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PODEMOS

Luego de un año de trabajo
como corresponsal del Sistema
Informativo de la TV cubana en
Haití y a propósito de
celebrarse ayer el Día de la
Prensa Cubana, ¡ahora! dialogó
con Abdiel Bermúdez 
Bermúdez, Premio Nacional
Juan Gualberto Gómez por la
obra del 2013, acerca de su 
especial manera de asumir 
el periodismo
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CCONVONVOCOCAATTORIAORIA
La Presidenta de la

Asamblea Provincial de
Holguín, en uso de las
facultades que le están
conferidas, en el Artícu-
lo No. 9, Inc. a), del

Reglamento de las Asam-
bleas Provinciales del

Poder Popular.
CONVOCA:

A los Delegados a la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular, a la VII
Sesión Ordinaria, del XI Período de
Mandato, a celebrarse el día 23 de
marzo, a las 9:00 am, en el Teatro
Celia Sánchez Manduley, del Partido
Provincial, en la Ciudad de Holguín, la
que se desarrollará de forma pública.

Como temas centrales se proponen:
El análisis del funcionamiento de la
Asamblea Provincial en el año 2013, la
Convocatoria al Tercer Proceso de Ren-
dición de Cuenta de los Delegados a sus
electores correspondiente al XV período
de mandato, la aprobación de la liquida-
ción del presupuesto del 2013 y el Dic-
tamen de la Comisión Económica sobre
la misma, Rendición de Cuenta del Con-
sejo de la Administración Provincial
sobre la atención a los planteamientos
formulados por los electores en proce-
sos de rendición de cuenta y despacho y
movimiento de Jueces Legos.

Sucel del Carmen Téllez Tamayo 
Presidenta
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CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu

El primer Día Territorial de la Defensa
correspondiente al año 2014 se celebrará
mañana en todos los municipios holguineros,
para desarrollar como tema central, las accio-
nes de los órganos de mando y dirección de las
empresas y entidades durante el paso a la com-
pleta disposición combativa y para la defensa.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el
objetivo general será ejecutar la dirección y
mando de forma tal que garanticen el cumpli-
miento de las misiones y planes, para dar res-
puesta a las medidas de la puesta en completa
disposición combativa y para la defensa.

Se especifica en los lineamientos generales
que participará el ciento por ciento  de los
órganos de dirección y mando y estarán pre-

sentes todas las estructuras políticas, económi-
cas, sociales, de orden interior, jurídicas y mili-
tares comprendidas en los diferentes niveles
del Dispositivo Defensivo Territorial de la pro-
vincia, más los integrantes de la cadena de
mando hasta el nivel de pelotón.

Está prevista la participación de las peque-
ñas unidades y Brigadas de Producción y
Defensa que cumplen misiones de lucha arma-
da, para ejecutar actividades prácticas de tiro
con armas de infantería (calibre 4,5 mm) y cla-

ses sobre el empleo de explosivos, más otras
habilidades propias de las acciones, en caso de
confrontación directa con el enemigo.

Entre las principales actividades del Día, se
encuentran el estudio y aplicación de las medidas
de la elevada disposición combativa y para la
defensa, que se cumplen durante la etapa inicial
de la crisis y la realización práctica de la misma
en entidades, empresas, Milicias de Tropas Terri-
toriales, Brigadas de Producción y Defensa 
y demás estructuras oficiales de cada territorio.

MAÑANA DÍA TERRITMAÑANA DÍA TERRITORIAL ORIAL 
DE LA DEFENSDE LA DEFENSA A 

BARAGUÁ: EL NUDO FUERTE
LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Los mangos estaban verdes en Baraguá.
Todo lo contrario a la Revolución, que experi-
mentaba una maduración excesiva, una espe-
cie de plaga que le carcomía su manifiesto. Los
negros seguían con sus grilletes. La madre
Patria, a pesar de los años, e incluso del calor,
nos aferraba a su falda.

Era marzo de 1878 y Antonio tenía sus “Ma-
ceos” incómodos. El contexto ya olía a protesta.
Acababa de echarle unas cuantas “flores” a la
tropa por planearle a su invitado una “broma”
homicida. El invitado era “pancho” y no se llamaba
Francisco, ni Resóplez. Tampoco era tan invitado.

La incomodidad tenía su justificante. 
A Maceo no le gustaba que decidieran por él.
Mucho menos en un pacto, mucho menos aso-
ciado a una zanja, y grande. Quizás por eso le
“timbró” a Martínez Campos y lo convocó a
reunirse como si fuesen a negociar algo. Que-
ría vengarse a lo cubano.

Maceo lo invitó a sentarse y no le brindó
café. Después vino la charla cuyo guión todos
sabemos. Que guarde usted ese documento,
que no nos entendemos, que no queremos
saber nada de él. Martínez Campos se fue
molesto con la misión de buscar un corojo para
romperlo el día 23, o algo parecido. 

Para Maceo aquel encuentro fue solo eso:
un desquite, una muestra de resistencia ante
aquella rendición infausta que echaba por
tierra casi diez años de lucha, con muchos pro-
pósitos sin concretarse. Se atravesó por sus
“Maceos”, aunque sabía que solo dilataba un
final escrito por el cansancio y la falta de uni-
dad, bien aprovechados por los españoles.

En sus memorias apenas habló del suceso. No
vio nada relevante en su actuar, solo lo mencionó
en la carta a Julio Sanguily. Como no lo hicieron
Ramón Roa ni Enrique Collazo en sus libros.

Y en eso llegó Martí y “pellizcó” a Fernando
Figueredo y lo obligó a escribir sobre la Protes-
ta en el periódico Patria y dijo que era de lo
más glorioso de nuestra historia.

Solo él observó la tercera dimensión de los
hechos. Encontró en Baraguá un valioso
cimiento legitimador que desde el pasado arti-
culaba el presente.

Eso es Baraguá: un nudo muy fuerte que
ciñó la nacionalidad cubana para siempre. Es el
gen de nuestra testarudez, reflejada en cual-
quier contexto, en “El necio” de Silvio, en el oro
de Mario Kindelán en Huston-1999, en el Aquí
no se rinde nadie, c..., de Almeida.
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ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Nuevo horizonte perspectivo de desarrollo integral
económico y social marcado por la integralidad en el
empleo de las potencialidades y la racionalidad de las
decisiones, comienza a dibujarse para el municipio de
Moa, en el extremo Este de la provincia de Holguín.

Tal es el saldo que dejó el último análisis realizado
sobre este esencial asunto, presidido por Adel Yzquier-
do Rodríguez, miembro del Buró Político, vicepresi-
dente del Consejo de Ministros y titular de Economía y
Planificación.

La reunión propició apreciar la primera versión
del Programa de Desarrollo Integral, un documento
perfectible, pero que sienta las bases del futuro
cercano (2020), para los 766, 33 kilómetros cuadra-
dos de ese territorio. La presidieron también Luis
Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en Holguín, y Sucel Téllez
Tamayo, presidenta del Gobierno en la provincia, así
como Alfredo López, ministro de Energía y Minas, y
Nilser Batista, primer secretario del Partido en
Moa, así como varios viceministros.

En conjunto, la propuesta apunta a los propósitos
de crecer económicamente, generar empleos, redu-
cir costos, ampliar la capacidad exportadora, redu-
cir importaciones, elevar eficiencia y eficacia pro-
ductiva y de los servicios, emplear del mejor modo
los recursos materiales y financieros y otros, claves
para elevar la calidad de vida de los más de 70 mil
pobladores de Moa.

Un empeño que implicará la movilización de cuan-
tiosos recursos financieros de cientos de millones de
pesos, a utilizar en la construcción, entre otras, de
obras de relieve como una planta para la obtención de
Ferroníquel, la nueva Central Eléctrica Diésel en termi-
nación o una unidad de producción de Ácido Sulfúrico
que disminuirá en decenas de millones de dólares
anuales las importaciones de esa materia prima.

El programa  incluye la reparación de carreteras (la
Moa-Baracoa priorizada por sus múltiples beneficios),
junto con la rehabilitación de la terminal de ómnibus, la
construcción de círculo infantil, escuela primaria, poli-
técnico y hogar de ancianos.

Tras pasar revista al cumplimiento de más de veinte
tareas, entre ellas una aproximación a las posibilidades
de producción de miel y los derivados de la apicultura,
el despliegue de la actividad forestal, incluida la obten-
ción de resina de pino y la probabilidad de su transfor-
mación en Colofonia y Trementina, la producción de ali-
mentos, los recursos turísticos de la región y el capital
hídrico, por citar algunos y debatir en torno a la pro-
puesta presentada, Adel Yzquierdo, Torres Iríbar y
otros dirigentes recorrieron la niquelera Comandante
Ernesto Che Guevara.

MOMOA MIRA MIRA A 
AL FUTURAL FUTUROO

RODOBALDO MARTÍNEZ / rodo@enet.cu

No se trata, como dice la can-
ción de que ”llueva café en el
campo", porque  pueden lograr-
se desde la tierra mejores resul-
tados en la cosecha del grano en
la provincia, sin fórmulas sim-
plistas, solo con más trabajo y
sentido de pertenencia.

Hay potencialidades reales,
porque está comprobado que
desorganización, chequeos ino-
portunos, falta de previsión y
exigencia, desvíos, fallos en el
control, deficiente supervisión,
lentitud, déficit de conocimien-
tos, carencia en la preparación y
no ser suficientemente ágil para
evitar el problema, estuvieron
entre las causas por las que hoy
se habla de rendimientos por
debajo de las capacidades, con el
incumplimiento de 21 formas
productivas.

El reordenamiento más el
fomento de las plantaciones de
ese rubro exportable y la pro-
ducción de miel de abeja ocupa-
ron  los análisis de los integran-
tes del Buró Provincial del Parti-
do en su primera reunión de
marzo, presidida por Luis Anto-
nio Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en Holguín.

Torres Iríbar habló sobre la
atención  a  hombres y mujeres
responsables de la actividad
cafetalera, apícola y del cacao,
por su repercusión en su eficien-
cia y las motivaciones. Consideró
vital la atención integral y cons-
tante al Plan Turquino de aquí en
aras del desarrollo cafetalero y
de facilitarles la vida a los mora-
dores de las montañas.

Planteó la importancia de
fomentar  condiciones en los
cinco municipios del territorio
que conforman el Plan Turquino,
para hacer una zona estratégica
de avance socioeconómico.

El informe del tema, presenta-
do por Juan Domínguez Pérez,
miembro del Buró, significa que
durante la zafra cafetalera, las
organizaciones de base del Par-
tido no tenían control diario del
precio del café, la no incorpora-
ción de las fuerzas más producti-
vas en la etapa  de la madura-
ción y la pobre profundización,
para conocer a tiempo el riesgo
de incumplimiento lo que dio al
traste con una buena cosecha.

En la presente zafra, de un plan
a acopiar de 271 mil 756 latas,
recogieron 262 mil 87 hasta la
fecha, para un 96.4 por ciento. El
municipio Sagua de Tánamo es el
único incumplidor con el estima-
do y la producción, evidencia de
varias dificultades como desorga-
nización, inexactitudes para el
control y la exigencia de la Direc-
ción de la Empresa, la Delegación
Municipal de la Agricultura y la
fiscalización estatal de la Subde-
legación de Café.

