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CCIISSAATT DE TALLER MEDIOAMBIENTAL

Integrantes del Centro de
Investigaciones y Servicios Ambien-
tales y Tecnológicos (CISAT) del
CITMA y la Filial Universitaria
Municipal de Mayarí, participaron
este viernes en el taller de Medio
Ambiente y Tecnología, en saludo al
Día de la Ciencia Cubana.

El evento se organizó en dos co-
misiones. Sobre Biodiversidad,
Medio Ambiente y Sociedad se dis-
cutieron temáticas acerca de las
ventajas del cultivo de Pleurotus os-
treatus, seta comestible que consti-
tuye una alternativa de producción
bajo condiciones físico químicas
controladas y la presencia y distri-
bución del Pez León (Pterois sp) en

playas de uso turístico en el litoral
holguinero.

Los moluscos terrestres en la
Sierra de Nipe, la fauna extinta y
amenazada en el registro arqueo-
zoológico del centro oriente de
Cuba y las consideraciones sobre el
estado de conservación de las po-
blaciones de Melocactus hoguinen-
sis Aceres, fueron otras de las cues-
tiones analizadas en el taller.

Acerca de las Tecnologías
Aplicadas, se presentaron trabajos
referidos a los paisajes de la provin-
cia como base para una opción de
unidades de gestión, junto a una
propuesta de capacitación con me-
todologías de extensión agraria pa-

ra usufructuarios del Decreto Ley-
259. Este último es un proyecto
agrícola que propone la capacita-
ción del 100 por ciento de los usu-
fructuarios y demuestra la necesi-
dad de una fuerza técnica capacita-
da en la rama agropecuaria y
forestal.

La edición 22 de la Feria
Internacional del Libro Cuba se reali-
zará del 14 al 24 de febrero próximos
en La Habana. En esta ocasión,
Ediciones La luz, de Holguín, presen-
tará un compendio de ocho títulos,
para hacer gala del talento de sus au-
tores.

La reedición del poemario Bufón
de Dios, de José Luis Serrano, que 
inauguró este sello editorial en 1997,
es la primera entrega de la nueva co-
lección Homenaje, que estará presen-
te en La Cabaña.

Le acompañan Babelia, de Youre
Merino, que confirma desde la poesía
el mito mágico de Babel; y Como un
sorbo de agua, recopilación de cartas
de la escritora Dulce María Loynaz,
Premio Cervantes, a la poetisa hol-
guinera Belkis Méndez, ilustrada por

Cristina Fonollosa.Estarán también
Fracturas y extrañezas, que le valiera a
José Alberto Velásquez el XIII Premio
Celestino de Cuentos, Tratado sobre
la emoción, del joven poeta y drama-
turgo Fabián Suárez, y Quiero una can-
ción: Jóvenes trovadores cubanos, com-
pilado por Manuel Leandro Ibarra y
con prólogo de Víctor Casaus.

De manera especial, el libro Cierra
la Boca, del dramaturgo Yunior García,
tendrá una nueva tirada en atención
al reconocimiento "La Puerta de
Papel". Vale recordar que este libro,
publicado por primera vez en 2010,
es el primer texto de teatro incluido
en el catalogo de la editorial.

Para los lectores más pequeños, se
presentará Retoños de almendro.
Cuentos para niños de jóvenes escritores
cubanos, textos con prólogo de

Nersys Felipe y compilación de Eldis
Baratute.

El evento rendirá homenaje al ani-
versario 160 del natalicio de José
Martí, y estará dedicado a los escrito-
res cubanos Pedro Pablo Rodríguez,
Premio Nacional de Ciencias Sociales
2009, y Daniel Chavarría, Premio
Nacional de Literatura 2010, así co-
mo a la República de Angola, país que
presentará antologías de prosa y 
poesía nunca vistas en Latinoamérica.

La Feria es el acontecimiento lite-
rario más importante en Cuba desde
su fundación en 1982, y se ha mante-
nido firme, ante el lema que defiende:
Leer es crecer. Ofrece a autores y
editores la opción de tener un con-
tacto directo con un público lector,
preparado para disfrutar del diálogo
cultural que se le propone.

Tocados con Luz
por Flavia Dotres / estudiante@ahora.cu

Pez León (Pterois sp)
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Llevaba
la boleta en las
manos. Al frente las escaleras que
conducían al lugar donde durante los
próximos 24 meses demostraría lo
que había aprendido o no en la
Universidad.Tenía 23 años y con cada
escalón que ascendía, me aproximaba
al comienzo de mi vida laboral.

