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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Género es mucho más que mujer, por-
que no se trata de encumbrar al sexo
femenino, sino de llegar a la equidad
entre hombres y mujeres, de nombrar y
reconocer en el lenguaje a lo femenino. 

Razonamientos de esta índole resu-
men el sentido de los más de cien pro-
ductos comunicativos presentados en el
XI Encuentro Regional Género y Comuni-
cación, que esta semana tuvo por sede al
Hotel Pernik de esta ciudad, convocado
por la FMC, la UPEC, la Asociación de
Comunicadores e instituciones como
Mundubat. 

Profesionales de los medios masivos de
difusión, investigadoras y sociólogas de las pro-
vincias de Guantánamo, Santiago de Cuba,
Granma, Las Tunas y Holguín, autoras de
ponencias e investigaciones, avalaron la necesi-
dad de realizar el evento, al reconocer el empo-
deramiento de las féminas cubanas, pero tam-
bién la presencia todavía en nuestros medios y
en la vida en general, del lenguaje sexista y la
supremacía masculina y sus derivaciones.

De los materiales presentados en prensa
impresa, ponencias, páginas web, blog y
diferentes modalidades audiovisuales, 31
recibieron premios,  que les dan  derecho a
participar en el Encuentro Iberoamericano
de Género y Comunicación, por realizarse
en mayo próximo en La Habana.

A este evento se le reconoció la cali-
dad de los materiales expuestos, por su
carácter científico y forma amena, y la
asistencia numerosa, aunque todavía es
discreta la participación masculina.

Diversas fueron también las temáticas
abordadas, algunas verdaderos tabúes,
como la transexualidad en la mujer y la
masturbación femenina y otras más cerca-
nas, pero preocupantes, como violencia
contra la mujer y la ancianidad y el suicidio
en la adolescencia.

Por Holguín recibieron premios y
menciones el reportaje “Amado y
familia”, de Jorge Quevedo, de Tele
Cristal; la investigación “Lina Ruz
González, madrina de Birán”, de Adel-
fa Hernández, del Estudio de Radio en
Cueto, y “Conductas suicidas en ado-
lescentes”, de Mabel Ponce de León,
de Radio Holguín.

LLELLEGGAR A LA EAR A LA EQUIDQUIDADAD

AAcccciioonneess  ccoonnssttrruuccttiivvaass  
ddee  eennvveerrggaadduurraa  ssee  
aaccoommeetteenn  eenn  llooss  
pprriinncciippaalleess  cceennttrrooss  
hhoossppiittaallaarriiooss  ddeell  
tteerrrriittoorriioo..  AAhhoorraa,,  eell  
ddeessaaffííoo  eessttáá  eenn  llaa  ccaalliiddaadd
ddee  llaass  llaabboorreess  yy    eenn  llooggrraarr
qquuee  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee
eessttooss  lluuggaarreess  sseeaa  
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  
ddee  ttooddooss

AAcccciiddeenntteess,,  ddeessnnuuttrriicciióónn
yy  eennffeerrmmeeddaaddeess,,    
pprriinncciippaalleess  ccaauussaass  ddee
mmuueerrttee  ddeell  ggaannaaddoo  
vvaaccuunnoo  eenn  HHoollgguuíínn..  EEnn  eell
22001133,,  llaass  ppéérrddiiddaass  
lllleeggaarroonn  aa  1133  mmiill  663344
rreesseess,,  cciiffrraa  qquuee  ddiissmmiinnuuyyóó
rreessppeeccttoo  aall  22001100,,  ppeerroo
ccrreecciióó  eenn  ccoommppaarraacciióónn
ccoonn  eell  22001122
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LA VERDAD COMO PREMISA
LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Con la entrega de la Orden Félix Elmuza a
destacados profesionales de la Prensa y del
Premio Abraham Portuondo, por la obra de
toda la vida, a un veterano del gremio, Wilfredo
Rivero, concluyó ayer la Jornada por el Día de
la Prensa Cubana en Holguín.

Durante la clausura, Ernesto Santiesteban
Velázquez, miembro del Buró Provincial del
Partido, entregó Reconocimiento a la UPEC
holguinera; también fueron distinguidas dele-
gaciones de base con una labor meritoria.

Las mujeres recibieron su homenaje el día 8
y más adelante, los jubilados fueron agasaja-
dos.  También se rindió honores a colegas falle-
cidos.

Fructíferos encuentros con las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno en el
territorio encabezaron el programa, que inclu-
yó, además, intercambio entre afiliados de las
diversas delegaciones e intelectuales y artistas
de la UNEAC y la AHS, y con representantes de
las fuentes de información.

Amenizó la peña Palabra Viva el trovador
Tony Ávila; se constituyó el frente juvenil “José

Miró Argenter”, que integra a profesionales del
gremio menores de 35 años, y se realizaron
topes amistosos de softbol.

Durante la tarde del jueves, recibieron en la
Casa de la Prensa a los ganadores de los Pre-
mios Nacionales de Periodismo “José Martí” y
“Juan Gualberto Gómez”, por la obra de toda la
vida y del año, respectivamente. 

Para culminar, este viernes se rindió homenaje
al Apóstol en el parque que lleva su nombre  y en
el Teatro Ismaelillo celebramos el Acto Provincial
por la efeméride, con la presencia de autoridades
locales y directivos de la UPEC nacional.

WWiillffrreeddoo  RRiivveerroo  RRoollddáánn,,  PPrreemmiioo  AAbbrraahhaamm  PPoorrttuuoonnddoo
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Reunión con titulares de LOT de la piquera de Ómnibus Nacionales

Reunión con titulares de LOT de la piquera del parque Las Flores

Reunión con titulares de LOT de la piquera de Piedra Blanca

Reunión con titulares de LOT de la piquera del Reparto Luz

Reunión con titulares de LOT de la piquera de La Molienda
y el Clínico

Reunión con titulares de LOT de la piquera de Las Baleares

Reunión con titulares de LOT de la piquera del Hospital Lenin
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Día        Hora

SSee  cciittaa  aa  ttooddooss  llooss  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  aauuttooss,,  jjeeeepp  yy  mmiiccrroobbuusseess  ddeell
mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,  ccoonn  LLiicceenncciiaa  ddee  OOppeerraacciióónn  ddee  TTrraannssppoorrttee  ((LLOOTT)),,
aa  llaa  rreeuunniioonneess  qquuee  ssee  rreeaalliizzaarráánn  ppoorr  ppiiqquueerraass,,  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  iinnffoorr--
mmaarr  ssoobbrree  eell  nnuueevvoo  mmooddeelloo  ddee  ggeessttiióónn  ddeell  sseerrvviicciioo  ddee  ttaaxxii  eenn  CCUUCC..  LLaass
mmiissmmaass  ssee  eejjeeccuuttaarráánn  eenn  pprroolloonnggaacciióónn  ddee  AArriiccoocchheeaa  NNoo..  118899,,  eenn  aallttuu--
rraass  ddee  PPaarreerraa..

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

Una vez más, la Reunión Men-
sual de la Economía se convirtió en
sustancial espacio para controlar el
desempeño de las empresas hol-
guineras y encauzar la labor de sus
dirigentes administrativos, quie-
nes, al decir de Luis Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en Hol-
guín, deben buscar soluciones a los
problemas y hacer lo que les
corresponde, aun cuando las cir-
cunstancias del país sean difíciles.

En el debate, concentrado en el
comportamiento de los principales
indicadores económicos al cierre
de febrero, se enfatizó en la perti-
nencia de cumplir las producciones
físicas, indicador que muestra
muchas dificultades pues de un
total de 166, se incumplen 41 manu-
factureras y dos agropecuarias,
incidiendo mayoritariamente los
ministerios de la Industria Alimen-
taria y la Agricultura.

Se obtuvieron utilidades por
encima de lo planificado, pero
inconcebiblemente 18 empresas
cierran con pérdidas, para una
afectación de más de 41 millones
de pesos, aun cuando solo dos enti-

dades, la Empresa del Níquel
Ernesto Che Guevara y la de Enva-
ses de Aluminio tenían aprobada
por la Comisión Económica Finan-
ciera esta desfavorable situación.

El Proceso Inversionista a
pesar de tener un comportamien-
to muy superior al mes de enero
y al año 2013, presenta dificulta-
des sobre todo en CUPET, Alma-
cenes Universales, Azcuba,
Aduana y dentro de la subordina-
ción local, la Vivienda. Con res-
pecto a los incumplimientos de
esta última entidad, debe decirse
que de 111 viviendas planificadas
solo han sido ejecutadas 67, por
causa, fundamentalmente, de la
inestabilidad en la asignación de
recursos materiales para el
MICONS y la carencia de fuerza
de trabajo.

Se insistió en la necesidad de
ahorrar combustible y energía
eléctrica.

En el cierre de la jornada se
informó sobre el estado de
implementación por parte de los
organismos del programa “Mi
ciudad ordenada y mi ciudad
Jardín”, donde se mostraron
algunos adelantos, esencialmen-
te en las entradas de la ciudad.

SSOLOLUCIÓN, UCIÓN, 
AACCCIÓN, IMPLICCIÓN, IMPLICAACIÓN CIÓN 

CLEANEL RICARDO / cleanel@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Al hacer una breve intervención
fuera de programa, “precisamente en
el lugar que me abrió las puertas de la
provincia, porque fue aquí donde dije
mis primeras palabras dirigidas a los
holguineros”, Luis Torres Iríbar envió
un saludo a los habitantes de Caco-
cum, municipio que terminaba de
declararse oficialmente como pobla-
ción protegida en la segunda etapa.

En su visita a esa zona, cuando tenía
lugar el último Día Territorial de la
Defensa, el presidente del Consejo de
Defensa Provincial y sus acompañan-
tes asistieron al acto masivo en el Cen-
tro Mixto Gilberto González, donde
tuvo lugar la entrega del certificado
que merecía Cacocum, décimotercer
municipio holguinero al que se le reco-
noce su capacidad para proteger a la
población en una etapa superior.

Junto a Sucel del Carmen Téllez
Tamayo, vicepresidenta del Consejo
de Defensa Provincial, los principales
dirigentes de aquel territorio y otros
representantes del Partido y el
Gobierno en la provincia, Torres Iríbar
recorrió el Central Cristino Naranjo,
que molía establemente para comple-
tar, horas después, sus primeras 30
mil toneladas de azúcar en esta zafra.