Al Sindicato le faltó exigencia
y control para el cumplimiento
de las acciones trazadas en la
estrategia de la zafra, como fue
la discusión oportuna en las reu-
niones de afiliados, atención

diferenciada a cada productor y
los chequeos de emulación. La
UJC no logró un vínculo sistemá-
tico en los campamentos donde
laboraron los estudiantes en la
escuela al campo

La actividad forestal cumple
sus planes y crece el índice de
boscosidad respecto al 2013, así
como la protección de los cauces
hidrográficos de los ríos de
Cueto, Mayarí y Sagua. Incumple
el plan de madera aserrada al 79
por ciento, no así la producción
de cacao y la de carbón vegetal.
Completó la Agricultura sus
metas de miel, aunque debe
ganar en más calidad, lograr  la
modernización de los apiarios y
trabajar por el incremento de las
mieles específicas.

En el debate, Maribel Carballo-
sa  Cantallops, miembro no pro-
fesional del Buró, corroboró la
falta de objetividad en los contra-
tos con los productores y la insu-
ficiente planificación en varias
zonas montañosas de Sagua de
Tánamo y “Frank País” y alertó
sobre el incremento del robo de
plantaciones del cafeto, así como
el pobre rendimiento por hectá-
rea, tanto en la variedad de
robusta como en el arábigo.

Roberto Acosta Delgado,
también miembro del Buró, evi-
denció en Farallones de Moa un
buen ambiente de trabajo y la
necesidad de mejorar la aten-
ción a los productores, mien-
tras Mariza Salas Ge, miembro
no profesional y primera secre-
taria en Mayarí, dijo que la pre-
sente estrategia, para el des-
arrollo del programa cafetale-
ro, inició en la provincia en el
2010 y, aunque hay incremento,
aún es insuficiente.

Marcia Agüero Sánchez, del
Buró Provincial, instó a ser más
oportunos en los análisis para
evitar deficiencias que laceran a
la economía y Ernesto Santiste-
ban Velázquez, miembro del
Buró, alertó de la importancia de
prever la participación oportuna
de los estudiantes, con mejores
condiciones en los albergues,
para la próxima cosecha.

Manuel Cáceres Villavicencio,
vicepresidente del Consejo de la
Administración en la provincia,
exhortó al incremento de la
forestación en las áreas explota-
das por la industria del níquel y a
activar la empresa forestal de
Mayarí como parte del desarrollo
integral de ese municipio. Para la
realización de esta tarea hay una
fuerza productiva de 65 unida-
des: 8 UBPC, 16 CPA más 41 CCS,
y el 74 por ciento del total de las
producciones son del Sector
Cooperativo y Campesino.

Entre los invitados presentes,
tanto Migdalia Isabel Moreno
Gómez, delegada de la Agricultu-
ra, como Raciel Aguilera Pérez,
subdelegado para el Café y Fores-
tal, reconocieron  los problemas
expuestos en el análisis y la alta
responsabilidad para lograr el
reordenamiento cafetalero, la
marcha de los programas dedica-
dos al fomento de plantaciones y
la producción de miel de abeja.

OPOROPORTUNIDTUNIDADAD, , 
CCONTRONTROL Y EXIGENCIAOL Y EXIGENCIA

MARIBEL FLAMAND S. / mflamand@enet.cu

Los propietarios de teléfonos fijos
disponen ahora de una nueva facili-
dad para el pago de la factura telefó-
nica. Se trata del servicio de telepa-
go que el interesado puede solicitar
a Atención Telefónica para la Ges-
tión Comercial a través del 112 para
suscribir una tarjeta propia, con
saldo suficiente en moneda nacio-
nal, que funcionará como crédito
para efectuar el pago de la deuda.

Al usuario, para registrarse, se le
solicitan nombres y apellidos,
número de carné de identidad y de
la serie de la tarjeta propia, los cua-
tro primeros dígitos del PIN, una
palabra clave y los números telefó-
nicos cuyas facturas pretende
pagar, porque pueden ser más de
uno. Una vez registrado, se le infor-
ma un código de seguridad con
cuatro dígitos que deberá recordar
para autenticarse en sus posterio-
res operaciones vía telefónica.

Para efectuar el pago se le soli-
cita al cliente el carné de identidad
para confirmar nombres y apelli-
dos, así como el código de seguri-
dad y el número o los números
telefónicos declarados. La transac-
ción será efectiva si se cuenta en la
tarjeta con un saldo igual o supe-
rior al monto de la factura.

Quienes utilicen esta vía de
desembolso podrán disfrutar de los
descuentos que ETECSA decida apli-
car en la tarjeta propia sobre el valor
de la factura cuando el pago se rea-
lice antes de la fecha de vencimiento
fijada. Cuando el pago se efectúa
después del período de prescripción
de la factura, se reconecta automáti-
camente el servicio. Si la  transac-
ción es exitosa, se le informa al usua-
rio un número de traza, que deberá
anotar para su utilización ante cual-
quier reclamación.

Este sistema posibilita el conoci-
miento del monto de la factura
telefónica así como el saldo de la
tarjeta propia, una vez efectuada la
liquidación. La tarjeta propia se
suscribe solo una vez y podrá
pagarse con ella siempre que se
mantenga activa.

Los pagos por esta modalidad
pueden efectuarse a partir del 10
de cada mes y todos los días entre
ocho de la mañana y ocho de la
noche. ETECSA instrumenta ya
otras prestaciones como los agen-
tes de telecomunicaciones en el
barrio, quienes también cobran la
factura telefónica, los cambios de
tarifa en el servicio de mensajería
multimedia, así como el acceso al
correo electrónico @nauta.cu
desde teléfonos móviles.

NUEVAS PRESTACIONES DE ETECSA

AAAAVVVV IIII SSSSOOOO
Se comunica a todos los propietarios y po-

seedores de vehículos particulares, que la con-
vocatoria para el proceso de reinscripción y
cambio de chapas para el sector de personas
naturales concluyó en la provincia, por lo que a
partir de este momento no debe circular ningún
vehículo con chapa amarilla.

A quienes presentan alguna situación que
consideran invalidante para efectuar esta dili-
gencia, se les recomienda se dirijan a las Ofici-
nas de Trámites de Registro de Vehículos,
donde se les orientarán los procedimientos a
seguir en cada supuesto, ya que en la mayoría
de los casos sí se puede realizar el cambio de
chapas cumpliendo determinadas formalidades. 

Se informa además que –agotada la convoca-
toria– a partir del lunes 17 de marzo, se aten-
derá todo tipo de trámite de todos los sectores,
de lunes a viernes, por orden de llegada. 

Ministerio del Interior Holguín

IV TALLER UNIVERSIDAD-EMPRESA
El Rector de la Universidad de Holguín, Dr. C Reynaldo

Velázquez Zaldívar invita a  los representantes de organismos
de la Administración Central del Estado (OACES), al IV Taller
Universidad-Empresa, a desarrollarse el jueves 27 de marzo de
2014, a las 9:00 am, en la sede Celia Sánchez Manduley, Ave-
nida Celia Sánchez, No 1, entre Avenida de los Internacionalis-
tas y Final, Reparto Hilda Torres, antigua Escuela de Trabaja-
dores Sociales y en la sede Oscar Lucero Moya, Avenida XX
Aniversario, Vía a Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín.

En la sede Celia Sánchez sesionará el Taller para todas las
carreras de Letras y en la sede Oscar Lucero, para las carreras
comprendidas entre las Ciencias Técnicas, además de Econo-
mía y Contabilidad.

El IV Taller tiene entre sus objetivos: chequear el cumpli-
miento de los convenios para el desarrollo de las prácticas
laborales e investigativas, la efectividad y pertinencia de los
planes de estudios en función de la formación de los profesio-
nales para la producción y los servicios, además de devenir
espacio propicio para mostrar los principales resultados cien-
tíficos alcanzados en nuestra universidad y las posibilidades
que ofrece en cuanto a enseñanza postgraduada.
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La modernización de la economía cuba-
na, sustentada en los Lineamientos de
la Política Económica y Social aproba-

da en el VI Congreso del Partido, se adentra
en la adopción de medidas más complejas y
complicadas desde el punto de vista técni-
co, que se corresponden con aspectos
macroeconómicos. En economía, cuando se
referencia aspectos macroeconómicos o
problemas estructurales, no siempre se
cuenta con la preparación de los interlocu-
tores para entender sus conceptos, alcance
y el grado de complicación para su aplica-
ción en una economía como la nuestra. 

La unificación monetaria anunciada debe
ser vista como una medida que permitirá el
avance de la actualización del modelo y no
como la solución de los problemas actuales
relacionadas con los ingresos de los trabaja-
dores, aun cuando su materialización sin
dudas contribuirá a ello. Es importante que se
comprenda con máxima claridad, que al elimi-
narse la dualidad monetaria no se producirá
por sí sola una mejora en la calidad de compra
del salario. La capacidad de compra depende
en lo esencial de la capacidad que tenga la
economía de producir bienes materiales y
riquezas y para ello los propios Lineamientos
han definido a la empresa estatal socialista
como la forma principal de la economía. 

La dualidad monetaria, que fue necesaria
en su momento, se convierte hoy en un pro-
blema dentro de la estructura económica del
país, que provoca desequilibrios macroeconó-
micos y aparecen asociado a ellos “cuellos de
botella”, cuya tendencia de solución siempre
se vincula a medidas administrativas. 

Es inadmisible que en la economía empre-
sarial del futuro mediato, entes externos dic-
ten en una empresa las pautas organizativas y
de eficiencia que esta debe alcanzar, o se exija
desde otra estructura que se cumpla con el
control interno y administrativo. El futuro eco-
nómico del país prevé que el empresariado
cubano, junto a los trabajadores y a partir de
las políticas establecidas, conduzca el derrote-
ro de sus organizaciones tomando en cuenta
los resultados económicos financieros y en
consecuencia, no sea la influencia externa a
estas las que hagan que funcionen. Estos
incentivos externos parten de la necesidad de
que las empresas logren su ciclo de reaprovi-
sionamiento, lo que significa que si para pro-
ducir un peso de ingreso por la producción o
los servicios se necesita de cuarenta y cinco
centavos, este se les deje a las empresas y
avanzar hacia la reproducción ampliada, que
significa agregar a lo anterior el margen de uti-
lidades que quedara en poder de las empre-
sas, una vez cumplido con los compromisos
fiscales y que estas utilidades puedan ser utili-
zadas para mejorar salarialmente a los traba-
jadores, proyectar inversiones, en fin desarro-
llarse  en un proceso continuo. 

Es por ello que la unificación monetaria
contribuirá al ordenamiento del entorno
económico y a contar una vez se consolide
el proceso, con una moneda que cumpla la
función del dinero en una dimensión que
conecte a Cuba con la economía internacio-
nal. Al completarse las diferentes etapas
previstas para poner fin a la dualidad mone-
taria, debemos estar preparados para
enfrentarnos, al decir de uno de los princi-
pales estrategas del proceso de actualiza-
ción, con otra economía, lo que significa una
economía que nos conduzca al propósito de
un Socialismo más prospero y sostenible.

Al desaparecer inicialmente en el sector
estatal la dualidad monetaria, se logrará una
visión más efectiva de la calidad de los hechos
económicos que en este se producen y en con-
secuencia saldrá a flote, con mayor veracidad
el estado real de eficiencia y eficacia en el sis-
tema empresarial y en consecuencia se
podrán también derivar las medidas más efec-
tivas, en el propósito de lograr empresas más
eficientes, eficaces y bien organizadas.