Nada sabía o al menos muy poco,
de las obligaciones, derechos y cues-
tiones legales que al cambiar del esta-
tus de estudiante a trabajadora, debía
asumir.

Ignoraba, por ejemplo, que por ca-
da mes trabajado, acumulas 2.18 días
de vacaciones, conocimiento que me
hizo feliz, casi tanto como mi primer
salario.

Con los tropiezos y el tiempo co-
nocí de asambleas sindicales, evalua-
ciones, méritos, cotización, guardias y
cambios de labor. Me imbuí  en los
avatares de madre que lucha como
gladiadora con los tropiezos burocrá-
ticos y los escalafones por el círculo
infantil, aún esperado, en un proceso
que todavía me resulta incompresible,
porque si bien este es un derecho de
las mujeres y algunos padres trabaja-
dores, se vuelve una larga y agota-
dora carrera en la que solo unas po-
cas llegan a la meta. La explicación
más frecuente: disponibilidad limitada
de capacidades en estos centros.

Fue  entonces cuando mi jefa in-
mediata superior dijo:“Tienes que es-
cribir un comentario sobre los dere-
chos de los trabajadores”.Ante tal re-
clamo administrativo que implicaba el
cumplimiento de mi plan de trabajo
mensual y comprometía mi estimula-
ción, debí sumergirme en la intrincada
madeja de legislaciones que  refieren

a los derechos y deberes de los tra-
bajadores.

Mis indagaciones me llevaron a co-
nocer que en Cuba, además del

merecido derecho al des-
canso que se otorga sema-
nalmente y a través de las ya

referidas vacaciones, el Estado
debe fomentar el        desarro-
llo de instalaciones y planes va-
cacionales. Aunque no es me-
nos cierto que, como las plazas
de los círculos infantiles, con
mucha frecuencia, las capacida-
des para los anhelados planes

son pocas y en ocasiones los lo-
cales a ellos destinados merecen

una atención mayor, a fin de propi-
ciar una estancia más agradable.

También es obligación del Estado
garantizar la protección adecuada a
todo trabajador impedido por su
edad, invalidez o enfermedad y en ca-
so de muerte del mismo, debe pro-
porcionarse  similar protección a su
familia. De aquí se desprende que se
prestará asistencia social a los ancia-
nos sin recursos ni amparo y a cual-
quier persona no apta para trabajar
que carezca de familiares en condicio-
nes de prestarle ayuda.

En el marco más concreto del cen-
tro de trabajo, cada individuo cuenta
con el derecho a estar protegido, se-
guro y con la higiene adecuada y para
ello deben tomarse medidas apropia-
das para la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales. Aunque
no es menos cierto que las negligen-
cias, el no empleo de los medios de
protección, la falta de áreas contra in-
cendios y conductas que reflejan irres-
ponsabilidad y baja percepción del
riesgo, generan a diario accidentes la-
mentables.

Aun así está previsto legalmente
que todo individuo que sufra un acci-
dente en el trabajo o contraiga una en-
fermedad profesional tiene derecho a
la atención médica y a subsidio o jubi-
lación en los casos de incapacidad
temporal o permanente para el traba-
jo.

Estos son algunos de los derechos
que adquirí al comienzo de mi vida la-
boral, pero en este tiempo el país ha
ido cambiando y han tenido que pen-
sarse nuevas estrategias ante los tiem-
pos nuevos, como es garantizar la se-
guridad social y protección a los traba-
jadores del sector no estatal. Tema
que aún merece ser revisado para
permitir igualdad de condiciones en
lo que a derecho respecta, a estos
cubanos que también aportan a la so-
ciedad con su desempeño diario.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

Derechos al derecho

4 de febrero
–1919 - Nace Fernando Chenard Piña, revolu-

cionario cubano.
–1938 - Nace en Santiago de las Vegas Helio

Orovio, estudioso de la música cubana.
–1962 - Segunda Declaración de La Habana.
–1992 - Se produce un levantamiento militar

contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, enca-
bezado por Hugo Chávez y otros oficiales, inte-
grantes del Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200.

–2004 - Crean editor de Páginas web libre,
Nvu.