Los dirigentes de aquel central le
informaron que por el buen desempe-
ño de la industria, la alta tarea de

corte de las cinco combinadas marca
Case, más el estado actual de la caña,
sin deterioro a pesar del tiempo de
zafra, es posible que allí se cumpla el
plan de más de 45 mil toneladas de
azúcar, e incluso quede una cifra extra
para aportar a la tarea de la provincia.

En las primeras horas de la maña-
na, el principal dirigente holguinero

había visitado al grupo de trabajo polí-
tico-ideológico del Partido, cuyos inte-
grantes revisaban las tareas que cada
cual debe cumplir para el paso a la
completa disposición para la defensa.
Allí opinó que en ese nivel la jornada
había empezado bien, porque lo más
importante es la preparación de quie-
nes deben dirigir las acciones.

CACOCUM PROTEGIDO

ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu

El Anteproyecto de Ley para la Inversión Extranjera fue
debatido recientemente en esta ciudad por los diputados a la
Asamblea Nacional del Poder Popular de las provincias de
Holguín, Guantánamo, Santiago y Granma, en una jornada de
trabajo compartida con especialistas del tema que esclarecie-
ron las dudas.

Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inver-
sión Extranjera, explicó en detalles la política a seguir, la cual
se imbrica positivamente dentro de la actualización del Mode-
lo Económico Cubano y los Lineamientos de la Política Econó-
mica del Partido y la Revolución. 

Se abordaron, además, las facilidades y garantías de la rela-
ción con los inversionistas, con el fin de atraer el capital nece-
sario en casi todos los sectores de la economía. Los diputados
dedicaron particular interés a los derechos de los trabajadores
que serán contratados por los inversores extranjeros y pidie-
ron detalles acerca del funcionamiento de las agencias
empleadoras, que proporcionarán la fuerza de trabajo califi-
cada. El análisis se desarrolló con la presencia de Luis Torres

Iríbar, miembro del Comité Central y primer secretario del Par-
tido en Holguín, y Sucel Téllez Tamayo, presidenta de Gobier-
no en el territorio, así como sus homólogos de las provincias
participantes.

Entre las preocupaciones fundamentales expuestas por
los diputados estuvieron el régimen tributario y el capítu-
lo referente al medioambiente, la ciencia y la tecnología,
para que la Ley contemple durante las etapas, de la inver-
sión, desde el estudio hasta la explotación, la protección
del entorno y el uso racional de los recursos.

El anteproyecto de la nueva Ley tiene como prioridad la
defensa de los recursos del país y se programarán accio-
nes  para que la población cubana conozca la importancia
de estimular la inversión, su influencia en el desarrollo de
la nación y las diferencias del proyecto nuestro respecto a
similares aprobados por países que desprotegen sus rique-
zas naturales.

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO
/ elizabeth@ahora.cip.cu

Con la entrega oficial de diez
carros, en su mayoría modernos, se
incrementa la flota de automóviles
de la Base de Cubataxi, del munici-
pio de Mayarí, en respuesta a con-
venio firmado por el Ministerio de
Economía y Planificación y  el de
Transporte.

Seis de ellos se suman al con-
junto de automóviles ya existen-
tes en el territorio y los otro cua-
tro reponen tecnología sobreex-
plotada y deteriorada. Se les agre-
ga un jeep para el trabajo en las
zonas de difícil acceso y con vías
en mal estado, pues la Base Maya-
rí transporta a 19 pacientes de
hemodiálisis hacia lugares donde
se hace imposible la entrada si no
es con equipos especializados.

Con el nuevo parque, se benefi-
ciarán notablemente pacientes,
pobladores y familiares de los terri-
torios de Mayarí, Nicaro y Cueto.
De este modo, la Base de Autos
prevé incrementar sus ingresos,
viajes y el número de pasajeros
transportados, fundamentalmente
hacia la cabecera provincial.

“Mayarí tiene una población de
más de 144 mil habitantes y solo
teníamos 4 taxis, el aumento de la
flota, que no es completamente
nueva pero tiene mayor confort,
nos impone el compromiso de tra-
bajar mejor, con más eficiencia y
aquí existe un recurso humano que
sabrá estar a la altura de la res-
ponsabilidad y ofrecer al cliente un
servicio cada vez más eficiente y
seguro”, manifestó Antonio Meque,
taxista con más de 20 años de
experiencia.

MÁS TAXIS PARA MAYARÍ

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu

Con numerosos resultados que avalan un quehacer en ascenso, los
trabajadores del Centro Meteorológico Provincial (CMP), de la Delega-
ción del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Hol-
guín, celebrarán mañana el Día Mundial de la Meteorología, cuyo lema
central este año es comprometer a los jóvenes con el tiempo y el clima.

Damara Calzadilla, directora de la institución, destacó como princi-
pal hecho investigativo materializado el pasado año, el logro de una
metodología eficaz para el pronóstico hidrometeorológico, inédito en
el país y que lideró el especialista Axel Hidalgo.

Para generalizar esta investigación, añadió, se encargó al CMP el
desarrollo de un proyecto nacional de implantación para ejecutar en el
2015. Este centro comenzó este año a operar como Presupuestado
con tratamiento especial, lo cual trasciende la actividad científica, para
ampliar su perfil como entidad prestataria de servicios científico-téc-
nicos comerciales. Mediante la Estrategia de Ciencia e Innovación
hasta el 2015, el CMP logra direccionar importantes proyectos que han
permitido mejorar los servicios de Pronóstico, Climático y los internos
del sistema de la Red de Estaciones.

Durante este año se desarrollan cinco proyectos no asociados a pro-
gramas que van dirigidos a la actualización del Atlas Climático de la
provincia y la validación de una nueva Red de Generadores terrestres
para el incremento de la lluvia provocada. 

También para el fortalecimiento de la gestión del riesgo ante fenó-
menos naturales extremos en el municipio costero de Gibara,la
implantación del sistema de calidad para los servicios comerciales y la
informatización del sistema meteorológico de Holguín.

CCOMPROMPROMETIDOOMETIDOS S 
CCON EL TIEMPO Y EL CLIMAON EL TIEMPO Y EL CLIMA

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Interesantes debates e intercambio de expe-
riencias sucedieron en el X Encuentro de Agri-
cultura Orgánica y Sostenible, auspiciado por
la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y
Forestales (ACTAF) y que busca estimular for-
mas de producción y lograr una agricultura
orgánica de prácticas agroecológicas, con la
integración de los conocimientos científicos.

Más de 40 trabajos se analizaron en tres
comisiones durante la jornada, en la que
investigadores, productores y asociados
mostraron su quehacer en temáticas como
agroecología, género, capacitación, uso de
biofertilizantes y ganadería, entre otras.
Los más destacados recibieron premios y
competirán a nivel nacional. 

Excelentes conferencias se impartieron
en la apertura de la cita. La Máster en Cien-
cias Mailyn Matos, del Centro Universitario
Municipal de Mayarí, abordó la importancia
de contar con sistemas de gestión de cono-
cimientos, carentes en el sector agropecua-
rio, así como la necesidad de rescatar las
tradiciones campesinas de padre a hijo
como una forma de salvar información fun-
damental para las labores productivas.

Gestión de conocimientos 
y agricultura orgánica

Ganar sin perder
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CCIIEENN  YY  MMÁÁSSCCIIEENN  YY  MMÁÁSS
A pesar de los años, Raquel Vidal Meriño

conserva su hermosura. No es fácil decir que
cumple cien años la viuda de Francisco
Zayas, soldado mambí que después de culmi-
nar la Guerra de Independencia fungió como
Concejal hasta su fallecimiento el 27 de
noviembre de 1952.

No importó  que Francisco tuviese 68 años
de edad para que Raquel se uniera  en matri-
monio con el forzudo mambí. De esta hermo-
sa unión nació Ada Rosa, quien tuvo dos hijos;
la familia creció con ocho nietos, seis tatara-
nietos y un chozno. //TTeexxttoo  yy  ffoottoo  EEllddeerr  LLeeyyvvaa  

CCOORRDDEERROO  NNOO,,  AANNGGUUIILLAA  CCOORRDDEERROO  NNOO,,  AANNGGUUIILLAA  
Especialistas en Historia del Arte devela-

ron qué había en el menú de uno de los cua-
dros más famosos del mundo: La última
cena, de Leonardo Da Vinci (1452-1519) reali-
zada entre 1495 y 1498. En lugar del simbóli-
co cordero de Pascua, el historiador John
Varriano concluyó que el plato principal fue
anguila a la parrilla, con rodajas de naranja.
El resultado de la investigación, publicado en
la revista estadounidense Gastronomica,
muestra que la comida retratada por el
maestro Da Vinci era típica del Renacimiento
italiano (1460-1500). Pocos amantes del arte
prestaron atención a esa comida. 

La razón, según fuentes en Milán, donde la
pintura adorna la pared del ex convento de
Santa Maria delle Grazie, es que el tema prin-
cipal lo constituye “el innegable drama cuando
Cristo deja perplejos a sus discípulos más cer-
canos con la revelación de que uno de ellos lo
va a traicionar”. Siempre se había asumido
que era un plato de cordero que, como el vino
y el pan que aparecen en el fresco, coincide
con el simbolismo cristiano, en particular con
la imagen de Jesús como el cordero entrega-
do en sacrificio a Dios en expiación de los
pecados humanos. De acuerdo con Varriano,
las anguilas no eran solamente un plato muy
popular en la Italia renacentista, sino que tam-
bién pudieron ser una de las comidas favoritas
de Da Vinci, ya que aparecen en listados de
compra entre las notas personales del genio
italiano. //  BBBBCC--MMUUNNDDOO

EENNOORRMMEE  RRAANNAAEENNOORRMMEE  RRAANNAA

Gran sorpresa se llevaron los morado-
res de la finca de Vidalina Hernández,  en
Sao Arriba, al encontrar esta enorme
rana en un arbusto de fruta bomba de su
propiedad. //TTeexxttoo  yy  ffoottoo  EEllddeerr  LLeeyyvvaa
AAllmmaagguueerr))

Columna  de Orlando Rodríguez Pérez
orlando@ahora.cu

CCoolluummnnaa  ddee  OOrrllaannddoo  RRooddrríígguueezz  PPéérreezz
cciipp222233@@eenneett..ccuu

““Primero  deben comprar los materia-
les, en la ‘chópin’: el ‘grey’, el juego de
baño, accesorios, plomería y cemento,

porque por la ‘izquierda’ es peligroso, lo
pueden ligar con ceniza. En la calle se con-
sigue el polvo’e piedra, la arena artificial y
la gravilla”. ¿Gravilla también?– pregunta
el hombre. “Claro, para fundir la encimera,
¿o no quieren la encimera para el lavama-
nos?, indaga el constructor. Sí, sí, con enci-
mera, como la foto que nos enseñó– alega
la esposa entusiasmada. 

