, el
humor gráfico, presente a través de las
obras de artistas holguineros como Ale-
jandro Leyva, Roberto Batista, Joel Parra
y Ángel Quintana. De manera que ha sido
una buena arrancada para un evento que
promete volverse habitual. El público
sabe reconocer el esfuerzo. Corresponde
con una sonrisa, una risa o carcajada,
tres maneras eficaces de reflejar toda
nuestra alegría. 

JOSÉ A. CHAPMAN PÉREZ
/redacción@ahora.cip.cu 

Con saldo de
una medalla de
oro, dos de plata
y una de bronce,
Holguín se ubicó
en el tercer

lugar del Campeonato Nacio-
nal de karate do, efectuado en
la sala techada Henry García,
de la Ciudad de los Parques,
lid que resultó triunfo para
Ciudad de La Habana,  segui-
da de Guantánamo.

A las medallas de oro (más
de 68 kilos) y plata (división

abierta) de la estelar Yoandra
Moreno (más de 68 kilos),
esta provincia agregó  el
metal plateado de Pedro Fer-
nández Francis (más de 84
kilos) y  bronce de Mariannis
Anache (68 kilos). 

Carmen Aizpurúa, comisio-
nada nacional de karate do, elo-
gió la buena organización del
certamen, así como el alto nivel
competitivo que predominó en
las diferentes divisiones, expre-
sión de que este arte marcial
marcha bien en Cuba. 
BBAALLOONNMMAANNIISSTTAASS  AA    FFIINNAALL
NNAACCIIOONNAALL

El equipo de Holguín alcanzó
en Santiago  de Cuba la clasifi-

cación para la final del Cam-
peonato Nacional (f) de balon-
mano,  resultado que cumple
con el propósito competitivo.
Las tres restantes selecciones
que accedieron a la final son
Matanzas, Granma y La Haba-
na mientras Villa Clara y Cama-
güey, los otros protagonistas,
no clasificaron. 

Por Holguín se destacaron
Milena Mesa Matos, integrante
de la preselección nacional, y
Yanieska Martínez, portera de
sólo 15 años de edad. Santiago
de Cuba acogerá la final, del
6 al 11 de marzo.

LEANDRO ESTUPIÑÁN
/ leandro@ahora.cip.cu

Con el propósito de pro-
mover la lectura y sumarse
al esfuerzo que constituye
la realización de una Feria
en función del Libro y la
Literatura, ARTEX pone 
a disposición del público

unos 130 títulos rebajados
de precio, y muchos de ellos
posibles de comprar en
moneda nacional. 

Según la Empresa, que en
junio llega a los 20 años de
establecida en Holguín, aun-
que ya cuenta con 25 de
fundada, los títulos estarán
a disposición en la Gran
Librería (Centro de Arte), así

como en las librerías Pedro
Rogena y El Jigüe.

ARTEX cuenta en la pro-
vincia, además, con 5 cen-
tros culturales y una agen-
cia de viajes. La celebración
de su aniversario comenzó
con la presentación del
demo Conciertos cantores,
una producción de Alito
Abad que recoge parte del
quehacer de los trovadores
de la región, quienes con
sus peñas se suman a la cita
del libro y la lectura. 

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

Peladero ha devenido el terreno
de fútbol del Combinado Deportivo
Feliú Leyva, del territorio cabecera,
después que sus porterías se afec-
taron completamente, hace ya un
tiempo considerable. Por esa
razón no se jugó allí el último Cam-

peonato Provincial de Primera Categoría y la
Liga Cubana lleva ausente dos temporadas de
Las Panteras en Primera División.

Nueve partidos tienen los nororientales
de local en la edición 99 del torneo nacio-
nal; sin embargo, todos se han celebrado y
se efectuarán en el Estadio Turcios Lima.
¿Acaso esta disciplina goza de escasa popu-
laridad en el municipio holguinero? De eso
nada. Ahorraríamos en transporte y otros
aseguramientos de la temporada cubana, si
comparten las sedes entre Banes y Holguín.