5 de febrero
–1789 - Nace María de las Mercedes Santa

Cruz y Montalvo, destacada escritora cubana.
–1840 - Nace John Boyd Dunlop, inventor de

los neumáticos de goma.
–1871 - Dicta el presidente de la República en

Armas Carlos Manuel de Céspedes un decreto
en el que proclama la abolición de la esclavitud.

–1985 - Nace Cristiano Ronaldo, futbolista
portugués.

–1987 - Lanza la URSS la astronave Soyuz TM-
2 con dos cosmonautas a bordo, para poner en
marcha una estación espacial permanente.

6 de febrero
– 1851 - Nace Gabriel Casuso Roque, médico

cubano.
– 1895 - Nace Babe Ruth, beisbolista estadou-

nidense.
–1895 - Nace María Teresa Vera, destacada tro-

vadora cubana.
–1929 - Nace Fabricio Ojeda, guerrillero ve-

nezolano.
–1932 - Nace Camilo Cienfuegos, revoluciona-

rio cubano.
7 de febrero
–1812 - Nace Charles Dickens, destacado es-

critor británico.
–1896 - Libra Antonio Maceo el sangriento

combate de Río Hondo.
–1923 - Nace Darío José Guitart Manday, in-

vestigador cubano.
–1958 - Asesinan a Gerardo Abreu, revolucio-

nario cubano.
–2011 - Fallece María de los Ángeles Santana,

actriz cubana.
8 de febrero
–1828 - Nace Julio Verne, célebre escritor

francés.
–1834 - Nace Dimitri Mendeleiev, químico

creador de la Tabla periódica de los elementos.
–1892 - Nace Manuel Cueto, pelotero cubano.
–1975 - Muere Robert Robinson, químico in-

glés, Premio Nobel de Química en 1947.
–2001 - Consiguen secuenciar por primera

vez el genoma completo de un animal extinguido.

por Liset Prego Díaz/ liset@ahora.cu
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Encierra a la loca de tu casa

E n
el caso
de noso-
tras las
mujeres pa-
rece que  nos
facilita más la
culminación de
n u e s t r o s
propó-
sitos

cuando hablamos de ellos con
nuestras amistades y familiares, es
decir cuando los compartimos con
las y los demás.

Es claro que todas y todos pasa-
mos por esta etapa de baja ener-
gía; sin embargo, me parece que
hay formas para poder contrarres-
tar sus efectos, no con la intención
de negar que es algo que nos afec-
ta y a lo que hay que dar espacio,
pero sí con la intención de poder
enfocar nuestra energía en algo que
sea satisfactorio.

Sugiero que para lograr el cam-
bio del ritmo de las vacaciones al
ritmo de la rutina diaria lo haga-
mos como un aterrizaje suave, es
decir por aproximaciones sucesivas
que nos permitan adaptarnos poco
a poco a este cambio emocional y
en especial a las mujeres, que una
vez planteados nuestros objetivos
los platiquemos con otras personas
para que este compartir se convier-
ta en sinónimo de concreción de
propósitos.

¿Será acaso que el auto boicot se
ha vuelto cotidiano entre nosotras?

Y sí, yo
creo que
sí. Hay
algo en
nuestros
g e n e s
que nos
i m p i d e
ver el lado

positivo y
re fug ia rnos
en el drama.

Escuchaba a
un especialista

decir que la felici-
dad depende 50
por ciento de los
genes. Para empe-
zar estoy frita con

esta cifra por la
herencia que

me car-
go. Lo
bueno

del asunto es que la otra mitad de-
pende de otros factores, entre ellos
la decisión y ahí es donde hay una
esperanza.

¿Por qué si somos mujeres inde-
pendientes (y no sólo económica-
mente hablando), trabajadoras, exi-
tosas, que decidimos qué hacer con
nuestro cuerpo, nuestra sexualidad,

creencias; dueñas de nosotras mis-
mas, no nos hacemos o no quere-
mos responsabilizarnos de nuestros
pensamientos, y sobre todo, de
nuestra felicidad? ¿Por qué dejamos
que otros decidan si podemos ser
felices?, ¿por qué damos ese poder
a otros?

Hace años conocí a una especia-
lista que decía algo muy fuerte: la
mujer "aprendió" -y al parecer al-
gunas seguimos aprendiendo- a ser
mujeres al estilo Marga López o
Sara García, mujeres que todo lo
perdonan, todo lo sufren y todo lo
soportan.Y lo peor es que en serio
nos lo creemos y vamos por la vida
así. ¡No, por Dios, no!