Tener casa propia siempre fue la ambición
de la pareja. Y al fin, operación hereditaria  y
comercial mediante, gracias a las modifica-
ciones en la Ley de la Vivienda, contaban con
un apartamento. Pero había que acometer
algunos arreglitos. Y el baño es lo primero,
dijo ella.

El plan estaba claro y como el plan es
sagrado, a cumplirlo al pie de la letra.

“Mañana nos vamos a la tienda miramos los
precios y buscamos la mejor combinación
calidad- precio”, sentenció la esposa. 

Ir “de tiendas” con la mujer tiene encantos
y peligros. Es, como decía un viejo amigo de
de Guaramanao, hacer el “viaje del potro”
pues, según él “cuando el potro sale detrás
de la yegua, no sabe dónde va, a qué va, ni
cuando regresa”.

En las tiendas parecía que “habían arras-
trado un muerto”. “Aquí el ‘grey’ bonito dura
poco, se lo llevan en caliente, como el pan”,
asevera el portero. Pero la búsqueda da
resultados y luego de mucho escarbar apare-
ce lo que buscan: calidad  y  precio asequible
a bolsillos profesionales  y proletarios.

Ofertas y “ofertas”. En la tienda: “Si pagan
por tarjeta, pueden tener un descuento del
30 por ciento. Eso significa un ahorro de casi
cincuenta CUC”. Afuera de la tienda: “Señor,
tenemos ‘grey’, accesorios para baños (de los
que ponen en los hoteles), cemento blanco,
latiguillos, llaves… Si quieren comprar, tengo
tarjeta, descuento del cinco por ciento (quin-
ce para el dueño, cinco para el “gestor” y
cinco para el “cliente”).

Materiales comprados… Ahora, a “cua-
drar” con los albañiles el inicio del trabajo.
“Yo creo que en cuatro días se termina.
¿Hablaste ya con el plomero?”,  dice el alba-
ñil. ¿Plomero?, se inquieta la pareja inver-
sionista. “Sí, el plomero hace la instalación
sanitaria y prepara las hidráulicas para el

trabajo; cuando terminemos los albañiles,
instala todo”. ¡Ño!, ahora sí, ¿y dónde bus-
car  un plomero? ¿Cobrará mucho?, razona
el matrimonio pues eso ya no estaba en
plan ni en presupuesto, pero ni modo…

“Consigue medio metro de tubo y un codo
de tres pulgadas… Aquí no vendemos medio
metro, tiene que comprar el metro, son cin-
cuenta pesos y sesenta por el codo”, asevera
el plomero-comerciante.

“¡Listo! Jefe… el latiguillo no sirve”, espe-
ta como si nada el plomero. ¿Y no se puede
reparar?,  preguntan los esposos desespera-
dos. “No, son desechables, hay que comprar-
los nuevos”. Pero si es nuevo, define categó-
rico  el esposo. “Ya, pero no sirve”, replica el
constructor. “Bueno, qué se le va a hacer”,
murmura el hombre mientras sale, como
quien lleva una gran peso sobre sus hom-
bros, en busca del latiguillo perdido.

Así, luego de una semana tremenda, el
baño queda listo para el disfrute. Y el presu-
puesto, tan sobregirado que recuerda la vieja
polémica sobre la deuda externa. No obstan-
te todos los altibajos, la familia cuenta ahora
con un baño de “altura” (literalmente, pues
transformar el “descargue a la pared” de la
taza –en las tiendas solo venden de “descar-
ga al piso”– representa un nivel de 15 centí-
metros sobre el suelo). Todo hermoso como
la foto de la promoción del inicio, hasta que
la esposa dice: “Mi amor… hay un salidero en
la llavecita del inodoro”.

froilan@ahora.cu

Por Froilán
Parra
Suárez

cip223@enet.cuCCON ON 
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TTranscurrían las vacaciones de mi pri-
mer año en la Universidad. Subía y
bajaba las escaleras de los edificios de

El Caribe, en Moa. Mi tarea era visitar a los
morosos en el pago de los efectos electrodo-
mésticos como parte de las BUTS. 

Cada puerta que se abría me mostraba un
panorama diferente: un ama de casa cuyo
esposo estaba enfermo y con un hijo adoles-
cente que estudiaba. Un trabajador con
ingresos “aparentemente decorosos” como
para colocar algún ornamento llamativo en
casa. Un cuentapropista muy ocupado en
generar ingresos... ¿Qué tenían en común?
Una deuda con el Estado. Aunque sus moti-
vos eran diferentes y las posibilidades de

honrarla se encontraban en puntos opues-
tos, finalmente seguían engrosando la lista
de impagos de la provincia  de Holguín.

Tras graduarme, debí trabajar con un
equipo en un reportaje sobre este tema. Me
sorprendió que después de varios años
siguiera siendo la piedra en el zapato de
muchos sectores del territorio. Otra vez
escuchaba las razones incomprensibles de
unos, las dolorosas carencias de otros, el
mal trabajo de algunos en los que se evi-
denciaba la falta de gestión de cobro por
parte de instituciones y la irresponsabili-
dad de los usuarios que con evidente sol-
vencia permanecían endeudados.

Pero la realidad  no deja de sorprender-
nos. Hoy vuelve a mi agenda este tema.
Aunque recientemente se notificó la exis-
tencia de nuevas  disposiciones para la
venta de efectos electrodomésticos con
otras formas de adquisición. El impago de
refrigeradores, ollas multipropósito y arro-
ceras, calentadores y televisores, es un
problema latente.  Por ejemplo, en el muni-
cipio Holguín, el más afectado en este sen-
tido, la deuda llega a los 13 millones de
pesos.

Entre los que aún no han pagado se
encuentran amas de casa, jubilados, cuenta-
propistas, desvinculados y trabajadores.
Estos últimos son los más fáciles de penali-
zar pues entre las medidas que se les pueden
aplicar se encuentra el embargo del salario,
además la estrategia para solucionar esta
problemática en el territorio, contempla  una
reunión semanal con los económicos de los
centros donde quedan deudores.

Pero, ¿cómo cobrarle a un pensionado que
recibe 240 pesos al mes, o a una persona sin
ingreso alguno? ¿Y qué hacer con los que se
niegan a pagar? Llevarlos ante un tribunal

podría ser una solución, pero hasta la fecha
ninguno ha firmado un documento donde
exprese su negativa. 

Luego están los casos de fallecidos, perso-
nas que se han ido del país, la provincia o
el municipio y dejaron una enrollada made-
ja de impagos. 

Hace ocho años que este problema
comenzó, justo cuando todos aceptaron sin
reparos lo que el trabajador social traía,
pero algunos olvidaron o se han visto
imposibilitados de pagar. No obstante, el
Estado no puede hacer borrón y cuenta
nueva con este tema.  

Algunos afirman que el impago lo prota-
gonizan dos tipos de personas, los que real-
mente se encuentran incapacitados econó-
micamente de honrar su deuda y los que,
carentes de vergüenza, decidieron ignorarla
y una vez llegada la obsolescencia de él o los
equipos consideraron que no existe motivo
para pagar algo de lo que ya no disfrutan.

Recuerdo bien los encuentros del Coman-
dante que se televisaban los jueves en la
tarde. Aquellas sesiones de trabajo se dedi-
caban a la Revolución Energética y las alter-
nativas a tomar en la Isla.

Respecto a ellos alguien me comentó un
día: “¿Has visto algún país en el que el Presi-
dente se preocupe por cómo se ablandan los
frijoles?”. Podría parecer surrealista. La ver-
dad es que no conozco ninguno. Pero su pre-
ocupación hizo las vidas de miles de perso-
nas más sencillas cuando, por ejemplo, sim-
plificaba el proceso de cocción de los alimen-
tos y lo hacía más cómodo.

Ahora hay quienes hablan de que hubiera
sido mejor gasificar ciudades enteras, qui-
zás, pero lo cierto es que en el momento en
que los efectos electrodomésticos se distri-
buyeron a precios módicos y con enormes
facilidades de pago, fueron bienvenidos y
reclamados incluso por quienes no confor-
maban un núcleo auténtico.

Es preciso recordar que la gratitud es un
valor que nos engrandece y hace honorables.
Usted, sí, usted que aún no lo ha hecho, pero
tiene en su bolsillo algunos “mártires glorio-
sos”, ablande los frijoles, disfrútelos, pero
pague lo que debe.

ABLANDABLANDAA
FRIJOLEFRIJOLESS

Y PY PAAGGA A 
LLO QUEO QUE
DEBEDEBESS

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D az í

liset@ahora.cip.cu
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PParecen días normales, ajetrea-
dos y repletos de personas
como en cualquier hospital.

Yunia Rodríguez accede por la puer-
ta principal del Pediátrico “Octavio
de la Concepción de la Pedraja” con
su niño de la mano. Mientras llega a
la consulta le sorprenden el ir y venir
de doctores y enfermeras mezclados
con hombres de azul cargados de
tuberías y otros instrumentos
inusuales para la actividad médica. 

“Estas son las brigadas de la
ECOPP, de las cuales hay que desta-
car su sentido de pertenencia y la
responsabilidad con que trabajan”,
dice el ingeniero Jorge Alberto Mora,
inversionista del hospital, durante
nuestro recorrido por las áreas
donde ha comenzado la reparación.

En la Unidad Quirúrgica Electiva, una
pared “incomunica” dos actividades que
aportan calidad de vida: la asistencia
médica y la albañilería. De un lado, dos
salones de operaciones se mantienen en
activo, sin que los pacientes sospechen
que a pocos metros cambian tuberías,
enchapan paredes, instalan nueva car-
pintería, reparan el sistema sanitario e
impermeabilizan la cubierta. Poco a
poco, esta otra parte va pareciendo “de
película”.