A punta 
de lápiz

 canec.hol@enet.cu

JJóvenes israelíes se niegan a ingresar al
ejército y estudiantes venezolanos mar-
chan pacíficamente en el centro de

Caracas. Otros ya estuvieron indignados en
España, muchos se retuercen ante la punza-
da de las drogas y el temor del desempleo 
o cientos de muchachos y muchachas colom-
bianas se reunieron en el Parque Nacional de
Bogotá para mostrar su descontento por la
violencia que asola su país.

Sin embargo, en mi ciudad compiten amis-
tosamente los estudiantes de la facultad de
Ingeniería y de la de Ciencias Sociales, dan-
zan y actúan en el festival de aficionados y
otros, o esos mismos, piensan la realidad de

la Isla, la cuestionan y proyectan un futuro
que es definitivamente suyo.

Tienen hoy esas opciones porque justo
para estas fechas, pero hace 57 años, otros
jóvenes se levantaron para inscribirse en lo
imborrable. Quizás a quienes no llegamos 
a los 30, nos cueste imaginarnos en una
situación similar a la de aquellos del Directo-
rio Revolucionario (DR), liderados por José
Antonio Echeverría.

Adaptados como estamos solo a pedes-
tres luchas, no por cotidianas indoloras,
por un 5 o “una 5” (ómnibus urbano), la
escurridiza solvencia económica, un amor
difícil o las incomprensiones a las que se
asocia esta etapa de la vida, no nos dete-
nemos a sopesar la hazaña que fue enton-
ces y es hoy, la Toma de Radio Reloj y el
Asalto al Palacio Presidencial.

Es cierto, la acción falló, la línea y estra-
tegia de lucha del DR no fue eficaz y era
necesaria una comunicación más directa
con el Movimiento 26 de Julio que garanti-
zara la efectividad de tales levantamientos,
o donde al menos se decidiera una línea
única de lucha.

Pero aun así una se pregunta, ¿si eran tan
jóvenes, con qué claridad pensaban el futuro
que aspiraban para Cuba? ¿con cuánto temor
o desprendimiento “Manzanita” arrebató a
aquel guardia el arma para apuntarla en su
contra  y entrar al estudio de Radio Reloj? ¿Le
sudaban sus manos o tembló su voz cuando
dijo: “Pueblo de Cuba… En estos momentos
acaba de ser ajusticiado revolucionariamente
el dictador Fulgencio Batista. En su propia
madriguera del Palacio presidencial, el pueblo
de Cuba ha ido a ajustarle cuentas...”?

¿Qué habríamos hecho en una mañana
como aquella, cuando no llegó el refuerzo
de militares que se había acordado y una
ráfaga de ametralladora derrumbó al presi-
dente de la FEU que se dirigía a la Univer-
sidad de La Habana, un José Antonio joven
pero crecido en su pensamiento ágil, trans-
gresor, revolucionario?

¿Y si hubiéramos sido testigos o parte de
aquella escena en la que saltaban los crista-
les del despacho de Batista cuando, tras
explosiones de granadas y disparos, el tirano
desapareció, indemne a pesar del valor de
Carlos Gutiérrez Menoyo, Luisito Almeida,
Pepe Castellanos, Luis Goicoechea, Carlos
Gutiérrez y Pepe Wangüemert?

Es cierto, son otros tiempos, somos
otros jóvenes, es otra la realidad en que
habitamos, pero el impulso de combatir lo
injusto, de querer cambiar aquello que nos
parece daña a la sociedad o la dignidad de
sus miembros, nos sigue movilizando, nos
convoca a una lucha diferente, de armas
distintas, pero eficaces en su singularidad
y contemporaneidad, a fin de cuenta nos
parecemos más a nuestro tiempo que 
a nuestros padres y abuelos.

Quizás estos son días donde la paz no
debe ser perturbada y los combates son de
otra clase, pero de seguro los libraríamos si
fuese preciso, con argumentos irrebatibles,
como las manos armadas de Manzanita, o el
encendido verso de Villena, que murió antes
pero fue igual de intenso, o el apasionado
empeño de Mella.

La Historia guarda a sus próceres, libros,
museos, la voz grabada de un joven que
tomó las medidas que consideró pertinentes
en el momento en que vivió, un auto aguje-
reado por proyectiles, una escalinata que
guarda en sus memorias tanta voluntad de-
sangrada, ofrenda sacra a la libertad, pero el
futuro espera también a sus héroes, los que
se levanten contra la ignominia o cualquier
flagelo que amenace la obra imperfecta,
como cualquier obra humana, pero nuestra 
y en progreso, que es la Revolución.

liset@ahora.cu

Liset Adela

Prego

D azí

liset@ahora.cip.cu

NUESTRO 
TIEMPO, 

NUESTRAS
LUCHAS

En octavo grado descubrí a Heinrich
Brückner y su libro ¿Piensas ya en el
amor? Por las buenas, me lo prestó

una prima y por las malas, nunca se lo
devolví. Tanto me deleitaron sus capítulos
sobre la sexualidad y sus atrevidas ilustra-
ciones, tanto sus informaciones que res-
pondían a mis preguntas, tanto su luz que
reducía mi ignorancia, que me lo leí como
quien bebe un vaso de agua. 

Mi curiosidad era gigante. Crecía mi cuer-
po y mi mente no se quedaba atrás. Meses
antes, la mancha roja en mi ropa interior y un
grito de alegría, habían informado a la fami-
lia de mi evolución. Me creía grande, madura;

pensaba que lo sabía todo o casi todo de la
adolescencia. Sin embargo, algunos cambios
de la pubertad me cogieron desprevenida,
con la guardia baja. A menudo me sentía tris-
te, extraviada, indefensa ante los procesos
físicos y psíquicos que experimentaba mi
organismo.

Sucede que el inicio de la pubertad trae
felicidad para muchos, pero junto a este
anhelado desarrollo, operan también otras
transformaciones no deseadas que pue-
den generar complejos. Observar cómo
crecen los senos o se hinchan las tetillas,
cómo se ensanchan las caderas o la voz se
vuelve grave, es la dicha misma; pero no
sucede igual, por ejemplo, ante la salida de
acné o celulitis, el desarrollo excesivo 
o insuficiente de los senos o las variacio-
nes en la talla y el peso. 

Según los especialistas, es raro encon-
trar adolescentes sin complejos e inseguri-
dades. Normalmente, requieren un tiempo
para adaptarse a las modificaciones del
cuerpo y sentirse satisfechos consigo mis-
mos. En este tránsito de la niñez a la adul-
tez, el individuo puede presentar estrés,
depresión y ansiedad. Algunos acuden al
alcohol o caen en las trampas de la nicoti-
na, incluso presentan problemas de con-
ducta. Cada cambio físico puede conllevar
problemas de identidad y aceptación. 

Los adolescentes deben entonces
aprender a sobrevolar estos problemas
mediante el desarrollo de la autoestima.

No pueden dejar que los complejos dismi-
nuyan el sentido del valor personal. Aba-
tirse y perder la seguridad puede ser fatal.
No olvidemos que en la pubertad se forjan
el carácter y la personalidad y cada paso
en falso repercute en el futuro. 

Una visión optimista de la vida es la
mejor manera de esquivar los traspiés en
la adolescencia. Los especialistas aconse-
jan recordar con frecuencia los pequeños
éxitos, identificar las cualidades y puntos
fuertes, aceptar las debilidades, aprender
de los errores y no dejarse derrumbar por
las opiniones negativas de los demás. De
igual forma, potenciar la comunicación
con los padres es una carta de triunfo.

En mi caso, los cambios de la pubertad
se sucedieron poco a poco, a veces sin
notarlos; otras, sufriéndolos. Cada cinco
minutos pedía consejos al espejo, y acto
seguido: “¿Mami estoy muy flaca? ¡No
tengo ni esta gota de caderas!”. También
sufría por un par de espinillas a cada lado
de la nariz, que asomaban cuando estaba
a punto de menstruar, o me quejaba de
que no había sacado los muslos de mi
abuela. Después el tiempo y la experiencia
me demostraron que el mejor camino a la
felicidad es aceptarse tal y como somos,
con esa carga de defectos, pero igual peso
de virtudes. 

Ahora tengo sobre mis piernas el libro
que tanto amé durante los primeros años
de adolescencia, y en la página 35 leo las
mismas palabras que un día me alentaron:
“Cada uno de nosotros está insertado en
una vertiente de la vida, que corre según
las leyes de la naturaleza y la sociedad.
Mientras mejor conozcamos y respetemos
estas leyes, mejor conduciremos nuestra
‘barquita’ personal entre los escollos, los
remolinos y las rocas”.

EUFORIAS 
Y ABISMOS 

DE UNA EDAD

cip223@enet.cu

Lianne
Fonseca
Diéguez
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““Hay muchísimos productos agrícolas, car-
nes, viandas, incluso  algunas  frutas que
hacía años no veíamos, pero el problema

son los precios, que no bajan”, así dice Amelia
Zaldívar, jubilada del sector de la Salud, opi-
nión que coincide con gran parte de la pobla-
ción holguinera, para quien la entrega de
tierras en usufructo, mediante el Decreto-Ley
259 y ahora el 300 resulta una esperanza de
alivio, sobre todo para el menguado bolsillo de
los trabajadores. 

Sin embargo, no se perciben aún los resul-
tados porque en esa larga cadena que va
desde el campo hasta la mesa del pueblo hay
una serie de irregularidades y eslabones débi-
les, en especial en lo relacionado con la explo-
tación de las tierras, primer elemento de dicha
cadena. Sobre este tema se debatió en el Sis-
tema de Gestión Partidista, realizado el pasa-
do domingo.

Antes del análisis de dicha temática rindió
cuentas  el sector de  Educación. Rafael Agui-
lera, director provincial de este organismo,
manifestó que se avanza en el perfecciona-
miento  del trabajo metodológico y la prepara-
ción de las asignaturas en los diferentes nive-
les. Disminuyó el índice de ausentismo al aula,
tanto de estudiantes como de profesores, pero
se ve afectado el aprovechamiento óptimo de

la fuerza laboral, falta control de los colectivos
ante el mal uso del uniforme y se debe traba-
jar en aspectos conductuales, pues hay dificul-
tades en algunas escuelas, sobre todo secun-
darias como  Juan José Fornet,  René Ibarra,
Dagoberto Sanfield, Augusto César Sandino y
el Centro Mixto Felipe Fuentes, que necesitan
del apoyo de la comunidad y los factores del
barrio para poder obtener mejores resultados,

pero ante todo del compromiso de sus direc-
ciones y el claustro de profesores.

Sobre este particular, Luis Antonio Torres
Iríbar, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, señaló:
“La mayoría de nuestros estudiantes son disci-
plinados y hay cultura entre los holguineros,
debe fomentarse, cuidarse, protegerse la edu-
cación, el respeto de nuestros jóvenes; hay
transformaciones, pero nos quedan algunas
indisciplinas que hay que eliminar”.

Para analizar el tema central, presentó
informe José Orlando Leyva Báster, director
de Control de Tierra en el MINAG, quien deta-
lló que luego de la aplicación del Decreto Ley
300, que atemperó lo establecido en el 259
acerca de la entrega de tierras en usufructo en
busca de perfeccionar este proceso, ya se han
radicado mil 570 solicitudes, que abarcan  11
mil 119 hectáreas.

No obstante, transcendió que del 259 no se
obtienen aún todos los resultados, pues hay
abandono de la tierra entregada, transmisión
de terrenos a terceros sin autorización, utiliza-
ción para otros fines, incumplimiento de los
deberes contractuales y tierras deficientemen-
te explotadas.