Especialistas de la Unidad Empresarial de
Base de Mercado, de la Empresa de equipos agrí-
colas Héroes del 26 de Julio, manifestaron que
para elaborar las porterías su fábrica posee
tubos de 76 milímetros de diámetro y mucho
espesor, que implicarían un cambio de tecnología
(lo ideal sería un diámetro de 88 milímetros y de
menos grueso). Se le propusieron al INDER esas
variaciones, mas de manera lógica sus entendi-
dos no las aceptaron. 

Las autoridades deportivas municipales
ya buscan alternativas para la elaboración
de las metas del “Feliú”, además de la recu-
peración del graderío. La empresa construc-
tora del Poder Popular (ECOPP) revitalizará
las cercas. Holguín, en la Liga Cubana, se
reafirmó con dos unidades en el último pel-
daño, al resbalar, 5-1, ante La Habana, en la
sexta fecha, y hoy irá contra Pinar del Río,
en la EIDE vueltabajera Osmani Arenado.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie
PPoorr  CCaalliixxttoo  GGoonnzzáálleezz  BBeettaannccoouurrtt

cip223@enet.cu

KARATECAS EN TERCER PELDAÑO

Un peladerUn peladero en el “Fo en el “Feliú”eliú”

Arrancada del Satiricón 

OfOferertta ea especialspecial

EEttccéétteerraa  yy  eell  LLíírriiccoo  pprreesseennttaarroonn  eenn  llaa
ccllaauussuurraa  LLaass  MMaajjaass  ddeell  BBeerrggaannttíínn,,  cclláássiiccoo

ddee  LLeess  LLuutthhiieerrss..



PÁ
G

.
08 ENTREVISTA ¡AHORA! FEBRERO 22, 2014

Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: JJoorrggee  LLuuiiss  CCrruuzz  BBeerrmmúúddeezz. Subdirectora: AAnniiaa  FFeerrnnáánnddeezz  TToorrrreess. Editor: RRuubbéénn  RRooddrríígguueezz  GGoonnzzáálleezz.. Jefe de Redacción Digital: NNeellssoonn  AAlleejjaannddrroo  RRooddrríígguueezz  RRooqquuee. Diseño y Realización: TTaanniiaa  CCaabbrreerraa  PPeeññaa y
Ania Almarales González. Relaciones Públicas: YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall.. Corrección: OOrrllaannddoo  RRooddrríígguueezz  PPéérreezz y YYuulléénn  TTeerruueell  DDííaazz. Teléfono de la Redacción: 46-1918. Administración: 42-3955. Cierre: 42-1281. Calle Máximo Gómez No. 312-Altos, entre Martí y Luz y
Caballero. Apartado 316. Código Postal 80100. ISNN 0864-1641. Internet: wwwwww..aahhoorraa..ccuu.. Correo Electrónico: cciipp222233@@eenneett..ccuu. Impreso en la Fábrica de Periódicos José Miró Argenter. Certificado NC ISO 9001:2008. Carretera a San Germán y Circunvalación,
Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

RRuido, telas, máquinas de coser, hilos,
agujas... ese es su mundo, su familia.
Allí permanece, de lunes a sábado, las

horas que sean necesarias e incluso domin-
gos, si es preciso. 

Marlenis Santiesteban, costurera desde muy
pequeña por tradición familiar, labora en la
Unidad Básica número 3 Lidia Doce, de la
empresa Yamarex, desde hace 8 años. Confie-
sa que, a pesar del duro trabajo del taller, per-
manecerá siempre en ese oficio sencillo y
digno, estrechamente ligado a las amas de
casa y a la femeneidad. Ese es su aporte a la
economía y a la Revolución.

¿¿PPoorr  qquuéé  llaa  ccoossttuurraa??
–La afición por la costura viene desde mi

abuela y creo que de mucho más atrás. Cuando
pequeña me subía en un banquito para que
mirara cómo cosía y lo disfrutaba. Ella me ense-
ñó a cortar y confeccioné la primera prenda
para mis 15, ese fue el punto de partida. Me
dejaba trabajar, siempre bajo su tutela, así
aprendí el arte sin asistir a una academia o
escuela de costura.

Si no fuera por las costureras, no nos vesti-
ríamos. Ese uniforme que usan los escolares o
los trabajadores de la salud, el MINAG y otras
disímiles empresas los hacemos nosotras y eso
es importante.