Según Jorge Alberto Mora, la
obra debe culminar a mediados de
mayo. Después comenzará la repara-
ción de la segunda parte de la Uni-
dad Quirúrgica. Para ejecutar todas
esas acciones cuentan con 316 mil
649 pesos. 

Entre los problemas más serios se
hallan las filtraciones en la cubierta,
que hoy se impermeabiliza con ra-
silla, y las pésimas condiciones de la
red hidrosanitaria, la cual impone
una reparación compleja, como ase-
gura Juan Carlos Rodríguez, obrero
de la ECOPP: “Hay que zafar todo el
hierro fundido para sustituirlo por
PVC, pero trabajamos sin parar”.

Con esas acciones, en poco tiem-
po se recuperará el local para la con-
sulta de Cardiología, cerrado duran-
te casi ocho años; se entregarán
cuatro salas remozadas (Respirato-
rio, Rehabilitación, Misceláneas y
Ortopedia), además del laboratorio
de Microbiología. Similares movi-
mientos se aprecian en el Hospital
Vladimir Ilich Lenin. Allí nuestro guía

es Francisco Cal-cerrada, a cargo de
las inversiones en la institución médi-
ca. Según informa, en el Plan de
Inversiones se incluyen cinco objetos
de obra: reparación capital de las
salas de hospitalizados 4to. B, 3ro. B,
2do. B; un nuevo local para la Pizarra
General de Distribución Eléctrica
(PGDE) y la construcción de un inci-
nerador ecológico para los desechos.
Cuentan con un presupuesto de 695
mil pesos. En tanto, el Plan de Mante-
nimiento incluye las dos salas de
Geriatría y el Cuerpo de Guardia.

En el cuarto piso restauran el sis-
tema eléctrico; colocan luminarias,
tomacorrientes, interruptores, falso
techo nuevo; pintan y cambian la car-
pintería. Es el local de ingresos gine-
cobstétricos, el cual se unificará con
Neonatología.  “Debemos entregarlo
el 11 de abril, pero no será posible
debido a la falta de recursos de plo-
mería, por lo que prevemos que ter-
mine 17 días después -acota Francis-
co Calcerrada-. Luego, las acciones
constructivas comenzarán en el ter-
cer y segundo pisos”.  

Mientras se bate la mezcla y se colo-
can nuevas tuberías en un lado, en
otros servicios se habla de calidad e
incremento de la asistencia médica. Así
ocurre en el Centro de Reproducción
Asistida, donde pacientes y personal de
la salud disfrutan de locales rejuveneci-
dos, mientras esperan la llegada de un
microscopio especializado para comen-
zar la fertilización in vitro. 

Allí conversamos con la doctora
Beatriz Soto, quien se refirió a las
ventajas de la obra: “Tenemos un
laboratorio independiente, tres loca-
les de consulta: el de Andrología, el
de toma de muestras y el de Esper-
mograma; una sala de estar con
todas sus condiciones y un salón
nuevo para la tecnología de alta com-
plejidad, donde se realizará la fertili-
zación in vitro. Hoy el número de
pacientes ha aumentado considera-
blemente”. 

Otro de los nuevos locales es el
destinado a la Cámara Ganma, listo
como obra civil desde 2013, pero que,
contradictoriamente, aún no se pone
en funcionamiento, aun cuando su

uso es vital en estudios a pacientes
con neoplasia de tiroides y de prós-
tata. Sobre el tema conversamos con
la doctora Migdalia Corella, coordina-
dora del Departamento de Medicina
Nuclear, quien explicó que en esos
estudios se utilizan sustancias
radioactivas como el yodo 131 y el
tecnecio 99, lo cual hace imprescin-
dible que se utilice una campana
para hacer las mezclas de forma
segura para el paciente. “Existe la
posibilidad de que el Centro de Inves-
tigaciones, Servicios Ambientales y
Tecnológicos (CISAT) nos done una,

pero hasta que eso suceda no pode-
mos comenzar a utilizarla”, concluyó
la especialista. 

Después de varios años a la espe-
ra de presupuesto, uno de los “edifi-
cios viejos del Clínico” cobra vida
con la implementación de un pro-
yecto de inversiones que pretende
ampliar sus servicios médicos.  

Según Rafael Tamayo, inversio-
nista de la institución, el proceso
actual cuenta con 1,6 millones de
pesos y se basa en la reparación de
cuatro salas de hospitalizados, la
ampliación del Cuerpo de Guardia y
una sala de Terapia Intermedia, más
el acceso de algunos pasillos y ves-
tíbulos a esas áreas. 

“En Terapia Intermedia, ejecuta-
da por trabajadores de la ECOI-9,
del MICONS, comenzamos el año
pasado y debemos terminar a
mediados de este. A cargo de esa
empresa también se encuentra el
Cuerpo de Guardia, el cual incluirá
tres salones quirúrgicos y una uni-
dad quirúrgica central de urgencias.
Tenemos otras dos fuerzas cons-
tructoras encargadas de acondicio-
nar las salas para ‘descongestionar’
el ‘Lenin’: la ECOPP trabaja en las de
Ortopedia (una para hombres y otra
para mujeres) y Umbrales tiene a su
cargo las de Otorrinolaringología y
Maxilofacial, con 27 camas cada
una”, explicó el inversionista. 

En los pasillos del Hospital Psi-
quiátrico Provincial, algunos pacien-
tes cantan rancheras y otros deba-
ten sobre temas inimaginables para
no-sotros. También escudriñan los
rostros de los trabajadores de la
empresa constructora Umbrales,
quienes acondicionan el nuevo local
de rehabilitación, para el cual se
cuenta con un presupuesto de 100
mil pesos. No obstante, el servicio no
se ha paralizado y presta atención a
cerca de 40 personas, entre pacien-
tes del hospital y otros de la pobla-
ción cercana. 

“Se hicieron muros nuevos;
cambiamos la carpintería, la
cubierta de fibrocemento por una
metálica, y ahora también tendrá
falso techo –explica el doctor Mar-
cos Méndez, director del hospital–.
Además, debemos terminar la cis-
terna en esta semana y luego
comenzaríamos los trabajos en
una sala de hospitalización, lo cual
permitirá ampliar el número de
camas disponibles”.

Pero estas no serán las únicas
acciones constructivas. Según co-
menta el directivo, se prevé conti-
nuar las reparaciones en todo el
hospital, en el que se atienden
cada año unos 2 mil pacientes:
“Mejorarán la calidad de la asisten-
cia del hospital e incluiremos la
reparación de la cocina, que está
en muy mal estado, la cual contará
con técnicas más modernas de
cocción y de protección a los traba-
jadores”, asegura.

Estos cuatro hospitales pudiesen
contar la vida del holguinero
común. Sus pasillos conocen de
padecimientos y curas; pero tam-
bién de insatisfacciones y quejas
por las malas condiciones cons-
tructivas que han sufrido durante
décadas, fruto de la acción del
tiempo y de manos inclementes. 

Nunca en los años de fundación
de estos centros hospitalarios habí-
an coincidido acciones constructivas
de tal envergadura. La dirección del
país tiene sus miras en la salud del
pueblo, y el reto de hoy está en que
las obras se entreguen con calidad
para que no sea necesario “remen-
dar” lo que debió quedar bien desde
el inicio y lograr que la protección de
estos lugares de beneficio social sea
responsabilidad de todos. 

LLaa  UUnniiddaadd  QQuuiirrúúrrggiiccaa  EElleeccttiivvaa  ddeell
PPeeddiiááttrriiccoo  rreecciibbee  rreeppaarraacciióónn  ccaappiittaall  

LLaa  rreemmooddeellaacciióónn  ddee  llooccaalleess  eenn  eell
““CCllíínniiccoo  QQuuiirrúúrrggiiccoo””  ppoossiibbiilliittaarráá  llaa

aappeerrttuurraa  ddee  nnuueevvooss  sseerrvviicciiooss..  

AAvvaannzzaa  rreeppaarraacciióónn  ddee  uunnaa  ddee  
llaass  ssaallaass  ddee  GGeerriiaattrrííaa    ddeell  ““LLeenniinn””..

VIDA NUEVA PARA OBRAS VIEJASLLaass  ccoonnddiicciioonneess  
ccoonnssttrruuccttiivvaass  ddee  
vvaarriiooss  hhoossppiittaalleess  ddee  
llaa  pprroovviinncciiaa  hhaann  ssiiddoo
dduurraannttee  aaññooss  uunnaa  
pprreeooccuuppaacciióónn  ddee  llaa
ppoobbllaacciióónn  hhoollgguuiinneerraa..
HHooyy,,  llaa  rreeaalliiddaadd  iinnvviittaa
aall  ooppttiimmiissmmoo,,  ccuuaannddoo
ssee  ttrraabbaajjaa  eenn  llaa  
rreeppaarraacciióónn  ddee  
uunniiddaaddeess  qquuiirrúúrrggiiccaass,,
ssaallaass  yy  oottrrooss  oobbjjeettooss
ddee  oobbrraa  eenn  llooss  cceennttrrooss
hhoossppiittaallaarriiooss  ccoonn
mmaayyoorr  aassiisstteenncciiaa  ddee
ppaacciieenntteess  eenn  HHoollgguuíínn

másHOLGUINEROS

PODEMOS

LLaa  ssaallaa  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddeell  
HHoossppiittaall  PPssiiqquuiiááttrriiccoo  ccoonnttaarráá  ccoonn

eeqquuiippaammiieennttoo  mmooddeerrnnoo..
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LLLL
os baches del camino rompían la inercia
del cuerpo en aquel jeep que echó andar
ese día luego de un largo reposo. Se rees-

trenó con este equipo que indagaba sobre
muertes vacunas. Teníamos la experiencia de un
trabajo anterior publicado en estas páginas, en
abril del 2011, con el título “El mal de las vacas
muertas”, albergábamos la esperanza de que, al
menos, algo hubiese cambiado.