No va a venir el príncipe azul a
subir por nuestro balcón y decirnos
que hará todo por conquistar nues-
tro corazón. Y mucho menos -sólo
hasta que esto suceda- vamos a ser
felices. ¿Dónde está nuestra deci-
sión? ¿Dónde está el trabajo de to-
dos los días por querernos y darnos
esos momentos nosotras mismas? Y
no se trata de decir que no necesi-
tamos de una pareja, sino de asu-
mir que todo lo que me sucede es
por mí.

No se crean, yo la sufro, a mí me
cuesta trabajo. Esto es de todos los
días. Aprendamos que ¡claro que
nos merecemos tener lo mejor del
universo! Y sobre todo, creámoslo.

Acostumbrémonos a ser felices, a
vivir bien. ¿No les ha pasado que si
durante un tiempo todo les sale
bien, un día se despiertan y dicen:
Seguramente hay algo que no me
han dicho o no me he enterado,
porque no puede estar esto tan
bien! Ni que todo fuera color de ro-
sa. Y claro, cuando por estarlo lla-
mando, algo "falla" uno se dice
"ves, esto no iba a durar así todo el
tiempo". Para volverse locas.

Encerremos a la loca de nuestra
casa y a darle. ¡Dejemos la sufride-
ra y seamos felices! Nos lo merece-
mos. / Tomado de Internet
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El amigo de Alex, 
que escribe canciones...

por Aracelys Avilés Suárez/ara@ahora.cu / Fotos: István Ojeda

A José Orlando del Río lo conocí
una mañana cuando apareció en el
periódico para "reclamar" la auto-
ría de una foto que habíamos pu-
blicado. Era la imagen de Álex
Urquiola haciendo equilibrio en
una bicicleta con un paisaje cam-
pestre de fondo. Orlando, como
se hace llamar para achicar su
nombre, había estado con Alex
aquella tarde en lo que antes se
conocía como la piscina Pacheco,
y había apretado el obturador.

Lo miré con curiosidad, inten-
tando reconstruir ese momento,
el de la foto. Después supe que es-
te hombre no era solo el amigo de
Álex Urquiola, o el que por casua-
lidad hizo aquella foto que años
más tarde yo utilicé en un trabajo
sobre el mártir. Orlando, sin ser
músico de profesión, entró en las
lides del Guzmán; participó, ade-
más, en campeonatos de pelota y
fue uno de los fundadores de la
PNR en Holguín. Una cosa no te-
nía que ver con la otra, ni siquiera
de cerca, pero yo intuía que un
mismo hilo, una misma voluntad
relacionaba una cosa con otra.

¿Cómo es eso que dos canciones
suyas fueron finalistas del Concurso
Adolfo Guzmán?

"Pues sí, en el ‘78 y el ‘81.Yo era
aficionado, me gustaba mucho la
música, y había estado en un Taller
Literario que lideraba el poeta
Gilberto González Seik, pero nun-
ca había compuesto un tema mu-
sical. Un día voy a una gestión a
una casa en la calle Mártires, y
cuando toco la puerta, nadie me
abre. Me quedo esperando y en
eso veo una yerba de línea, como
una espiguita que se movía con la
brisa, y en medio de la observa-

ción me inspiré. Cogí un papelito
arrugado del piso y allí escribí una
letra. Se la enseñé a Pedro Gómez
que era cantante de la Avilés y ha-
bía ganado un Guzmán, y me ani-
mó a que participara."

¿Y quién le puso música?
"Le tarareé la melodía a Coco

Leyva y él escribió la partitura. Por
esos días todavía yo era patrulle-
ro, y una tarde llego a la oficina y
me dice un compañero, "ahí te lle-
gó un sobre". En la carta decía que
estaba en la preselección del
Guzmán. No lo podía creer, fui al
correo, para ver si el sobre era ve-
rídico y sí, lo era.

"El tema se llama Amor a mi tie-
rra cubana, es una guajira son, y la
tocó la Orquesta de la Ritmo
Oriental. El bajista del grupo fue
quien hizo los arreglos." 

¿Cómo fue la noche de la presen-
tación?