¿¿QQuuéé  hhaabbiilliiddaaddeess  hhaayy  qquuee  tteenneerr  ppaarraa  sseerr
ccoossttuurreerraa??    

–Muchas personas piensan que coser a
máquina es fácil, pero no; hay que ponerle
mucho amor e interés a lo que haces, porque es
muy complejo. Hay que prestar atención, para

que la pieza quede como debe ser, a gusto del
cliente. Tener habilidad, destreza y ciertas
capacidades. A mi hermana también mi abuela
le daba el pedal; sin embargo, nunca llegó hasta
donde yo en materia de costura. Esto nace con
uno; si no es así, podrás tirar  costuras pero
nunca llegarás a confeccionar una prenda.

AAddeemmááss,,    ccrreeaaddoorraa……
–Me gusta participar en todo. Este año me

preparo, por primera vez, para presentar dos
trabajos al Fórum de Ciencia y Técnica: el pri-
mero relacionado con el clothe de las máqui-
nas. Este aditamento lleva una pieza, parecida
a una junta, que cuando se rompía no tenía-
mos cómo sustituir por la escasez de recursos
y materias primas; pero descubrí que se podía
confeccionar otra similar con cartón. Hoy las
máquinas  funcionan perfectamente.

La otra investigación está relacionada con
la tensión de la máquina de coser plana, que es
el pequeño aditamento por donde pasa el hilo,
adapté una pieza  en desuso y otros materiales
colaterales y la solución, que ya se ha probado,
resulta totalmente efectiva.  

Los Talleres de la Mujer Creadora buscan
incentivar la imaginación y descubrir cuánto
podemos hacer sacándoles el máximo a los
materiales, por ejemplo delantales, carteras,
alfombras de retazos. Ahora pretendemos con-
feccionar productos pensando en su futura
línea de producción.

Es un concurso, traemos los artículos, se
exponen en un mural y al final, el que obtenga
mejor calificación se confecciona y vende  en las
tiendas de productos industriales, y sabemos
cuál es la aceptación y demanda del público. Esta
es la primera ocasión en que lo hacemos con
carácter competitivo. Antes los objetos se dona-

ban al pediátrico Octavio de la Concepción de la
Pedraja y su Sala de Oncología.

¿¿EEss  mmoolleessttoo  ttaannttoo  rruuiiddoo??
–Molesta, sobre todo al principio, pero uno

se acostumbra. Las costureras estamos
expuestas a múltiples riesgos,  problemas en la
cervical, auditivos,  visuales;  por eso nos reali-
zan chequeos médicos frecuentemente.

GGeenneerraallmmeennttee,,  aa  llooss  jjóóvveenneess  nnoo  lleess  aattrraaee
eessttee  ttiippoo  ddee  ooffiicciiooss,,  eenn  aappaarriieenncciiaa  sseenncciillllooss  yy
ssaaccrriiffiiccaaddooss..  ¿¿AA  qquuéé  ccrreeeess  qquuee  ssee  ddeebbaa  eessttoo??

–Nosotros tenemos aquí, en el Taller, jóvenes
de la Escuela de Oficios, entre 13 a 15 años, con
máquina preparada para ellas, y   han llegado a
enamorarse del oficio e incluso ya nos apoyan
en la producción. También contamos con exce-
lentes costureras de 17, 18 años, que laboran a
la par de las experimentadas y son muy bue-
nas, les gusta coser y no piensan dejarnos.

Realmente, las personas buscan compensa-
ción material, porque es necesaria, pero noso-
tras en el Taller lo tenemos todo, se nos esti-
mula material y espiritualmente. Aquí se respi-
ra un ambiente de trabajo agradable, armónico
y humano.

Por otro lado, la economía del país requiere
del aporte productivo y esfuerzo de todos. Eso
hay que trabajarlo diariamente, persona a per-
sona. Al sudor no hay que tenerle miedo y
todos tenemos que hacer lo que nos toca, en
beneficio propio y de los demás; todo esfuerzo
tiene su premio.

¿¿RRooppaa  ddee  mmaarrccaa  oo  ttrraaddiicciioonnaall??
–Buscar la ropa de marca, sólo porque diga

Nike o Adidas es algo, en mi opinión, banal. Solo
con mirar los percheros que hay por ahí en la ciu-
dad, uno nota cómo en la provincia y en el país,
se hace ropa artesanal muy linda, de notable fac-

tura y que los jóvenes ya las usan. Eso es
lo nuestro, no las marcas. 