Actualmente, la provincia tiene 33 mil 427
usufructuarios y se analizó caso a caso,  más de
26 mil, pero aún no se llega a todos para consta-
tar en la realidad qué sucede. Se ejecutaron 13
mil inspecciones y hay atendidas 115 quejas
sobre el tema; no obstante, existen más de 15 mil
usufructuarios pendientes para la construcción
de las bienhechurías, tan necesarias para el
desarrollo de labores agrícolas.

Alcides Betancourt Carballo, presidente de
la Comisión Permanente de la Asamblea  que
atiende la Producción de Alimentos, manifestó

que en el proceso de revisión se evidenció que
las formas productivas luego de declaradas las
tierras ociosas, se demoran en el pago, hay
irregularidades en las contrataciones, las
cooperativas deben preocuparse por tener a
usufructuarios como asociados y hay inestabi-
lidad en  entrega de paquetes tecnológicos, un
asunto que deviene Talón de Aquiles en todas
las formas productivas.

Realmente inconcebible resulta que  existan
problemas con disponibilidad de proformas de
contratos, atrasos en la entrega de certifica-
dos que establezcan límites y otros detalles
que limitan la explotación de las tierras, así
como lentitud del MINAG para extinguir los
usufructos. Las opiniones del pueblo son cla-
ras al respecto, existe morosidad en los trámi-
tes, tierras sin uso productivo, hay produccio-
nes y los precios no bajan…

Sucel Téllez Tamayo, presidenta del Gobier-
no en Holguín, manifestó: “En este análisis
hemos visto lo que no se ha cumplido en la
aplicación de ambos decretos. La Comisión de
la Asamblea fue clara al respecto, ha faltado
combatividad, control, que cada cual haga lo
que le corresponde”.

Actualmente, existen cooperativas o entida-
des estatales que no entregan la tierra a pesar
de no explotarla y el MINAG debe tener mayor
papel como fiscalizador y controlador del
asunto y es vital que los productores conozcan
los beneficios de la ESEN.

En este asunto es importante el trabajo de
la ANAP para la capacitación de los nuevos
productores, que en ocasiones nunca se han
relacionado con la producción de alimentos.
Existen convenios de trabajo entre dicha Aso-
ciación y varios centros científicos del territo-
rio para incrementar el uso de la Ciencia y la
Técnica, que deben generalizarse a todos los
asociados, en especial la utilización de medios
agroecológicos y técnicas compatibles con el
mediambiente.

Torres  Iríbar acotó que las irresponsabilida-
des en el control de la tierra favorecen ilegali-
dades como construcción de barrios ilegales y
hay que actuar de acuerdo con la Ley y ser
responsables de los bienes del Estado.

También señaló que un amplio grupo de
usufructuarios cumplen sus compromisos. 

Hasta el momento, en la provincia se han
entregado más de 111 mil hectáreas que esta-
ban ociosas y se concilia con los productores
para conocer avances y dificultades. Existen
comisiones de asuntos agrarios para darle
seguimiento estos temas que deben funcionar
y en sus análisis deben participar todos los
directivos de los organismos implicados. Al
respecto, los CAM deben ejercer mayor control
y elevar la exigencia.

En las conclusiones del programa, Torres Irí-
bar refirió: “La entrega de tierra en el mundo
es un problema, existen movimientos que
luchan por obtenerla y nosotros aquí la tene-
mos y no la aprovechamos lo suficiente. Es
inadmisible que existan tantos problemas por-
que el peor daño que se le puede hacer a la
Revolución en estos momentos es no poner a
producir la tierra”.

PARA NO DAÑAR LA REVOLUCIÓN

Hay  más de 8 mil hectáreas llenas de marabú en la provincia.

La obtención de carbón del marabú, donde el este apto para este fin, podría ser opción válida.

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu

FOTO: ELDER LEYVA

La ciudad cambia su rostro cada día en un empeño que supe-
ra el epidérmico maquillaje de la pintura nueva. Para beneficio
de los holguineros y visitantes se ejecutan obras como el Salón
de la Artesanía Popular, sitio que al cierre de esta información
se encontraba al 95 por ciento de ejecución, en la calle Liber-
tad entre Arias y Aguilera.

Según José Ramón Álvarez, director municipal de Transpor-
te, entidad propietaria del local: “Este se encontraba inactivo

tras la construcción del Bulevar y para no perder el
servicio se mantuvo el Garaje por la calle Aguilera,
pero esto dificultaba el acceso de vehículos y solo se
podían guardar ciclos. A consecuencia, quedó  gran
parte del solar sin explotación y se decidió darle un
empleo que resolviera alguna problemática del
municipio”.

En este caso, se consideró ubicar a los artesanos
que están en los corredores del centro de la ciudad.
Al proyecto, realizado y ejecutado por Umbrales, se le
asignó un presupuesto en divisa cercano a los 50 mil
CUC y en moneda nacional  61 mil pesos. Se delimitó
una parte para el Bazar y otra para el parqueo, que es
el único  estatal  de su tipo ubicado en el centro. 

En cuanto a la capacidad de la instalación,  inicial-

mente se pensó que cabrían 64 artesanos pero tras

un reajuste se prevé que se ubiquen 75 de ellos,

dedicados a las distintas variantes de esta actividad.

A su disposición se pondrán medios que garanticen

el confort de clientes y trabajadores, como ventila-

dores, televisor, reproductor de DVD y la seguridad

garantizada para los bienes allí dispuestos.

másHOLGUINEROS

PODEMOS
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““A Doña Ana Sánchez Roblejo, quien pudo morir en su lecho
llena de virtudes y murió sin honra en el Túnel de La Peri-
quera”. Con estas palabras, en una lápida situada a los pies

del Cerro del Bayado,  terminó la historia de amor entre la espo-
sa del jefe militar Agustín Peláez y el capitán de Voluntarios
Serafín Irioste. Sus inicios se remontan al siglo XVIII cuando se
cruzaron las primeras miradas.

Solo un gesto fue suficiente para que ambos se perdieran en
el interior de un aljibe, primer acueducto de la ciudad que
conectaba las Iglesias San José y San Isidoro, el Cuartel del
Ejército Español, el Hospital Militar y los fortines de la Loma de
la Cruz. La escena se repetía a diario, hasta que en una ocasión,
se escuchó un tiroteo en los fortines del cerro. Las puertas divi-
sorias del túnel fueron cerradas y quedó inundada por las
aguas la sección entre la iglesia y el cuartel.

La ciudad volvió a la normalidad, pero cuando el Comandan-
te Peláez hacía su recorrido por el túnel, encontró los cuerpos
desnudos de su esposa y el capitán. Desde entonces, los natu-
rales del lugar aseguran escuchar lamentos, blasfemias y algún
que otro susurro de amor.

La leyenda del Túnel de La Periquera es una antigua historia
que se transmite a través de generaciones por los habitantes
de la ciudad. Los pobladores más antiguos de las áreas aleda-
ñas a la Loma de la Cruz afirman su existencia, la cual es con-
trarrestada por especialistas e historiadores. La duda perma-
nece: ¿existe o existieron los túneles? ¿mito o realidad?

A mediados del siglo XIX, dos haitianos intentaron cavar un
pozo en las faldas de la Loma. El lugar, dotado de manantiales,
resultaba ideal para construir uno de estos; sin embargo, al pro-
fundizar 32 varas decidieron concluir porque encontraron un
túnel. Así relata José Rafael Pozo Rodríguez la leyenda conta-
da por su bisabuela y los habitantes del reparto Luz.

Según la historia, el pasadizo era muy amplio y tenía en su inte-
rior divisiones que, por medio de gruesas puertas de hierro, aisla-
ban a un sector del otro. Era frecuentemente utilizado por las tro-
pas para trasladarse del cuartel a los fortines de la elevación. 

La tradición oral cuenta que Doña Ana entraba a los túneles
por la Iglesia San José, a través de la escalera oculta por corti-
nas situadas detrás del confesionario. Pero Marcos Pirán,
actual sacerdote del templo, afirma que la existencia de las
escaleras no ha sido comprobada y nunca encontró indicios de
una abertura que condujera a la gruta.

A partir de 1986 y a propósito de la restauración de La Peri-
quera, se realizó una excavación en busca de los túneles. Iliana
Rodríguez Pizonero, especialista del Centro de Ciencias, Tecno-
logía y Medio Ambiente (CITMA), presente en la excavación,
asegura la existencia de cinco sótanos, algunos de los cuales se
exhiben al público.

“El primero está incomunicado, el segundo y el tercero se
conectan entre sí, de igual manera sucede con el cuarto y el
quinto. Al último no tuvimos acceso por cuestiones ajenas a la
investigación. En la parte superior de la última bóveda sub-
terránea hay una oficina donde se percibe una entrada estre-
cha y alargada que permitía entrar al pasadizo”.

David Gómez Iglesias,   museólogo de La Periquera,
afirma que en los años ‘90 el
suelo de la parte derecha de la
oficina falló al intentar fragmentar un trozo de
hielo. Este relato nos permite suponer la
continuidad de la quinta bóveda, situada
en línea recta con la Iglesia del Parque
San José y el templo Los Amigos.

Hiram Pérez Concepción,
director del Centro Provincial
de Historiadores, recalcó que
la construcción de un túnel
resulta dudosa por su
extensión y poco des-
arrollo tecnológico para
la época. Además,
el terreno holgui-
nero está for-
mado por

serpentina, característica que imposibilita la creación de subte-
rráneos tan extensos.

Pero, muchas veces, la opinión de los especialistas no coin-
cide con la del pueblo pues ya la leyenda forma parte de a
imaginación de los pobladores, quienes no necesitan pruebas
para repetir una y otra vez que sí, que son Anita y Serafín
quienes están atrapados en esos pasadizos que solo ellos son
capaces de ver. En cambio, la historia amorosa fue publicada
en el periódico de tirada nacional La Lucha. Por eso, vuel-
ve la duda. David Gómez conoce otra versión de la histo-
ria, donde el cura no estaba inmiscuido aunque el aman-
te entraba por la iglesia y la
joven lo hacía desde la
misma Periquera. El marido
comenzó a sospechar y lo
comprobó, por lo que fue él
quien cerró las compuer-
tas del túnel para ahogar-
los dentro.

Como bien dice su nom-
bre, las leyendas son his-
torias narradas por el
pueblo, una especie
de cuento en

el que todos son autores y cada cual agrega detalles, pone una
coma, omite algo o tergiversa la información real. Sin embargo,
cada leyenda tiene un principio, un hecho o un motivo que lo
impulsó. Si bien la existencia de los protagonistas no se ha com-
probado, por la distancia que nos separa del hecho y las escasas
investigaciones para comprobarlo; algún suceso debió darle ori-
gen a la creencia.

Quien conozca la vida de Doña Josefa “Pepa” Cardet, afir-
maría que sus turbulentas relaciones amorosas, pudieron
haber dado pie a la leyenda. Pepa se había destacado dentro de
la sociedad holguinera por su liberalidad al mantener relacio-
nes con el Teniente Gobernador Francisco Zayas y Armijo, un
hombre casado y con otros, que no vienen al caso.

Ella fue sepultada en el patio del edificio, a partir de enton-
ces el pueblo empezó a comentar que en La Periquera podía
verse su fantasma y de noche se escuchaban quejidos. Quizás
todos estos cuentos se han mezclado con el paso de los años y
el tiempo ha hecho de ellos una increíble historia.