Pero siguen  los mismos problemas porque, si no
se eliminan las causas, es imposible erradicar los
efectos. Resulta incomprensible que se mantengan
los mismos paradigmas en la ganadería, devenidos
lastres que atentan contra el desarrollo de la masa
ganadera, en especial la bovina.

Existen brechas en aquello que los viejos
ganaderos denominan “las tres P”, y no es más
que la protección física, protección veterinaria y
protección alimentaria que demanda el ganado.
Justo en estos asuntos están los principales
problemas y continúan los “accidentes”, que
como reza el spot televisivo (aplicable también
para el ganado), no son tan imprevisibles ni tan
accidentales.

La provincia de Holguín cerró el año 2013 con
350 mil 272 cabezas de ganado vacuno, de ellas
el 68,3 por ciento pertenece al sector privado,
por ello las acciones que favorezcan el cuidado
de las reses deben ir hacia esa parte, aspecto
que incluye control, capacitación, apoyo logísti-
co y sobre todo el trabajo de compromiso pro-
fundo, “de hombre a hombre”, que ha caracteri-
zado durante años a la ANAP y que,  desafortu-
nadamente, ha perdido ímpetu en los últimos
tiempos.

Entre accidentes, desnutrición y enfermeda-
des en el 2013, el saldo de muertes vacunas
llegó a 13 mil 634, disminuyó respecto al 2010,
pero creció en comparación con el 2012 y con-
tinúa el incremento en casi todos los territo-
rios de la provincia. 

Añadimos las pérdidas por concepto de
hurto y sacrificio, que no son despreciables
pues crecieron en más de mil 200 cabezas
en relación con el 2012, fundamentalmente
a causa de la mala  protección de la masa
ganadera, con incidencia crítica en los muni-
cipios de Holguín, Báguano, Banes, Mayarí,
Rafael Freyre, Urbano Noris, Gibara y Sagua
de Tánamo, que  nos marcan negativamente
a nivel de país. 

Tras el análisis del panorama retornan las
mismas preguntas de hace 3 años: ¿Por qué
mueren tantas reses en Holguín?¿Por qué
continúa la conformidad, la pasividad y la
inercia frente a este problema en casi todos
los implicados en el asunto? ¿Por qué no
logramos sostenibilidad en la producción de
alimentos? ¿Por qué no generalizamos las
buenas prácticas de los excelentes ganade-
ros que existen en la provincia? 

Sobre estos temas conversamos con Ivia
Becherán Magariño, directora provincial del
Instituto de Medicina Veterinaria, quien  mani-
festó que en cuanto a muertes, los peores
resultados actualmente se registran en los
municipios de Banes, Cueto, Calixto García,
Báguano y Antilla. 

No obstante, en casi todos hay mal manejo
del rebaño, sobre todo en la etapa de lactan-
cia, poca atención a la madre durante la gesta-
ción y luego del parto, pues se viola lo regla-
mentado para la tenencia de ganado, se sobre-
cargan las áreas y se obvian las licencias sani-
tarias.

La medicina veterinaria en la provincia
tiene las  mismas dificultades con la estabili-
dad del personal técnico. Según manifiestan
algunos de sus miembros hay muy pocas moti-
vaciones, falta de instrumental y consejos
populares desprotegidos o donde un técnico
debe cubrir varias zonas, además de sobrecar-
ga de labores, pues a veces el mismo veterina-
rio hace función de inspector.

Según refirió Jorge Luis Sánchez, especia-
lista en Reproducción, también afecta la caren-
cia de inseminadores pues permanecen vacas
vacías (sin gestar), lo cual interrumpe  la cade-
na ganadera e incide en los incumplimientos
con la entrega de leche y carne. Realmente, las
empresas pecuarias deberían prestar más
atención a este tema, fundamental para el
desarrollo ganadero. 

Sin embargo, especialistas de MINAG y ganade-
ros reconocidos en Holguín, como los anapistas
Arcelio Pérez y Rogelio Echevarría conocen la “ley
de oro” de la Ganadería: “Todos los caminos condu-
cen a la boca de la vaca”.

Sobre este tema Gabriel Oquendo Lobaina,
máster en Ciencias Agropecuarias e Ingeniero
Pecuario del Instituto Nacional de Pastos y
Forrajes, explica que el ganado holguinero tiene
déficit alimentario, porque la caña y el kingrass
(favoritos para la siembra por su resistencia y
crecimiento rápido) no superan el cinco por cien-
to de necesidades proteicas del animal, cuando
este requiere para su metabolismo y permanen-
cia no menos del siete por ciento.

De esto se deduce que el ganado come solo para
sostenerse, no para incrementar su peso y vitalidad
o  producir alimentos, aspecto que  explica, además,
el bajo promedio de litros de leche por vaca, así
como el alto número de muertes por desnutrición y
enfermedades, pues estas últimas hacen mayores
estragos en los animales mal alimentados. 

Oquendo comentó que la política del país es
desarrollar las especies forrajeras para la ali-
mentación, pues son más sostenibles, no
dependen de las importaciones ni de las poten-
cialidades para producir cereales u otro tipo de
alimentos. Para cumplir este propósito, en la
provincia se regionalizaron los pastos y se
seleccionaron las especies para cada ecosiste-
ma ganadero.

Aunque en los dos últimos años se ha refor-
zado esta actividad a partir del trabajo de con-
junto con el Movimiento de la Agricultura Urba-
na y Suburbana, donde se involucraron zonas
agroecológicas y se evaluaron entre 10 y 20
especies, los pasos de avance son milimétricos.

Falta desarrollar la siembra de especies con
contenido proteico elevado. Se habla de poten-
ciar la Moringa y la Morera; sin embargo, aun-
que al cierre de diciembre del 2013 la siembra
de alimento animal se cumplió al 100 por cien-
to, con 7 mil 507 hectáreas plantadas, de ellas
solo 111.3 son de Moringa. 

“Otra variante  que debe rescatarse es el sil-
vipastoreo. Holguín llegó a tener más de 4 mil
hectáreas de Leucaena sembradas en este sis-
tema y se dejó de usar. Esto responde a que
muchas veces trabajamos por campañas y no
somos sistemáticos”, acotó Oquendo. 

La UBPC Piti Fajardo, del municipio cabece-
ra, trata de mantener un buen manejo y poten-
ciar las vacas élites. “Contamos con personal
técnico estable y mantenemos sembradas las
áreas de alimento animal, aunque en etapa de
sequía decae un poco la caña y el kingrass por
falta de riego”, afirmó Beneida Cimarro, admi-
nistradora. 

Ahora reciben asignación de miel, urea y
bagacillo, alternativa para apoyar la alimenta-
ción, fomentar la producción de leche y susti-
tuir el norgold, que a partir de este año no se
importará más, y trabajan con la raza Siboney.
“Aquí les ofertamos a los campesinos de la
zona nuestros ejemplares para mejorar la
genética de su ganado,  pero algunos se intere-
san y otros no”, señaló  Beneida. 

Es importante destacar que entre el campe-
sinado persisten problemas con la asimilación
de nuevas variedades genéticas, muchos traba-
jan con sus vaquitas flacas, poco lecheras  y no
mejoradas, aspecto que evidencia la falta de
capacitación a los productores, que como bue-
nos hombres y mujeres del campo “no creen
hasta que no ven” las ventajas de los métodos,
tecnologías, tipos de pastos y otras cuestiones
relacionadas con la ganadería. 

Con la entrega de tierra en usufructo se
incrementan los productores, algunos no tie-
nen experiencia en la explotación y manejo
adecuado del ganado bovino y requieren de
orientación. Una clave importante para rebasar
este problema está en las manos del MINAG,
con sus especialistas, y  de la ANAP, que puede
aprovechar mejor el espacio de las juntas direc-
tivas y otros para acercar conocimientos a sus
miembros. 

Holguín tiene la ventaja de contar con exce-
lente literatura técnica  publicada por conoce-
dores del patio sobre el tema; sin embargo, son
muy pocas y no llegan a todos los productores.
En esos materiales se habla del manejo animal,
fomento y explotación, uso de tecnologías,
entre otros aspectos, y la extensión de los mis-
mos favorecería los resultados positivos. 

Pero, el mejor método de enseñanza es la
implicación, la práctica, conocer en detalle el
porqué hay ganaderos exitosos que desmien-
ten la falacia de que esta tierra no es buena
para la cría y desarrollo del ganado. No pode-
mos seguir reproduciendo esquemas que no
nos llevan a ningún lado, hay que cambiar los
paradigmas de la ganadería porque no se pue-
den obtener resultados diferentes si seguimos
haciendo lo mismo una y otra vez.

La evidencia está ahí; tres años después, el
panorama es el mismo que condujo a la pérdi-
da de más de 13 mil reses en un año. Siguen  los
agujeros en las “tres  P” de la ganadería. En
Holguín, desafortunadamente, seguimos conta-
giados con “el mal de las vacas muertas”.

Entre accidentes, desnutrición y
enfermedades, en el 2013, el

saldo de muertes vacunas llegó a
13 mil 634. Retornan viejas 

preguntas: ¿Por qué mueren 
tantas reses en Holguín? ¿Por

qué continúa la conformidad, la 
pasividad y la inercia frente a

este problema en casi todos 
los implicados en el asunto?