Hoy es preciso darle más valor a la
costura tradicional, muchos gustan y
usan las prendas artesanales, hechas a
mano. Qué  magnífico sería, pensaba yo,
con motivo del Taller de la Mujer Creado-
ra, que se hicieran  guayaberas en minia-
tura y venderlas en los Mercados Indus-
triales, a un precio módico, para ver si la
gente se las pone a sus hijos y se vende
y así retomar el uso de esta prenda tra-
dicional y cubanísima. Yo estoy segura
de que muchos jóvenes y personas de
todas las edades  las usarían.

¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccóó  ppaarraa  MMaarrlleenniiss  sseerr
rreeccoonnoocciiddaa  ccoommoo  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddeessttaaccaa--
ddaa  ddee  HHoollgguuíínn??

–Hermosa sorpresa y el mejor de los
premios a mi labor, a mi constancia, a mi
dedicación... Es mi modesto aporte
como sencilla mujer trabajadora.Holguín
es  muy  grande para mí. Me crié y tengo
mi familia en esta tierra que Colón llamó
la más hermosa que ojos humanos han
visto. Esta es una de las ciudades más
limpias, bellas y educadas de toda Cuba.
No lo digo porque sea la mía, he visitado
otras, también hermosas, pero en ningu-
na me he sentido tan a gusto como en
mi Ciudad de los Parques.

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

¿¿Quién no ha sido ataviado o desvestido
por un chisme en las infinitas escalas de
la cotidianidad? Hablamos de uno de los

males más destructivos en las relaciones
humanas, porque acaba con los vínculos amo-
rosos, familiares, entre compañeros y amisto-
sos, e incluso puede hacer trizas la reputación

de una persona.
La murmuración, habladuría o el cotilleo son sinónimos

de tan nociva práctica, consistente en difundir una noticia
falsa o con bases verdaderas, para regarla como pólvora.
Cada receptor le añade su parte de acuerdo con sus intere-

ses y, como bola de nieve echada a rodar cuesta abajo,
adquiere dimensiones impensables.

La verdad siempre se impone, pero mientras llega cuánto
daño sufren los afectados. A los chismosos no les importó si el
individuo perjudicado sufrió, si le causó algún problema o se
deprimió, ya que solo les interesó formar parte de un cable con
la capacidad de transmitir algo.

En el tiempo que dura la aclaración suceden los pleitos, malas
caras,  desavenencias y aunque suele decirse “no le hagas caso,
solo es un chisme más”, la víctima puede caer en estado depresi-
vo debido a que la historia infundada le ha restado amistades, los
compañeros de trabajo le retiran el habla y prácticamente le
hacen la vida imposible, mientras el chismoso celebra.

A veces, resulta impresionante el nivel de creatividad de esos
encargados de amplificar los rumores. De un determinado

suceso inventan una anécdota, la dan por hecho y la echan a
rodar sin miramientos, perjudique a quien perjudique.

Para darle credibilidad alegan haberla escuchado de fuentes
fidedignas. En ese recipiente cabe todo tipo de intrigas y arti-
mañas destinadas a denigrar. Así empiezan: “¿Te enteraste?
Dicen que fulanito... bla, bla, bla”. Si uno hace caso a tales chan-
chullos tiene una valoración distorsionada de la realidad y sin
querer puede convertirse en vehículo transmisor de mentiras
fabricadas. 

Lo primero que desbarata las invenciones es pedir argumen-
tos de lo dicho, porque casi siempre lo propagado carece de
explicaciones lógicas y los sucesos no se han comprobado; por
ello es válida la frase: “Ojo con la verdad a medias; es posible
que hayas recibido la mitad equivocada”.

PÁGINA 8

A la sencilla, humilde y muy elocuente Marlenis Santiesteban, 
costurera de pura cepa, aún se le nubla la mirada y se le ruboriza
el rostro cuando le preguntan sobre las razones que la hicieron 

merecedora del Reconocimiento del Partido y el Gobierno a 
personalidades destacadas de la provincia, a finales del pasado año

ARTE DE HILO 
Y AGUJA