En un intento por verificar la historia, consultamos los archi-
vos de la Tenencia de Gobierno y el Cuerpo de Voluntarios,
búsqueda que no resultó para esta investigación, pues allí no se
conservan o quizás nunca existieron pruebas fidedignas que lo
demuestren.

No obstante, muchas personas afirman la veracidad de la
leyenda. Cuando visitan el Museo y observan las imágenes de la
historia en una galería, se marchan insatisfechos porque anhe-
lan que sea cierta. Otros llegan para asegurar la existencia de
los pasadizos y algunos hasta afirman haber caminado por
ellos. Quizás sea para conservar el propio misticismo que
caracteriza a la Ciudad de los Parques. Lo cierto es que las
voces y quejidos aún se escu-
chan y el misterio continúa
en espera de que
alguien recabe en
sus memorias.

Hace doscientos años, una leyenda se esconde 
en el Museo La Periquera. El amor, la traición y
la muerte se ocultan en un “supuesto” pasadizo
que une las principales edificaciones de la ciudad 

EL SECRETO BAJO 
NUESTROS PIES

LLaa  lleeyyeennddaa  ddeell  ttúúnneell  ddee  LLaa  PPeerriiqquueerraa



PÁ
G

.
VARIEDADES ¡AHORA! MARZO 15, 201406

Agradecemos las innumerables
muestras de respeto y admiración
recibidas este 14 de Marzo, Día de la
Prensa Cubana del Partido, el Gobier-
no, las Organizaciones de masas, las
instituicones sociales y estatales, y en
sentido general a nuestros lectores,
quienes a diario nos tributan la
mayor gratificación de esta profe-
sión: el cariño del pueblo. EEnn  nnoommbbrree
ddee  llooss  aaffiicciioonnaaddooss  aall  bbééiissbbooll  ddeell
mmuunniicciippiioo  ddee  MMooaa  eessccrriibbiióó  RRaaúúll
RRoommeerroo  OOlliivveerrooss,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  eell
EEddiiffiicciioo  11--AA,,  AAppttoo  3399,,  rreeppaarrttoo  LLaass
CCoolloorraaddaass  NNuueevvaass,,  ppoorrqquuee  llaass  ttrraassmmii--
ssiioonneess  ddee  llooss  jjuueeggooss  ddee  ppeelloottaa  ddeell
eeqquuiippoo  ddee  HHoollgguuíínn  aa  ttrraavvééss  ddeell  CCaannaall
6633  nnoo  ssee  vviissuuaalliizzaann  eenn  eessaa  zzoonnaa..  ““EEnn
uunnaa  úúnniiccaa    ooccaassiióónn  ––qquuee  rreeccuueerrddee––
ppuuddiimmooss  ddiissffrruuttaarr  ddee  llooss  eennffrreennttaa--
mmiieennttooss  ddee  llooss  CCaacchhoorrrrooss,,  ccuuaannddoo
ffuueerroonn  eennccaaddeennaaddooss  eell  6633  yy  eell  5599  ddee
TTeellee  TTuurrqquuiinnoo,,  aa  pprrooppóóssiittoo  ddeell
eennccuueennttrroo  eennttrree  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCuubbaa  yy
llooss  ddeell  ppaattiioo  ¿¿TTééccnniiccaammeennttee  eess  mmuuyy
ddiiffiiccuullttoossoo  eennllaazzaarr  aammbbooss  ccaannaalleess
ppaarraa  qquuee  llooss  ddeell  eessttee  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa
ppooddaammooss  ddiissffrruuttaarr  ddee  eessooss  jjuueeggooss  oo
rreessuullttaa  mmuuyy  ccoossttoossoo  rreeaalliizzaarr eessaa
ttrraassmmiissiióónn??  NNuueessttrroo  tteerrrriittoorriioo  rreecciibbee
llaass  sseeññaalleess  ddee  MMuullttiivviissiióónn  ppoorr  eell  5599    yy
ssoollaammeennttee  llooss  vviieerrnneess,,  ssáábbaaddooss  yy
ddoommiinnggooss,,  ddeessddee  llaass  66::0000  ppmm  hhaassttaa
llaass  88::0000  ppmm,,  ttrraassmmiittee  MMooaaTTvv””.. Infor-
ma Correos de Cuba  a sus clientes
estatales, que “debido a movimientos
organizativos dentro del Grupo
Empresarial, los números de las
cuentas bancarias sufrieron cambios,
por lo cual deben comunicarse con el
Departamento Económico de nuestra
entidad o llamar al teléfono 42-3649
(Finanzas), para evitar dificultades al
efectuar los pagos y que se emitan
cheques de desembolsos a números
de cuentas extemporáneas”. SSoobbrree
iirrrreegguullaarriiddaaddeess  ooccuurrrriiddaass  eenn  llaa  vveennttaa
ddee  ggaalloonneess  ddee  ppuurréé  ddee  ttoommaattee  eenn  llaa
uunniiddaadd  uubbiiccaaddaa  eenn  llaa  iinntteerrsseecccciióónn  ddee
llaass  ccaalllleess  MMaacceeoo  yy  PPeerraalleejjoo,,  eenn  llaa  cciiuu--
ddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,  aalleerrttaa  CCaarrllooss  AA..
LLóóppeezz  SSaannttiieesstteebbaann..  ÉÉll,,  jjuunnttoo  aa  uunn
ggrruuppoo  ddee  ppeerrssoonnaass,,  eell  ppaassaaddoo  vviieerrnneess
aagguuaarrddaabbaa  ppoorr  llaa  lllleeggaaddaa  ddeell  pprroodduucc--
ttoo,,  ppeerroo  eenn  hhoorraass  ddee  llaa  ttaarrddee  lleess  iinnffoorr--
mmaarroonn  qquuee  ssee  ppoossppoonnííaa  ppaarraa  eell  oottrroo
ddííaa  ppoorr  cceelleebbrraarrssee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddeell  88
ddee  MMaarrzzoo  eenn  llaa  ffáábbrriiccaa  TTuurrqquuiinnoo..
““VVoollvviimmooss  eell  lluunneess  yy  cceerrccaa  ddee  llaass  1111  ddee
llaa  mmaaññaannaa,,  llaa  aaddmmiinniissttrraaddoorraa  nnooss
iinnffoorrmmóó  qquuee  eell  ppuurréé  nnoo  lllleeggaarrííaa,,  ppoorr--
qquuee  eell  ddeell  lluunneess  lloo  vveennddiieerroonn  eell  ssáábbaa--
ddoo  jjuunnttoo  aall  qquuee  nnoo  ssiittuuaarroonn  eell  vviieerrnneess..
RReessuullttaa  nneecceessaarriioo  pprreegguunnttaarr::  ¿¿PPoorr
qquuéé  llaa  FFáábbrriiccaa  eell  TTuurrqquuiinnoo  iinnccuummpplliióó
ccoonn  llooss  ccrroonnooggrraammaass  ddeell  vviieerrnneess  yy  eell
lluunneess  aacchhaaccáánnddoollooss  aa  pprroobblleemmaass  ssuubb--
jjeettiivvooss,,  ccoommoo  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  ppoorr  eell  88
ddee  MMaarrzzoo  oo  ffaallttaa  ddee  ttrraannssppoorrttaacciióónn??
¿¿PPoorr  qquuéé  ssoolloo  vveennddeerr  eell  pprroodduuccttoo
lluunneess,,  mmiiéérrccoolleess  yy  vviieerrnneess  ccuuaannddoo  ssee
ddeemmoossttrróó  qquuee  nnoo  eerraa  ffaallttaa  ddee  pprroodduucc--
cciióónn  eell  pprrooppiioo  ssáábbaaddoo,,  ppuueess  eessee  ddííaa  ssee
vveennddiióó  lloo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  vviieerrnneess  yy
lluunneess,,  eess  ddeecciirr,,  ddooss  ddííaass??  ¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo
ggeenneerraalliizzaarr  llaa  vveennttaa  ddee  eessee  pprroodduuccttoo
ddee  aallttaa  ddeemmaannddaa  ppooppuullaarr  aa  oottrraass  uunnii--
ddaaddeess,,  mmááss  aahhoorraa  eenn  pplleennaa  pprroodduucc--
cciióónn  ddeell  ttoommaattee??””.. Afirma Ramón
Merencio que después de un año sin
visitar Mayarí volvió allí por asuntos
notariales y quedó satisfecho por la
atención recibida por parte de la
notaria (la rubia), quién para él, es
ejemplo a seguir por su trato afable,
profesionalidad y comunicación
oportuna a los clientes. Además, “me
percaté de la limpieza de muchas