BREBRECHACHAS EN LAS EN LAS TRES TRES P S P 

EEnn  GGaannaaddeerrííaa,,  ttooddooss  llooss  ccaammiinnooss  
ccoonndduucceenn  aa  llaa  bbooccaa  ddee  llaa  vvaaccaa..
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Cuando se vive en comunidad
resulta imprescindible respetar las
normas y cumplir determinadas
obligaciones, para que todo funcio-
ne bien. Y esto no es solo entre
familiares, vecinos, compañeros de
estudios o trabajo; también debe
llevarse a la práctica entre personas
jurídicas y naturales. Traemos a
colación este llamado a partir de la
queja enviada por Jorge Cobas
Tamayo, quien hace cuatro años
tiene arrendado el Salón de Belleza
aledaño al centro de fiestas La
Quinceañera. “Como parte de la
remodelación realizada reciente-
mente en esa instalación se ejecu-
taron varios cambios en detrimento
del local donde laboro: las tuberías
del desagüe del baño las conecta-
ron al mío, con el inconveniente de
que, cada vez que descargan, hay
derrame de aguas negras dentro de
la unidad, y rompieron el falso
techo al instalar la consola, cuyas
emanaciones de aire caliente están
directamente hacia el pequeño
recinto, entre otros problemas de
conocimiento de la Dirección de la
Empresa de Servicios Técnicos y
Personales y la EPEES, que quedó
en solucionar la situación, pero
hasta ahora queda en promesa, con
la consiguiente afectación a clien-
tes y local, el cual pago por utilizar”.
PPaarraa  DDoorraalliiaa  RRiiccaarrddoo  ÁÁvviillaa,,  ccoonn
ddoommiicciilliioo  eenn  llaa  ccaallllee  EEnnrriiqquuee  RRooddrríí--
gguueezz,,  NNoo..  4400  FF22,,  eennttrree  SSiieerrrraa  MMaaeess--
ttrraa  yy  CC..  NNaarraannjjoo,,  rreeppaarrttoo  ÁÁlleexx
UUrrqquuiioollaa,,  rreessuullttaa  ccoonnttrraaddiiccttoorriioo  qquuee
aa  llooss  vveennddeeddoorreess  ddee  pprroodduuccttooss  aaggrríí--
ccoollaass  nnoo  ssee  lleess  ppeerrmmiittaa  tteenneerr  PPuunn--
ttooss  FFiijjooss,,  ccoommoo  aa  oottrrooss  eexxppeennddeeddoo--
rreess  ddee  aalliimmeennttooss..  ““EEnn  mmii  ccaassoo,,  ccoommoo
eell  ddee  oottrraass  mmuujjeerreess,,  rreessuullttaa  ddiiffíícciill
mmoovveerr  uunnaa  ccaarrrreettiillllaa  ccaarrggaaddaa  ddee  uunn
lluuggaarr  aa  oottrroo..  PPiieennssoo  qquuee  llaa  nneeggaattiivvaa
vvaa  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee
uunn  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  fféémmiinnaass  aa
eejjeerrcceerr  eessttaa  aaccttiivviiddaadd,,  llaa  ccuuaall  eess
uunnaa  ffuueennttee  mmááss  ddee  eemmpplleeoo  yy  aa  llaa
vveezz    bbeenneeffiicciiaa  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd..  QQuuii--
ssiieerraa  qquuee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ccoommppee--
tteenntteess  mmeeddiittaarraann  ssoobbrree  eell  ppaarrttiiccuu--
llaarr  yy  ssee  pprroonnuunncciieenn  ddee  mmaanneerraa  ffaavvoo--
rraabbllee  ssoobbrree  eell  aassuunnttoo””..  NNoo  sséé  qquuiiéénn
llee  hhaabbrráá  iinnffoorrmmaaddoo  aa  DDoorraalliiaa  qquuee  nnoo
hhaayy  PPuunnttooss  FFiijjooss  ppaarraa  llaa  ccoommeerrcciiaallii--
zzaacciióónn  ddee  rreenngglloonneess  aaggrrííccoollaass,,  ppuueess
hheemmooss  vviissttoo  uunnooss  ccuuaannttooss  ppoorr  ddiiss--
ttiinnttooss  ssiittiiooss  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,
ppoorr  lloo  qquuee  eessppeerraammooss  uunnaa  eexxpplliiccaa--
cciióónn  ssoobbrree  qquuéé  ddeebbee  hhaacceerr  llaa  lleeccttoo--
rraa..  A propósito, vuelven algunos
cuentapropistas con licencia de
Productor Vendedor de artículos
varios del hogar a mantener en sus
catres y mesas  expositoras muchos
renglones de fabricación industrial
procedentes de las tiendas recauda-
doras de divisas, en su mayoría defi-
citarios en la red, como cepillos
dentales y desodorantes. ¿Dónde
están los inspectores de la DIS?
Recordemos que debemos ser cons-
tantes en las supervisiones, exigen-
cias y obligaciones. UUnnaa  bbaarrrreerraa
ccoonn  ppoosstteess  yy  aallaammbbrreess  iinntteerrffiieerree  eell
ppaassoo  eenn  llaa  ccaarrrreetteerraa  vviieejjaa  vvííaa  aa  SSaann
GGeerrmmáánn,,  lloo  ccuuaall  iimmppiiddee  llaa  cciirrccuullaa--
cciióónn  ddee  ccaarrrrooss  yy  vveecciinnooss  ddeell  lluuggaarr
hhaacciiaa  llaa  CCiirrccuunnvvaallaacciióónn,,  eessccrriibbiióó
YYaanneelliiss  SSuuáárreezz  SSáánncchheezz,,  vveecciinnaa  ddee
llaa  ccaallllee  QQuuiinnttaa  NNoo..  228888,,  eennttrree  3300  yy
CCiirrccuunnvvaallaacciióónn  ((ffrreennttee  aall  PPoolliiggrrááffii--
ccoo))..  Alertan sobre la falta de rejillas
de protección de tragantes en el
tramo del Bulevar holguinero com-

prendido entre las calles Aguilera y
Arias, con el consiguiente peligro
para la cantidad de transeúntes de
esa importante arteria de la ciudad.
¿Cómo desaparecieron, nuevamen-
te, esos enrejados? ¿Nadie vio
cuándo fueron sustraídas esas
estructuras que fueran soldadas no
hace mucho? LLaa  hhiiggiieennee  ccoommuunnaall  eess
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  ttooddooss;;  ssiinn
eemmbbaarrggoo,,  aallgguunnaass  ppeerrssoonnaass  mmaannttiiee--
nneenn  aaccttiittuuddeess  tteemmeerraarriiaass  eenn  ppeerrjjuuii--
cciioo  ddee  llaa  ssaalluudd  ddee  llooss  ccoonncciiuuddaaddaa--
nnooss  yy  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee,,  aassíí  ccoommoo
ssuucceeddee  eenn    llaa  ccaallllee  RReeyynneerriioo  AAllmmaa--
gguueerr,,  eennttrree  2255  yy  2277,,  rreeppaarrttoo  PPiieeddrraa
BBllaannccaa,,  ddoonnddee  ““vvaarriiooss  ttaannqquueess  ddee
aagguuaa  ppeerrmmaanneecceenn  aabbiieerrttooss,,  ccllooaaccaass
mmaall  ttaappaaddaass,,  ccoorrrraalleess  ddee  cceerrddooss
ssuucciiooss  ddee  mmooddoo  ppeerrmmaanneennttee,,  eennttrree
oottrraass  iinnddiisscciipplliinnaass..  ¿¿PPoorr  qquuéé  llaass
lleeyyeess  yy  rreegguullaacciioonneess  ssoobbrree  eessttoo  ssoonn
lleettrraa  mmuueerrttaa??  ¿¿HHaassttaa  ccuuáánnddoo  tteennee--
mmooss  qquuee  ssooppoorrttaarr  ttaall  ppeelliiggrroo  yy  ddeess--
ccoonnssiiddeerraacciióónn??,,  pprreegguunnttaa  EEdduuaarrddoo,,
vveecciinnoo  ddeell  lluuggaarr..  “Uno de los sánd-
wiches más demandados y vendi-
dos  en el café Tres Lucías de nues-
tra ciudad es el famoso Entre Ciclo-
nes,  pero sufre cambios en su con-
formación en detrimento de los
clientes desde hace días. Durante
muchos años el plato estuvo com-
puesto por tres bocaditos  a base de
chorizo, carne de pollo, cerdo,
mayonesa y pepino, por el precio de
15 pesos en moneda nacional, pero
recientemente  se decidió  disminuir
el gramaje y solo vender dos boca-
ditos con el mismo nombre y similar
valor. Los visitantes asiduos al lugar,
estamos muy agradecidos por la
programación cultural del sitio; sin
embargo, nos preocupa extraordi-
nariamente que las ofertas gastro-
nómicas se alteren de esta manera,
en la cual  los consumidores nunca
son favorecidos”, dijeron Miroslava
Jaime Gutiérrez y Raiko Cuenca
Villegas. LLaa  DDiirreecccciióónn  ddee  FFaarrmmooxx
ddeeccllaarróó  ccoonn  lluuggaarr  llaa  qquueejjaa  ddee  BBáárr--
bbaarraa  AAllmmaarraalleess  PPuuppoo,,  aa  qquuiieenn  ooffrree--
ccee  ddiissccuullppaass  ppoorr  ssiittuuaacciióónn  aaffrroonnttaa--
ddaa  eenn  llaa  ffaarrmmaacciiaa  CCaarrrriill  eell  ppaassaaddoo
2277  ddee  ffeebbrreerroo,,  yy  ccoonnsseeccuueennttee  ccoonn  eell
hheecchhoo  aaddooppttóó  mmeeddiiddaass  oorrggaanniizzaattii--
vvaass  eenn  llaa  uunniiddaadd  yy  ddiisscciipplliinnaarriiaa  ccoonn
eell  ttrraabbaajjaaddoorr  qquuee  mmaallttrraattóó  aa  llaa
ppaacciieennttee;;  aassíí  ccoommoo  eell  CCoommiittéé  ddee
ÉÉttiiccaa  ddiissccuuttiióó  eell  ccaassoo  yy  vviissiittóó  aa  llaa
pprroommoovveennttee,,  llaa  qquuee  eessttuuvvoo  ddee
aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  rreessppuueessttaa  ooffrreecciiddaa..
Joaquín Romero Martínez, miem-
bro de la Asociación de Combatien-
tes de la Revolución Cubana y veci-
no del reparto Álex Urquiola agra-
dece la atención brindada por el
personal médico y de servicios de
los hospitales Lenin y Clínico Qui-
rúrgico durante su estancia allí
como paciente. LLaa  EEmmpprreessaa  ddee
CCoorrrreeooss  iinnffoorrmmaa    aa  cciibbeerrnnaauuttaass  qquuee
rreecciibbeenn  eell  sseerrvviicciioo  eenn  ssuuss  uunniiddaaddeess
ddee  nnaavveeggaacciióónn,,  qquuee      hhooyy  yy  mmaaññaannaa
llaa  SSaallaa  ddee  FFiillaatteelliiaa  vvaa  aa  pprreessttaarr  ssuuss
sseerrvviicciiooss  eenn  llooss  aallttooss  ddeell  CCoorrrreeoo
CCeennttrraall,,  ppoorr  llaabboorreess  ddee  rreemmooddeellaa--
cciióónn  eenn  eell  llooccaall,,  yy  aaccllaarraa  qquuee  ttaalleess
ffaaeennaass  ccoonnssttrruuccttiivvaass  ssee  ddeessaarrrroollllaa--
rráánn  pprreevviiaa  uunniiffiiccaacciióónn  ddee  aammbbooss
eessttaabblleecciimmiieennttooss,,  ppuueess  pprróóxxiimmaa--
mmeennttee  llaa  SSaallaa  ddee  FFiillaatteelliiaa,,  uubbiiccaaddaa
eenn  uunnoo  ddee  llooss  ppoorrttaalleess  ddeell  ppaarrqquuee
CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  aassuummiirráá  aa  llooss  cciibbeerr--
nnaauuttaass--cclliieenntteess  ddee  llooss  aallttooss  ddeell
CCoorrrreeoo  CCeennttrraall,,  sseeggúúnn  nnoottaa  eennvviiaaddaa
ppoorr  AAnnaa  RR..  AAllmmaagguueerr,,  ffuunncciioonnaarriiaa
ddeell  oorrggaanniissmmoo..    Punto Final..