"Fue en el Karl Marx y el jurado
era de lujo: Rafael Somavilla,
Alfredo Pérez Pérez, Miguel
Patterson, Reynaldo Montesinos.
Mientras la Ritmo Oriental toca-
ba, yo veía cómo el jurado se mo-
vía, y eso me gustó. El día de la
premiación, el locutor Héctor
Fraga me pasa por al lado y me di-
ce "ustedes cogieron premio", y
así fue. Obtuvimos uno de los pre-
mios colaterales a la Mejor guajira
son. Me dieron un trofeo, una pla-
ca y una guitarra de concierto, que
aún conservo nuevecita. Esa es pa-
ra mi nieta."

Orlando volvió a ser seleccio-
nado en el ‘81, pero esta vez no
obtuvo premio, aunque sí estuvo
entre los finalistas. Según comen-
ta, en ambos años se presentaron

Escribe poesía,
entró en las lides
del Premio Adolfo

Guzmán, fue
pelotero y fundó la
PNR en Holguín.
José Orlando del

Río llegó una
mañana al periódi-
co para contarnos
otra historia, la de

aquella foto de
Alex, y terminó

contando la suya
propia.

Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres o excluyas. 
Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. 

F. Pessoa
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unas 2 mil obras de compositores
de toda Cuba.

Estaba a punto de preguntarle
sobre sus años como policía, cuando
surgió el tema de la pelota.

"En el ‘56 fui Champion Pitcher
de Cuba en la liga juvenil. Yo em-
pecé en mi barrio como primera
base. Una vez estábamos jugando
en un estadio de la Fábrica de
Tubos Plásticos Ecil, y Javier Quilla
Pupo va con un equipo de los mo-
tores WM y me contrata para ju-
gar con ellos. Fui a un lugar que se
llamaba Talabera por el Central
Maceo y gané. Jorge Brinque ganó
el Champion Bate."

Orlando nació en 1931, en la
Macagua. Dejó los estudios en ter-
cer grado porque tenía que apor-
tar a la casa. Fue plomero, picó
yerba en la carretera. Entró como
auxiliar cuando se fundó la PNR
en Holguín.

"Después nos hicieron el pro-
ceso para ser profesionales. En el
‘62 paso a patrulla en una unidad
del Reparto Peralta. Cinco años
después pasé un curso de
Ingeniería de Tránsito y estuve 26
años como Jefe de Divulgación de
la Unidad Provincial de Tránsito.

Mantuve aquí en Holguín por
15 años una sección televisiva, con

el nombre El tránsito y usted.
Colaboraba, además, con Tele
Turquino, de Santiago de Cuba. En
el periódico Norte tenía la sec-
ción Al volante y también fui pro-
fesor. Cuando eso estudiaba Ruso
y Derecho y tuve que dejarlo."

Creo que de todas formas lo hu-
biera conocido, pero usted llegó al
periódico por aquella foto de Álex
Urquiola, ¿Cómo lo conoció?

"Él vivía por la carretera cen-
tral. Nos conocimos porque yo
frecuentaba los bares de esa zona.

No es que anduviéramos siempre
juntos, pero sí nos tratábamos. A
veces tenía la sensación de que
me estaba probando para el clan-
destinaje. Una vez, cuando salía-
mos del bar Siboney, me incitó:
"Vamos a romper los cristales a la
Barra Dalama". Yo le dije que no,
que me daba lástima. Yo no sabía
las razones ni hallaba aquello co-
rrecto y Álex no insistió. A pesar
de que nos llevábamos bien, nunca
me dijo que estaba en la lucha
clandestina." 

Orlando trasluce las más de sie-
te décadas vividas.Aunque se jubi-
ló hace muchos años, mantiene el
vínculo con su último centro de
trabajo. Lo veo a menudo por la
calle con la carpeta llena de pape-
les, recuerdos, poesías que él mis-
mo ha escrito, o la última revista
española donde le publicaron sus
rimas. Le pedí que regresara al se-
manario para ver las fotos del
Guzmán, y el día acordado lo en-
contré, puntual y bastante agitado,
en la puerta del periódico: "Estaba
muy malo el transporte y vine ca-
minando desde la EFI hasta aquí",
me dijo. "Pero, hubiera esperado"
le respondí, casi en tono de rega-
ño Me contestó: ¡Qué va mi’ja, hay
que ser puntual, hay que sacrificar-
se hasta en lo más mínimo!
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