calles de la ciudad, no se ve ni un
papelito tirado en la vía”, significó. LLaa
lleeccttoorraa  GGiisseellaa  GGaarrccííaa  MMeessaa  aaggrraaddeeccee
aa  llooss  ddooccttoorreess  ddeell  HHoossppiittaall  CCllíínniiccoo
QQuuiirrúúrrggiiccoo  LLuuccííaa  ÍÍññiigguueezz::  RRoosseellll  yy
LLeeoonnaarrddoo,,  cciirruujjaannooss;;  EEvvaa  RReeyynnaallddoo  yy
NNoorrbbeerrttoo,,  aanneesstteessiióóllooggooss;;  lliicceenncciiaaddoo
OOssmmaannyy  CCaarrbbaalllloossaa  yy  ddeemmááss  eennffeerr--
mmeerraass,,  ttééccnniiccooss  yy  eeqquuiippooss  ddee  sseerrvvii--
cciioo,,  qquuee  iinntteerrvviinniieerraann  eenn  llaa  ooppeerraacciióónn
ddee  ssuu  hheerrmmaannaa  GGrraacciieellaa,,  eell  ppaassaaddoo  66
ddee  mmaarrzzoo,,  ccoonn  rreessuullttaaddooss  ssaattiissffaaccttoo--
rriiooss.. Múltiples inquietudes ha deriva-
do la nueva manera de reservación
en la Terminal de ómnibus Interpro-
vincial por varias situaciones, entre
ellas: Desapareció la posibilidad de
reservar hacia tramos cortos e inter-
medios. El horario de atención a la
población es hasta las cuatro de la
tarde, coincidentemente  con la jor-
nada laboral de los obreros estatales,
en definitiva se incumple con todo lo
prometido a través de una respuesta
ofrecida a esta Columna por la Direc-
ción de esa entidad, pero lo más
lamentable es que cuando los pasaje-
ros reclaman, les responden que “la
información publicada la habían
enviado en febrero, pero por un
grupo de razones de diversa índole
no pudieron iniciar el 1 de marzo”,
según aseguró la DrC Rosa Isabel
Urquiza Salgado, vicedecana de
Investigación y Postgrado de la Facul-
tad de Informática y Matemática, de
la UHo Oscar Lucero, quien fue vícti-
ma de maltrato a la hora de hacer
efectiva la compra de un pasaje vía
Las Tunas. ¿Dónde quedó el grado de
responsabilidad de ese organismo
que envía un documento firmado por
su director y la de Atención a la
Población y después “se lava las
manos como Poncio Pilatos”? VVeeccii--
nnooss  ddeell  rreeppaarrttoo  PPeeddrroo  DDííaazz  CCooeelllloo
ssoolliicciittaann  aa  llooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  ggaarraannttii--
zzaarr  llaa  ppooddaa  ddee  llooss  áárrbboolleess,,  qquuee  rreevvii--
sseenn  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  mmuucchhooss  ddee  eessooss
aarrbbuussttooss,,  qquuee  hhooyy  ccoonnssttiittuuyyeenn  uunn
ppootteenncciiaall  ppeelliiggrroo  eenn  eessaa  ppooppuulloossaa
ccoommuunniiddaadd  hhoollgguuiinneerraa.. Desde Caba-
llería, en Cueto, nos escribe Mirna
Reyes Pérez alarmada por la situa-
ción que existe con las hornillas eléc-
tricas en dicho municipio. “En el mes
de enero, un sábado llegaron 300 y el
lunes ya solo quedaban 40; en febre-
ro, solo entregaron 40, según los tur-
nos dados a las 8:00 am del día 26.
¿Será así realmente? Porque luego
las vemos vender en la calle a 80 ó
100 pesos”, asevera. TTrraabbaajjaaddoorreess  ddee
EEdduuccaacciióónn  pprrooppoonneenn  ssee  vvaalloorree  llaa
nnuueevvaa  ffoorrmmaa  ddee  ppaaggoo  uuttiilliizzaaddaa  eenn  eell
mmeess  ddee  ffeebbrreerroo  eenn  eessee  sseeccttoorr,,  ppuueess
ccoommeennzzóó  eell  mmaarrtteess  2255,,  ddeessppuuééss  ssaallttóó
aall  jjuueevveess  2277  yy  aa  llaass  44::4400  ddee  llaa  ttaarrddee
ttooddaavvííaa  PPrriimmaarriiaa  eessttaabbaa  ssiinn  ppooddeerr
ccoobbrraarr  ssuu  ssaallaarriioo,,  mmiieennttrraass  qquuee  aa  llooss
ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  ppaarraa  aadduullttooss  yy  EETTPP
ssee  lleess  aatteennddeerrííaa  eell  11  ddee  mmaarrzzoo.. Por la
Calle 42 y otras de El  Yarey,
reparto Alcides Pino, ciudad de
Holguín, el carro de la basura solo
pasó una vez en el 2013 y en lo
que corre del 2014, nunca lo ha
hecho, por lo cual enfrentan una
situación bastante embarazosa
con los desechos sólidos, dijo Mar-
cos Hernández Sánchez. RReeccoorrddaa--
mmooss  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  uuttiilliizzaarr
hhiippoocclloorriittoo  eenn  nnuueessttrrooss  hhooggaarreess..
DDeebbeenn  eecchhaarrssee  ttrreess  ggoottiiccaass  ddeell
pprroodduuccttoo  ppoorr  ccaaddaa  lliittrroo  ddee  aagguuaa..
EEssttee  iimmppoorrttaannttee  pprreeppaarraaddoo  qquuíímmii--
ccoo  eessttáá  aa  llaa  vveennttaa  eenn  ttooddaass  llaass  ffaarr--
mmaacciiaass  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa.. Punto Final
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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
SSáábbaaddoo  1155,,  99::0000  ppmm:: Concierto

de la Enseñanza Artística. Invita-
dos Guido López Gavilán y Música
Eterna.

DDoommiinnggoo  1166,,  55::0000  ppmm:: Orquesta
Sinfónica de Holguín, Orfeón de
Holguín, Guido López Gavilán y
Música Eterna en Concierto.

DDee  JJuueevveess  2200  aa  DDoommiinnggoo  2233: VI
Edición Festival Nacional de Tea-
tro Joven.

JJuueevveess  2200,,  99::0000  ppmm:: Trébol
Teatro presenta la obra Semen.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
SSáábbaaddoo  1155,,  1100::0000  ppmm:: Raúl

Damián Prieto en Concierto.
MMiiéérrccoolleess  1199,,  88::3300  ppmm:: Ballet

Español de Holguín presenta su
Peña Pasión Flamenca.

DDee  JJuueevveess  2200  aa  DDoommiinnggoo  2233:: VI
Edición Festival Nacional de Tea-
tro Joven.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
SSáábbaaddoo  1155,,  88::3300  ppmm:: D’OKOKAN

presenta su Peña De a corazón.
DDoommiinnggoo  1166,,  55::0000  ppmm:: Proyecto

Fusión presenta el espectáculo
campesino Mi Guateque.

SSáábbaaddoo  2222,,  88::3300  ppmm:: Estreno
de la estampa El negrito del Batey
25 años después (Muestra del
teatro bufo.)

DDoommiinnggoo  2233,,  1100::0000  aamm:: Pala-
bras al Viento presenta la obra
infantil House of cats (Casa de
gatos).

Programac ión

MMAARRZZOO
1155  11887788 Un grupo de holguine-

ros participan en la Protesta de
Baraguá.

1166  11994444 En Mayarí nace Frank
Fernández Tamayo, destacado
pianista.

1177  11998800 Muere en Angola el
internacionalista gibareño Ro-
berto Delgado Saíz.

1188  11886699  La División Mambisa
de Holguín es estructurada en
dos brigadas: la oriental y la
occidental. Se incluía a Sagua
de Tánamo y Mayarí en la bri-
gada oriental. Al frente de la
occidental estaba Julio Grave
de Peralta, y de la oriental, Luis
Marcano Álvarez, internaciona-
lista dominicano.

1199  11884499 Inaugurado el primer
hospital civil en Holguín, con el
concurso de Victoriana de Ávila
y otros vecinos. Estaba en el
actual Hogar de Ancianos,
situado en el Parque José
Martí.

2200  11995599 Creado el Instituto
Cubano de Arte e Industria Cine-
matográficos (ICAIC).

2211  11889977 Llega a las costas de
Banes la expedición revoluciona-
ria del vapor Laureada.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Si deseas pertenecer al fan’s
club de MMeenntteess  CCaalllleejjeerraass escribe
a Programa Entrada Libre, Radio
Angulo, Apartado 14, Holguín
80100 y puedes recibir a vuelta
de correo un disco y pegatina.

QQUUIIEERROO  AAMMAARRTTEE  HHOOYY

Quiero amarte hoy  
o tal vez mañana,
quiero que te entregues 
en cuerpo y alma, 
quiero que seas mía, 
lo pido por favor.
Y es que tú me haces 
sentir lo que nunca he sentido,
me  haces que sea de 
tu cuerpo un adicto,
quiero tenerte a mi lado 
mi amor, oh no.
(1) Quiero amarte hoy, 
por si no existe un mañana, 
yo quiero darte amor.
Quiero amarte hoy, 
no aguanto otro día,
tengo el alma vacía 
y necesito de tu amor. (2)
Mami ven que aquí te espero,  
un beso es lo que quiero,
para de una vez  llevarte al cielo, 
sabes que soy sincero,  
cuando digo por ti muero, 
me tienes loco.
Cuando tú me miras 
yo me pongo mal,
me sube la presión 
tú me vas a matar
y yo me desespero cuando 
no te tengo, mujer.
(3) Paso las noches 
pensando cómo poder hablarte,
arrancar de mi pecho 
lo que llevo por dentro, 
decirte las cosas que 
sueño contigo, 
y sientas lo mismo que yo. (4)
(Se repite 1 al 2)
Tan linda, tan bella, tan 
caliente, ella es fuego que quema, 
quiero seguir conquistando 
tu amor,  porque a tu lado 
yo me siento mejor.
Nadie como tú, acelera 
mi corazón,
y le da vida a este 
pobre que muere de amor.
(Se repite 1 al 2)
Ven y dame un beso, 
tú sabes que me muero por eso,
ven y dame amor, sé que 
tú quieres lo mismo que yo.
Ven y dame un beso, es que  
no hay nadie como tú
ven y dame amor, solo te pido, 
te pido un beso.
(Se  repite 3 al 4)
(Se  repite 1 al 2)

HHaaccee  mmááss  ddee  uunn  mmeess  qquuee
AAccuueedduuccttoo  aabbrriióó  eessttee  hhuueeccoo
ppaarraa  ppoonneerr  aagguuaa  eenn  llaa  ccaallllee
LLuuzz  CCaabbaalllleerroo  eennttrree  MMááxxiimmoo

GGóómmeezz  yy  PPeeppee  TToorrrreess,,  
cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,  yy  yyaa  ttiieennee

eenn  ssuu  hhiissttoorriiaall  vvaarriiooss
aacccciiddeenntteess..

Muchos preguntan si la etimo-
logía de cuatrero es la misma que
la de cuadrilla, puesto que el pri-
mer vocablo se refiere a un delin-
cuente, y el segundo, a un grupo
de ellos. La respuesta es que
ambas palabras responden a eti-
mologías diferentes y solo tienen
en común el hecho de derivarse
del número cuatro, aunque por
diferentes caminos.

Los latinos llamaban a los cua-
drúpedos animalia quadrupedia
“animales de cuatro patas”, lo que
dio lugar en el español medieval a
cuadrupea y a formas semejantes,
tales como el localismo quatro-
pea, usado en algunos lugares de
Europa. De este origen es el anti-
guo vocablo popular español cua-
tro con el significado de “caballo”,
del cual se derivó cuatrero o
“ladrón de caballos”.

Cuadrilla, en cambio, proviene
de la costumbre militar medieval
de dividir un batallón o una hues-
te en cuatro partes para repartir
el botín. Luego se llamó así a un
“bando o facción”, no necesaria-
mente violento, y más tarde a un
“grupo de personas que se unen
para un fin determinado”, sobre
todo si van armadas.

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

Club de la
canción

EEEE llll dddd eeee rrrr

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
yyaammiillee@@aahhoorraa..ccuu

Si ya sabes lo que tienes que hacer y
no lo haces, entonces estás peor que
antes.

Confucio

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu
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Mañana concluye la XXI edición
de la Jornada de Conciertos que,
con presentaciones en el “Suñol”,
la Sala Dávalos, La Periquera, el
Centro de Arte, la Biblioteca Álex
Urquiola, las escuelas de arte, la
UNEAC y los municipios de Giba-
ra, Cueto y Banes, ha traído parte
del mejor repertorio de la música
de concierto.

Dedicada este año al 50 aniver-
sario del Orfeón Holguín y a los
setenta de los maestros Frank Fer-
nández y Guido López Gavilán,
según los organizadores, la Jor-
nada dedica sus sesiones al pen-
samiento cubano de la música.

Las actividades comenzaron el
jueves con la presentación del
grupo vocal camagüeyano Desan-
dann, pero el público ha podido
corroborar la calidad interpretati-
va de nuestra música a través de
invitados como Zenaida Romeu y
La Camerata Romeu, la Orquesta
de Cámara Música Eterna dirigida
por López Gavilán, Axel Rodríguez
y el conjunto de flautas y piano
Sonus Ensemble, el cuarteto de
saxofones Maggic Sax y la orques-
ta de guitarras Ekos.

A los invitados se suman agrupa-
ciones de la ciudad como el dúo de
guitarras Savarez, el cuarteto de
cuerdas ConCuerda, Orquesta Sin-
fónica de Holguín y el cuarteto de
vientos Opus. Mientras, el Orfeón,
dirigido por Marilín Aldana, realizó
conciertos en la Biblioteca.  

A la par de los recitales, se han
impartido clases magistrales o
desarrollado sesiones teóricas
donde importantes artistas, aca-
démicos e investigadores inter-
cambian sobre aspectos esencia-
les de la música cubana de hoy. 