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

CCAANNAALL  6633  
SSÁÁBBAADDOO

6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD-Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD… Y de Arte
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  
((MMEEDDIIOODDÍÍAA))
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE  4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LLUUNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Agenda Común
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JJUUEEVVEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Mitos de la Salud
5:00 ¿K’stás Pensando Tú?
5:30 VSD Música
VVIIEERRNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma
CCAANNAALL  6633  
VVIIEERRNNEESS
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD Imagen Plural

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
Sábado 22, 9:00 pm. Teatro El

Portazo presenta la obra Semen.
Domingo 23, 5:00 pm. Mirón

Cubano presenta la obra Wake
up alone.

Jueves 27, 9:00 pm. Entrega
del Premio Alberto Dávalos
2014. Compañía Co-danza y su
Unidad Docente presentan las
obras Yényere Gumá (fragmen-
tos), NADA y Jazz.

Viernes 28 y sábado 29, 9:00
pm. Compañía Co-danza y su
Unidad Docente presentan las
obras: Yényere Gumá (fragmen-
tos),  NADA y Jazz.

Domingo 30, 10:00 am. Com-
pañía de Teatro Alasbuenas pre-
senta Revista de Variedades. 

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
Sábado 22, 10:30 pm. Teatro

El Público presenta la obra No
te muevas.

Viernes 28, 8:00 pm. Quinte-
to Feeling presenta su Peña Del
Amor y la Música.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Sábado 22, 8:30 pm. Estreno

de la estampa El negrito del
Batey 25 años después (mues-
tra del teatro bufo).

Domingo 23, 10:00 am. Pala-
bras al Viento presenta la obra
infantil House of cats (Casa de
gatos).

Viernes 28 y sábado 29, 8:30
pm. Compañía La Campana estre-
na el espectáculo Kanekela 

Domingo 30, 5:00 pm. Aca-
demia del Ballet Lina Sanz pre-
senta su Peña A mi manera.

Programac ión

MARZO
2222  11777744 Victoriana de Ávila

González de Rivera nace en la
ciudad de Holguín. Se le conside-
ró la Benefactora de Holguín y
Gibara, por sus obras de bien
público.

2233  11998888 Mueren en Angola los
internacionalistas Luis Real
Fuentes, del municipio de Frank
País, y Adonis Molina, de Mayarí.

2244  11889966 Desembarca Calixto
García al frente de una expedi-
ción por las costas de Baracoa.

2255  11990088 Nace Felipe Fuentes,
fundador del primer Partido
Comunista en Holguín.

2277  11998800 Proclamada Monu-
mento Nacional la Cueva de Sao
Corona, en Cueto, donde se
imprimió el periódico El Cubano
Libre en la Guerra de 1895.

2288  11996622 Fallece el médico y
revolucionario Manuel Díaz
Legrá. Fue miembro del IV Fren-
te Simón Bolívar.

2288  11999900  Inaugurada la emiso-
ra Radio Holguín Musical.

Días en la
historia

Felicidades a Maylín Ruíz Alfonso
por haber cumplido años el pasado
día 19, de parte de Lisbet, Yanet,
Yudit, Leo y Rubicel. 

RREEGGÁÁLLAAMMEE  TTUU  RRIISSAA
CCAANNTTAA::  PPAABBLLOO  AALLBBOORRÁÁNN

Regálame tu risa,
enséñame a soñar,
con solo una caricia
me pierdo en este mar.
Regálame tu estrella,
la que ilumina esta noche,
llena de paz y de armonía,
y te entregaré mi vida.
((11  )) Haces que mi cielo
vuelva a tener ese azul,
pintas de colores
mis mañanas, solo tú.
Navego entre las olas de tu voz
y tú, y tú, y tú, y solamente tú
haces que mi alma se despierte
con tu luz, tú, y tú, y tú..
Enseña tus heridas 
y así las curarás
que sepa el mundo entero
que tu voz guarda un secreto
no menciones tu nombre, 
que en el firmamento
se mueren de celos,
tus ojos son destellos
tu garganta es un misterio.
tú, y tú, y tú... ((22))..
((SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22))..

PPaarraa  llooggrraarr  uunnaa  
cciiuuddaadd  jjaarrddíínn  yy  

bboonniittaa,,  tteenneemmooss  
qquuee  ccooooppeerraarr

ttooddooss

PPLLAAZZAASS::  La Empresa de Manteni-
miento y Rehabilitación de Obras
Hidráulicas Oriente ofrece plazas de
Especialista de Proyecto e Ingeniería.
Salario $470.00. Especialista en Ges-
tión de la Calidad. Salario $470.00.
Auditor Asistente A. Salario $430.00.
Requisitos: Graduado de nivel supe-
rior. Tienen pago por resultados hasta
el 30 por ciento y  módulo de ropa
anual. Los interesados llamar al telé-
fono 45-3498 o presentarse en
Carretera Central km 771, vía Habana.
Ver a Belkis Cabrera Pérez.

El Centro Meteorológico Pro-
vincial de Holguín oferta plaza de
Secretaria. Salario $390.00.
Requisitos: graduada de nivel
medio superior en secretariado
con experiencia en la actividad,
Contactar por los teléfonos
42-7482 o 46-3327 ext: 105 o diri-

girse a calle 18 entre 1ra. y Maceo,
Reparto El Llano. Ver a Martha
Pozo López, especialista en
Recursos Humanos. 

La Empresa Héroes del  26 de
Julio oferta plaza de Especialista B
en Proyecto e Ingeniería. Salario
$400.30. Encargado de Almacén.
Salario $458.00. Ambas plazas
tienen estimulación de hasta el 30
por ciento del salario y 12.00 CUC. 

CCUURRSSOO::  El Laboratorio Comu-
nitario Audiovisual  CAUNI  ofre-
ce Cursos de Dirección de Espec-
táculos Artísticos, Curaduría,
Operador de Audio, Actuación y
locución para niños, Redacción y
Estilo, Diseño de luces y Taller
Integral de modelaje. Las inscrip-
ciones  se realizarán de lunes a
viernes en horario de 8:00 am a
12:00 m y de 2:00 pm a 7:00 pm.
Los interesados dirigirse a Aveni-
da de los Libertadores  s/n entre
1ra. y Francisco Aguilera, reparto
Sanfield, o llamar al teléfono
42-7812.

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

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

GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy
aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / lenadro@ahora.cip.cu
FOTOS: LÁZARO WILSON

Con un pasacalle hasta el “Suñol” y la
actuación en el parque Calixto García del Pro-
yecto Imágenes, del ISA, comenzó el jueves en
la tarde la edición VI del Festival de Teatro
Joven, promovido por la AHS y el Consejo
Provincial de las Artes Escénicas, y que esta
vez pone su atención en los actores, asunto
que centra las jornadas teóricas sucedidas en
el CEDES y la Casa de Iberoamérica. 

Para debatir sobre la calidad interpretativa
en la escena cubana, el nivel con el cual egre-
san los actores de las diferentes enseñanzas,
así como aspectos que conciernen a su prepa-
ración individual, tanto técnica como cultural,
han sido invitados los teatrólogos Eberto Gar-
cía Abreu, Norge Espinosa y Jaime Gómez
Triana, quienes comparten los paneles con
directores, actores y actrices como Venecia
Feria, Anaisys Gregory, Rocío Rodríguez,
Pedro Franco y Yunior García. 

El resto le queda a la crítica, que se sabe no
es mucha, pero cuando la hay no produce

todos los efectos que pudiera. Algo hacen, sin
embargo, los muchachos del boletín Palco 13,
espacio que promueve la confrontación de
ideas desde la perspectiva de sus realizado-
res, en mayoría periodistas y estudiantes. 

Los paneles y las reseñas de Palco 13 com-
plementan las presentaciones en las salas
Principal y Alberto Dávalos del Teatro. Los
grupos en análisis son El Público, Lumen Tea-
tro, El Portazo, Mirón Cubano y el anfitrión, la
compañía Trébol Teatro, dirigida por Yasser
Velázquez, presidente del comité organizador
del Festival, que ha crecido en organización y
convocatoria. 

Según los organizadores, esta noche se
debe entregar el Premio Cenital, creado por
primera vez y que para la ocasión distinguirá
los resultados durante los últimos doce meses
de trabajo de la joven actriz Venecia Feria,
quien semanas atrás obtuviera el  segundo
Caricato en el acápite de actuación humorísti-
ca. El resto es asunto nuestro: asistamos a las
puestas con ojo crítico para que no nos pasen
gato por liebre, ni los dramaturgos, ni los acto-
res, ni los críticos. 

EEl desenlace de la lucha de Holguín
para llegar a los play offs de la LIII
Serie Nacional de Béisbol está casi

en su epílogo definitivo, luego que el
plantel nororiental logró ganar dos de los
tres partidos a Isla de la Juventud  y de
sus dos dramáticas derrotas ante el impe-
tuoso líder Matanzas en el “Victoria de
Girón”, lo cual se había combinado con
dos victorias de su rival por el boleto,
Villa Clara, a cuenta del maltrecho Arte-
misa, que facilitó a los naranjas asumir
dos juegos de ventaja (48 triunfos) sobre
los Cachorros (46).