El miércoles inicia la VI Jornada
de Teatro Joven, imperdible para
los amantes del género y para los
teatristas, debido a la cantidad de
grupos, críticos y personalidades
ligadas a las tablas que por cinco
días permanecerán en la ciudad.

El evento, promovido por la AHS
y el Consejo Provincial de las Artes
Escénicas, se dedica al ejercicio
actoral en la escena cubana con-
temporánea y traerá a la ciudad
compañías como Mirón Cubano, El
Público y El Portazo.

OOtra semana de contrastes,  éxitos y
derrotas, con aspectos diversos, positi-
vos y negativos transcurrió en el des-

empeño del equipo Holguín, inmerso en la
lucha por la clasificación hacia los play offs de
la LIII Serie Nacional, mientras se acorta el
calendario regular, con solo 12 partidos (tres
subseries) por efectuar.

Destacó sobremanera la barrida (4-2, 8-3 y
11-10) que les recetaron los holguineros a los
artemiseños en su domicilio, la primera subse-
rie que los nororientales logran ganarles a los
representantes de esa joven provincia en los
últimos años, que hizo posible a la tropa de
Bartutis eslabonar seis éxitos en línea.

Holguín viajó a Artemisa con serias dificul-
tades en su pitcheo, particularmente por
dolencias de varios lanzadores; sin embargo,
la dirección confió en jóvenes figuras y
“manipuló” esta vez con prudencia a sus
monticulistas, que respondieron como Ernes-
to Hernández y Máikel Sainz, actuaciones
matizadas por la combatividad y la contribu-
ción ofensiva oportuna, con realces para
Leris, Legrá, Avilés, entre otros y únicamente
un error en los tres encuentros.

La combatividad se manifestó particular-
mente en el tercer desafío, pues luego de
esfumarse en dos ocasiones ventajas de tres
carreras, Holguín logró la remontada en el
noveno, ya con un out y 7-3 en contra, al mar-
car tres veces, con decisivo doble con las
bases llenas de Samón frente al cinchete
relevista José A. García (perdedor). Sainz
(ganador) se creció en el décimo y onceno
con dramáticos escones, para que los Cacho-
rros decidieran en el onceno: doble de Man-
duley con Cáceres en la inicial.

Lo “feo” ocurrió el martes, en el primer par-
tido versus Pinar del Río en el “Calixto García”.
El pitcheo relevista holguinero resultó incapaz
de secundar otro magnífico desempeño del
abridor Norge Luis Ruiz. Con bateo oportuno y
velocidad sobre las bases el plantel de casa
llegó a ostentar dominio de 7-0, que se redujo

a 7-3 en el sexto por tres carreras sucias. Con
esa diferencia llegó al noveno, pero los sustitu-
tos serpentineros fracasaron unos  tras otros
para que los pinareños empataran al anotar en
cuatro oportunidades en ese inning y decidir
con cinco en el décimo. Los holguineros en su
última oportunidad siguieron peleando y se
acercaron por jonrón con las bases llenas del
emergente Quintana, pero les faltó una carre-
ra para igualar.

Si finalmente Holguín no clasifica por un
juego, la referencia más cercana será ese de-
safío, que no debió perderse; sin embargo, lo
real es que desde que comenzó la Serie se
escaparon otras varias victorias en el último
tercio de los encuentros. Aunque para que el
análisis sea objetivo tendrá que reconocerse la
contraparte, es decir partidos que se ganaron
por reacción  en  los últimos capítulos.

Yusmel Aguilar, de excelentes faenas, pero
distanciadas apariciones en el box por causas
de sus dolencias, el miércoles se esforzó
hasta el octavo con una convincente  demos-
tración, que se conjugó con jonrón de Avilés
con un compañero en base, más relevos de
Sainz y Sorís, que condujo a victoria 2-1 con-
tra el estelar Yosvany Torres. Pinar Río defi-
nió a su favor el compromiso general entre
ambos conjuntos (5-4) al imponerse 8-0 el
jueves.  Solo cuatro hits pudieron conectar
los anfitriones ante el ganador Vladimir
Baños y dos relevistas, mientras fue castiga-
do el pitcheo holguinero (16 imparables).

Se han observado desaciertos en varias
oportunidades en cuanto al uso del pitcheo; no
obstante, muchos se han expresado sin cono-
cer los serias dificultades de ese cuerpo de pit-
cheo con varios lesionados: Yusmel, Luis
Ángel, Osorio… Este último, por cierto, no pudo
viajar con el equipo a la gira por Isla de la
Juventud y Matanzas, cuyos resultados deter-
minarán si los nororientales regresan todavía
con opciones de clasificación  al “Calixto Gar-
cía”, para su última subserie, versus Villa Clara.

Holguín está empatado en el cuarto lugar
con Industriales, ambos con 44-34, pero con
ventaja para los capitalinos por haber domi-
nado (6-3) el compromiso particular. Dos éxi-
tos delante está Villa Clara (46-32), a tres
Pinar del Río (47-31) y a cinco el puntero
Matanzas (49-29), que acaba de propinar
barrida a Industriales.

Para seguir en la lucha tendrán los holgui-
neros que lograr una alta cosecha en sus por-
fías contra los  isleños y yumurinos, a los que
hace tiempo no vencen en subseries. Y unirse
esos deseados resultados a resbalones de
Industriales y/o Villa Clara, que enfrenta este
fin semana al líder Matanzas en el “Sandino”,
en tantos los Leones  rivalizan en el Latino con
sus domadores de Santiago de Cuba.

Para buscar cambiar la historia más recien-
te en los duelos con sus rivales  en turno, los
Cachorros cuentan con una alineación pode-
rosa, defensa y combatividad, pero con un
pitcheo muy limitado, cuyas “fichas” tendrán
que moverse con refinamiento como un aje-
drez en el box. Pablo Millán, Ernesto Hernán-
dez y  Ruiz podrían ser los abridores ante la
Isla de la Juventud.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie
Calixto González Betancourt

calixto@ahora.cip.cu

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

Con el accionar del Campeón Olímpico Leuris Pupo
Requejo, Holguín logró  buen resultado en la Copa Ani-
versario del INDER (Campeonato Nacional) de tiro
deportivo, al ubicarse en el
cuarto lugar.

Leuris en preliminares de
pistola rápida computó acep-
table 577 (288-289), para lide-
rar al sexteto finalista y en la conclusi-
va incrementó su nivel y con tres
series de cuatro, cuatro y cinco en el
adiós sumó 28 unidades, inalcanzables
para sus rivales. 

En otra destacada actuación reciente de
la provincia, el judo femenino alcanzó el ter-
cer lugar con distinción para la reaparecida   subcam-
peona olímpica Yalennis Castillo (78 kilos), quien discute
este fin de semana en Barbados una plaza para Cuba,
con vistas a los Juegos Centroamericanos y  del
Caribe. El judo varonil quedó noveno. 

La provincia ha logrado otras  buenas ubicacio-
nes en  lo concerniente a los resultados holguineros
en Campeonatos Nacionales, primera categoría,
efectuados de enero al 14 de marzo de 2014,
como el segundo lugar del equipo softbol masculino, que

impone retos a su similar elenco
femenino, que por estos días com-
pite en Manzanillo y estaba invicto
después de cuatro juegos.

El karate-do alcanzó la tercera
posición, mientras el taekwondo se

ubicó en el cuarto escalón. Y
esta semana la selección femeni-
na de balonmano   igualmente
quedó cuarta.

En cuanto al ajedrez, la pro-
vincia se agenció el primer
lugar (Isam Ortiz) en el masculi-
no y el séptimo (Lisandra
Llaudy) entre las damas, desco-
nociéndose hasta el momento la
posición general del territorio
en el juego ciencia.

La lucha obtuvo el octavo
lugar y en la esgrima, hasta
ahora, en tres lides, Holguín ha
sido quinta en sable y cuarta en
florete. Falta la ubicación en la
espada, que compite actual-
mente.

En el deporte para personas
con discapacidad, el tiro deporti-
vo concluyó en el segundo lugar;
el goalball fue tercero y el levan-
tamiento de pesas quedó en
cuarta posición, eventos en los
que intervinieron todas las pro-
vincias y el municipio especial
Isla de la Juventud.

Buenas ubicaciones en otras disciplinas

EL TIRO CON LA PISTOLA DE LEURIS 

Magnífico desempeño del abridor Norge Luis Ruiz

FOTO: JAVIER MOLA
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTOS: CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

CCamina por las calles holguineras con
prisa, como si tuviera muchos asuntos y
poco tiempo. Aunque quisiera, no logra

pasar inadvertido. Algunos se le quedan mi-
rando, pero no se atreven a saludar. Otros le
gritan: “¡Periodista, buenos reportes los de
Haití!”, y las señoras más desinhibidas le detie-
nen y hasta le plantan un beso. Tiene carisma
para tratar con el pueblo, quizá porque sus raí-
ces nacen del este mayaricero, apegado más 
a la sencillez de los poblados tranquilos que a
las vorágines citadinas. 

Abdiel Bermúdez Bermúdez –como firma
sus trabajos para honrar a ambos progenito-
res– está más acostumbrado a preguntar que a
responder. Pero esta vez le ha tocado el banco
del “cazador cazado” y conversa con ¡¡aahhoorraa!!
sobre sus experiencias en el país caribeño y la
sorpresa del último premio conquistado.

¿¿CCrreeeess  qquuee  HHaaiittíí  ccaammbbiióó  ttuu  ffoorrmmaa  ddee  hhaacceerr
ppeerriiooddiissmmoo??

–El periodismo que hice en Haití no fue tan
diferente del que hacía antes en Cuba. Cuando
llegué cambiaron los escenarios, las condicio-
nes de trabajo, los entrevistados. Empecé casi
desde cero a buscar historias para contarlas a
mi modo. Trabajé con un camarógrafo pinare-
ño, Carlos Rafael Rojas, y con Alfonso Ojeda,
un editor guantanamero. A ninguno los había
visto antes, pero logramos ser un buen equipo
de amigos. Puede que un año en Haití me haya
madurado un poco, pero mi manera de hacer
periodismo, ya sea por el estilo, por el sentido
humano de las cosas o por la emoción, sigue
siendo la misma. 

¿¿CCóómmoo  oorrggaanniizzaabbaass  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  ffuunncciióónn
ddee  ddaarrllee  ccoobbeerrttuurraa  aa  uunnaa  rreeaalliiddaadd  qquuee  nnoo
ccoonnooccííaass??

–En un país extranjero la ayuda viene de
todas partes. Que no conociera a la gente ni
dominara el idioma, lo hizo todo más compli-
cado en un inicio. Después me adapté, aprendí
a comunicarme y descubrí otras fuentes de
información: los haitianos con los que conver-

saba en calles y hospitales, y
los cubanos que laboran allí.
Colegiaba mis intereses
informativos con los de la
Embajada, los sectores de la
colaboración cubana que
también quieren verse
reflejados, y el Sistema
Informativo en La Habana.
Me trazaba un plan de tra-
bajo semanal y hacía la
cobertura. Pero tenía una
independencia que, lo con-
fieso, ahora extraño. 

¿¿PPoorr  qquuéé  ccrreeeess  qquuee  eell
ppuueebblloo  ccuubbaannoo  vvee  aa  HHaaiittíí
ssiimmpplleemmeennttee  ccoommoo  uunn  ppuuee--
bblloo  ddoolliiddoo,,  ppoobbrree??

–No solo el cubano: para
el mundo entero Haití es un
infierno, y no es verdad, aunque la pobreza sea
inmensa. Al haitiano no le gusta que lo filmen.
Ellos dicen que los medios internacionales se
han hecho ricos grabando sus desgracias. De
hecho, hubo quien pensó que mi misión era
una especie de “castigo” porque me habían
mandado para Haití, pero nadie imaginaba que
hubiera fiestas populares como el Carnaval de
las Flores, o que los niños fueran a la escuela
con sus uniformes escolares y los zapatos
impecables. Asistí a cumbres que jamás se
habían hecho allí. Hay gente que dice que
mostré un país diferente, pero fue eso lo que
me tocó vivir. 

¿¿CCóómmoo  llaa  ppoobbllaacciióónn  vvaalloorraa  llaa  pprreesseenncciiaa  ddeell
ccuubbaannoo  eenn  HHaaiittíí??

–Los cubanos, étnicamente, nos parecemos
mucho a los dominicanos. A veces, cuando íba-
mos por la calle, nos preguntaban: “Ou Domi-
nikèn?”. Y uno contestaba: “Non, mwen Kiben”
(No, soy cubano). Entonces les cambiaba la
cara, y nos decían: “Kiben an, bon bagay” (El
cubano es buena persona). El haitiano sabe lo
que hace el cubano en Haití, sobre todo por el
impacto que ha tenido el trabajo de la Brigada
Médica desde 1998. 

¿¿CCuuááll  eess  eell  ssuucceessoo  mmááss  ddoolloorroossoo  qquuee
rreeccuueerrddaass  ddee  eessee  ppaaííss??

–Que un niño se me acercara tocándose la
barriga con las manos y diciéndome: “Gran-
gou” (mucha hambre). No olvido a un pequeño

de dos años quizás, que me dijo en perfecto
inglés: “Hungry” (hambre), porque sabía que
yo era extranjero. Ni tampoco a otro que lim-
piaba parabrisas por solo cinco gourdes y me
dijo que trabajaba porque sus padres habían
muerto en el terremoto. A veces es verdad,
pero otras tantas es una frase aprendida para
ganar dinero. 

EExxiisstteenn  ppuunnttooss  ddee  ccoonnttaaccttoo  eennttrree  aallgguunnooss
ddee  ttuuss  ttrraabbaajjooss  eenn  HHaaiittíí  yy  oottrrooss  qquuee  hhaabbííaass
ppuubblliiccaaddoo  eenn  CCuubbaa,,  ccoommoo  eell  ddee  llaa  bbaannddeerraa  yy  eell
ddee  llooss  uunniiffoorrmmeess..  ¿¿AA  qquuéé  ssee  ddeebbee  llaa  ppeerrssiisstteenn--
cciiaa  ddee  eessooss  ssíímmbboollooss  eenn  ttuuss  rreeppoorrtteess??

–Yo aspiro a mejorar el hombre que soy,
como el Ti Noel de Carpentier, y eso implica
seguir mejorando mi país. Humanamente,
sentí envidia de ver un Haití lleno de banderas
en los lugares más insospechados: encima de
una motocicleta, en un tap-tap (guagua)... en
todas partes. Yo quiero ver eso también en
Cuba, como quisiera que nuestros niños cuida-
ran sus uniformes y los vistieran con gracia,
como lo hacen los niños haitianos aunque
vivan bajo una carpa. ¿Por qué vi un respeto
en Haití que a nosotros nos cuesta tanto? Solo
intenté mostrar cuánto podemos aprender. 

MMuucchhooss  ddee  ttuuss  rreeppoorrtteess  lllleevvaann  uunn  mmaattiizz  ddee
ccrrííttiiccaa  ssoocciiaall,,  ¿¿eexxttrraaññaassttee  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  ccrríí--
ttiiccaa  dduurraannttee  eessttee  úúllttiimmoo  aaññoo??

–La extrañé, claro. No fui a hacer crítica. Mi
trabajo consistía en develar cuanto hacen los
cubanos allí, y cuáles son las esencias históri-

co-culturales de esa nación. La crítica perio-
dística quedó guardada para cuando volviera a
Cuba. En esos trabajos de los que te hablaba
antes, sí iba implícita una crítica subliminal.
Creo que mucha gente inteligente se dio cuen-
ta, o sin percatarse de que la había, pensaron
en lo que yo remarcaba, porque el periodismo
también sirve para hacer pensar.

AAuunnqquuee  ttuu  ttrraabbaajjoo  ffuuee  bbiieenn  rreecciibbiiddoo  ppoorr  eell
ppúúbblliiccoo,,  aa  aallgguunnooss  llllaammóó  llaa  aatteenncciióónn  qquuee  nnoo  ttee
rreeffiirriieerraass  aa  tteemmááttiiccaass  qquuee  ccaarraacctteerriizzaann  aa  llaa
ccuullttuurraa  hhaaiittiiaannaa,,  ccoommoo  llaa  pprrááccttiiccaa  ddeell  vvuuddúú..
¿¿RReeggrreessaassttee  ccoonn  aallgguunnaa  iinnssaattiissffaacccciióónn  pprrooffee--
ssiioonnaall  eenn  ppaarrttiiccuullaarr??

–Hubo trabajos que quedaron para la histo-
ria y otros que, a mi modo de ver, quedaron
para el olvido, porque pudieron ser mucho
mejores. Tengo varias insatisfacciones. Fueron
doce meses; sin embargo, no hice todo lo que
quería. No grabé el reportaje sobre el vudú,
porque los “brujos” creían que íbamos a sata-
nizar esa práctica religiosa, y no nos dejaban
filmar. Quise escribir sobre el palacio de las
365 puertas, en Gonaïves, y sobre entierros
que parecen una fiesta porque allí se venera a

la muerte, pero no pudo ser.
Supongo que otros periodistas
lo contarán. 

DDeettrrááss  ddee  uunnaa  pprrooffeessiióónn  eexxii--
ttoossaa  ccaassii  ssiieemmpprree  hhaayy  rreennuunncciiaass..
¿¿QQuuéé  ssaaccrriiffiiccaass  ttúú  eenn  ffuunncciióónn  ddeell
ppeerriiooddiissmmoo??

–A veces el periodismo me
quita tiempo para estar con la
gente que quiero, porque uno tra-
baja todos los días. Irme para
Haití, por ejemplo, implicaba un
sacrificio que no todo el mundo
supera.  Partir siempre deja esa
sensación de que se está abando-
nando algo y nos puede costar.
Se puede estar sacrificando el
volver a ver a un familiar, el que
sobreviva una relación amorosa.
Pero hice lo que tenía que hacer:
trabajar, que es el mejor antídoto

contra la nostalgia, y hacerme presente de
algún modo. 

AAllgguuiieenn  aa  qquuiieenn  rreessppeettaass  mmuucchhoo  ttee  ssuuggiirriióó
qquuee  nnoo  ccoonnccuurrssaarraass  ddeemmaassiiaaddoo;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
lloo  hhaass  sseegguuiiddoo  hhaacciieennddoo  yy  llaa  pprruueebbaa  eess  eessttee
rreecciieennttee  PPrreemmiioo  JJuuaann  GGuuaallbbeerrttoo  GGóómmeezz..  ¿¿QQuuéé
ttee  mmoottiivvaa  aa  ccoonnccuurrssaarr??

–Competir es probarse a uno mismo; no por-
que un jurado tenga toda la verdad en su
mano, sino porque es una manera de legitimar
lo que uno hace. Otras veces he estado movi-
do por la oportunidad económica que ha
representado un premio, algo que tampoco se
puede desechar. Pero el “Juan Gualberto” es
especial, porque es fruto de un esfuerzo colec-
tivo, como casi todo lo que se hace en televi-
sión, y porque lo ganamos desde Haití, con-
tando historias que nacieron del asombro. Ese
es el secreto de todo: el asombro.  

MMuucchhaa  ggeennttee  ccoommeennttaa  qquuee  ttee  vvaass  ppaarraa  LLaa
HHaabbaannaa,,  ppaarraa  TTeelleessuurr……  ¿¿DDee  vveerrddaadd  ttee  vvaass  ddee
HHoollgguuíínn??

–Nadie sabe lo que va a pasar mañana. La
gente me pregunta si estoy de vacaciones o
cuándo me llega la próxima misión. Luego de
vivir una experiencia así, uno desea seguir pro-
bándose en otros escenarios. Pero para qué
hablar de partida si estoy acabando de llegar y
solo sé que tengo mucho trabajo por delante a
partir de ahora. Por el momento… en Holguín.

HILDA PUPO SALAZAR  / hildaps@enet.cu

LLa confianza es la seguridad o esperanza firme
que alguien tiene de otro individuo 
o de algo y esta se gana poco a poco y se pier-

de con rapidez. Cuando se rompe esa convicción es
muy difícil restablecerla. Ella puede reforzarse o
debilitarse de acuerdo con las acciones, de ahí la
importancia de obrar de acuerdo con lo prometido.

Toda nuestra existencia gira en torno a la con-
fianza/desconfianza en otros. Con ella somos más fuertes,
libres y también mejores. Por el contrario, el recelo lleva al
temor, al malestar y la insatisfacción.

La duda y la inquietud reprimen, dificultan la acción y la ini-
ciativa, paralizan y generan sufrimiento. Confiar en nosotros

mismos, en nuestras capacidades otorga fuerza, por eso tanto
criticamos la forma de educar a los niños con constantes deva-
luaciones, porque vamos a obtener personas inseguras y recelo-
sas. Si a los pequeños les repetimos  mensajes como: “no sir-
ves”, “lo has hecho mal”, “eres torpe” o “eres malo”, acabare-
mos con su autoestima.

Ante la proliferación de negocios particulares, es bueno
saber que las relaciones comerciales también se basan en la
confianza. El buen comerciante lo sabe: un cliente descontento
es un consumidor perdido y además difundirá su malestar.

Con eso decimos que nunca el engaño será un buen negocio.
Si se mantiene la confianza de los usuarios el negocio está ase-
gurado, porque convencemos a esos compradores de que
merecen nuestra consideración. Aquí no cabe adquirir mercan-
cías defectuosas, como esas frutas o vegetales lindos por fuera

y podridos por dentro. A esta redacción llegó la queja de
alguien que compró dos frutabombas, por cierto bastante caras
y no pudieron comerlas por el  sabor amargo. Me pregunto,
¿volverá allí, después de esa estafa? Tales vendedores sembra-
ron la desconfianza para siempre.

Algo perdido en las relaciones actuales, vinculado con la for-
malidad, es dar la palabra, antes empeñarla era sagrado y
representaba un compromiso ineludible, por tanto era común
pedirle al vendedor que fiara algo. A nadie se le ocurriría decir
ahora: “Mañana se lo pago, por favor, apúntelo”. 

Si queremos ser mejores personas, propongámonos des-
terrar el fraude de nuestras acciones y que cuando prometa-
mos algo sea de estricto cumplimiento, porque la principal
lección de nuestro comportamiento debe ser la rectitud.

PÁGINA 8

Luego de un año de trabajo en Haití, como corresponsal del Sistema 
Informativo de la Televisión, y a propósito del Día de la Prensa Cubana
celebrado ayer, Abdiel Bermúdez Bermúdez, quien acaba de merecer el

Premio Nacional Juan Gualberto Gómez, que  otorga la Unión de 
Periodistas de Cuba por la obra del 2013, dialoga con ¡ahora!
acerca de sus experiencias en la nación caribeña, su manera 

de asumir el periodismo 

EL SECRETO ES
EL ASOMBRO