Cuando ayer escribía estas notas, esta-
ban por efectuarse los terceros y últimos
partidos de esas dos subseries. La situa-
ción para los holguineros en sus ansias
clasificatorias se había tornado aún más
difícil y una presunta victoria en ese últi-
mo desafío contra los yumurinos sólo sig-
nificaría, si se conjugaba con un revés de
los villaclareños, que le permitiera a los
Cachorros llegar al “Calixto García” a un
solo juego por debajo de los villaclareños,
a los que tendría que vencer dos veces
para acceder a sus pretensiones. De lo
contario, ganara o perdiera ayer, a Holguín
únicamente le quedaría la posibilidad de
barrer a Villa Clara.

La porfía por lograr incluirse entre los
cuatro primeros siempre ha sido, en esta
campaña, ardua para los holguineros, a los
que debe reconocerse su persistente bre-
gar y combatividad, al margen de las difi-
cultades y limitaciones analizadas en su
momento. En el “Cristóbal Labra” cambia-
ron la negativa historia precedente para
vencer en la subserie (3-1 y 7-3) a sus más
difíciles rivales de los últimos tiempos, Isla
de la Juventud. Pero tuvieron oportunidad
de vencer también en el segundo partido
(3-4), en que una de sus deficiencias, el
toque de bola, se hizo más que evidente. Y
dos intentos de sacrificios en momentos
favorables se convirtieron en doble plays,
unido a la inoportunidad para batear con
hombres en bases y en errores que costa-
ron carreras, dos fallas que también daña-
ron sensiblemente en los dos reveses ver-
sus los matanceros. De las últimas cinco
derrotas de Holguín, cuatro ocurrieron por
el margen de una carrera, en partidos con
circunstancias positivas para ese equipo,
que no fueron aprovechadas o se le esca-
paron los éxitos tras tener ventajas que
parecían ganadoras.

La utilización del pitcheo, un aspecto
muy criticado a la dirección del equipo (a
veces con razón, en otras no), particular-
mente el uso adecuado de los relevistas
me pareció más apropiado en los encuen-
tros contra isleños y matanceros, aunque
lastimosamente los últimos sustitutos en
los partidos más recientes (sin incluir el de
ayer) no pudieron sobreponerse a la pre-
sión  de los indetenibles yumurinos (lleva-
ban ocho victorias continuas) y sucumbie-
ron para que los holguineros fueran deja-
dos, al campo, 4-3 en diez entradas y 6-5
en el noveno, respectivamente.

Fueron dos juegos que Holguín peleó. El
miércoles dos veces vino de abajo para
empatar, pero no pudo concretar (dobló el
número de hits de sus contrarios, con 12 y
dejó igual cantidad de hombres en bases),
y el jueves (jonrones de Avilés y Paumier,
ambos con un corredor en circulación)
igualmente borró desventaja, de 0-2, y
llegó al séptimo delante, 5-2, resguardado
por un largo y efectivo relevo de Santies-
teban desde el segundo inning; sin embar-
go, los siguientes relevistas no aguanta-
ron. Sorprendió negativamente que en un
momento del desafío, con corredor en pri-
mera, ordenaran  toque de sacrificio a Avi-
lés, quien falló en la acción, aunque la
jugada no tuvo luego trascendencia… Más
tarde  supimos que el corredor (lento)
Leris  había sido sustituido. Un día antes
tampoco la buena labor del sustituto Soca-
rrás pudo ser secundada.

Las últimas batallas holguineras se
anuncian para el estadio Calixto García, en
duelos con el Campeón Villa Clara, durante
domingo, lunes y martes. Entonces se defi-
nirá el destino de Holguín.

AAll  cciieerrrree::  por tercer día consecutivo
Matanzas dejó al campo a Holguín, esta
vez 5-4 luego que los nororientales llega-
ran al noveno ganando 4-1, mientras Villa
Clara completó la barrida sobre Artemisa,
al ganar 5-1.

Así queda la escena lista para que los
del patio traten de triunfar en tres desafí-
os frente a Villa Clara en busca de los play
off, tarea difícil pero no imposible.

Por Calixto González B.

En esta Serie

NELSON RODRÍGUEZ Y LUIS MARIO RODRÍGUEZ
/ cip223@enet.cu

La provincia que más alto habla
en el softbol cubano es Holguín: a
la plata ganada recientemente en
el torneo nacional de varones, se
le sumaron las medallas del
mismo color obtenidas por las chi-

cas, tras ceder el oro, 8-5, frente a Granma, en la
lid del país concluida en Manzanillo, desarrollada
a partir del concurso de seis escuadras.

A La Ciudad del Golfo se fueron las mucha-
chas pensando en subir desde el cuarto puesto
del pasado año. Y cumplieron, al reeditar dos
segundos lugares anteriores –2009 y 2011–. Ter-
minaron la etapa clasificatoria acumulando 12
victorias y 3 fracasos, a un juego de diferencia
de las granmenses, a quienes derrotaron una
vez, 3-0, y le quitaron a Guantánamo la segun-
da posición de 2013. Siete pupilas del mentor
Raciel Araújo promediaron sobre 300 a la ofen-
siva, y la intermedista Maylín Sánchez (máxima
anotadora y reina en average en los estadios
Alfredo Uset y el beisbolito Orestes Gutiérrez),
junto a la santiaguera Leaneyis Gómez –reforzó
al equipo–, superaron los 500; la “indómita”
lideró a las impulsadoras y la moense se ratificó
como una de las jugadoras de mayor integrali-
dad en su posición, inclusive a nivel internacio-
nal. Yarisleidys del Rosario fue segunda en pon-
ches propinados, triunfó en siete encuentros,

mandó en lechadas y estuvo entre las punteras
en efectividad.

“Se realizó uno de los mejores alistamientos
de los últimos años, sobre todo en la fuerza,
gracias al apoyo de entrenadores del gimnasio
del Feliú Leyva”, declaró el manager; aunque
reconoció muchas equivocaciones defensivas
en los jardines, las cuales dieron al traste con
éxitos versus Granma, que revalidó su título.
Varias nororientales eran novatas o se habían
ausentado en la versión precedente, mas cabe
subrayar que, además de las campeonas, solo
las guantanameras, en una oportunidad, aven-
tajaron a Holguín. 

La joven Heidi García, versátil defensora de las
praderas y la receptoría, se unirá a Sánchez,
Gómez y Del Rosario en la “legión” holguinera al
preseleccionado cubano de 23 figuras, el cual en
los próximos días se preparará en pos de asistir
al XIV Campeonato Mundial, en Haarlem (agos-
to), Holanda, y los Juegos Centroamericanos y
del Caribe Veracruz-2014 (noviembre), tomar
parte individualmente en las ligas de Italia y Espa-
ña, y entrenar acompañando al cuadro mexicano.
Los holguineros, según se dio a conocer, aporta-
ron dos softbolistas al elenco patrio, el tirador
Rafael Guerra y el segunda base Fernando Aza-
hares, por debutar fuera de fronteras en el Cam-
peonato Centroamericano y del Caribe de abril
venidero, en Cali, Colombia, clasificatorio hacia
Veracruz-2014.

Campeonato Nacional de Softbol Femenino

HOLHOLGUÍN “HABLÓ EN PLAGUÍN “HABLÓ EN PLATTAA””LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: PABLO MÉNDEZ

La recién concluida Jornada de Conciertos
estuvo dedicada al pensamiento cubano en la
música. Por un momento, y viendo el progra-
ma, pensé que semejante propósito no se
cumpliría. Dudé del objetivo cuando muchos
de los participantes anunciaban programas a
base de compositores extranjeros, clásicos. 

Sin embargo, las noches en el “Suñol” me
despejaron dudas. Y creo que en eso fue
determinante la presencia en la ciudad de
Guido López-Gavilán, maestro a quien, junto
con Frank Fernández y por el 70 cumpleaños
de ambos, se dedicaron los cuatro días de
celebración. 

Hubo Guido repetidas veces. La Camerata
Romeu, guiada siempre por la exquisitez cul-
tural de su directora Zenaida Castro Romeu,
finalizó su concierto con un clásico que deben
al matancero: “Camerata en Guaguancó”.
Una noche después constatamos el trabajo
de López-Gavilán no solo como compositor,
sino también como director y formador de
músicos desde el ISA, algo a lo que se refirió
durante el concierto de la Orquesta de Cáma-
ra Música Eterna, que dirige.

En uno de los intermedios agradeció a la
enseñanza artística de Holguín, y nombró a
profesores como Hector Barrientos, brillan-
te pedagogo a quien se deben parte de los
elogios que reciben los egresados holguine-
ros en violín, su fuerte. Con la presentación
de Música Eterna atestiguamos que López-

Gavilán es seguidor de las mejores tradicio-
nes, porque en su música se mezclan ritmos
bases de nuestra cultura.

Tal fue el caso de “Variaciones cumban-
cheras”, versiones suyas sobre temas de
Rafael Hernández, o “La engañadora” y
“Échale Salsita”, ejecutadas de maravilla por
la Orquesta Sinfónica de Holguín junto a inte-
grantes de Música Eterna.  Eso sin contar las
apuestas por Samuel Barber, Nicolo Paganini
y Tom Jobin. 

De modo que la Jornada fue provechosa.
Quizá deba sumar el reproche de algún co-
terráneo, que hubiera querido también home-
naje para el fallecido maestro Manuel de
Jesús Leyva (Koko), quien también aportó a
la música de concierto, y cumpliría 70 años, y
murió en Holguín.

UN LÓPEZUN LÓPEZ--
GGAAVILÁNVILÁN

FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  TTEEAATTRROO  JJOOVVEENN
CCOONN  LLAA  MMIIRRAA  EENN  LLOOSS  AACCTTOORREESS

La obra Semen, del dramaturgo holguinero Yunior 
García, inauguró las cuatro noches del Festival.
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REYNALDO CRUZ DÍAZ / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Irochi Bartutis pasa de un día a otro
de ser amado a odiado: hoy, es el
“hombre-béisbol”. Luego de cada

derrota de Los Cachorros, muchos se
acuerdan de su nombre, y termina cul-
pable de todo. Ha errado como ser
humano; pero bajo su mando, Holguín
ha ganado más de 40 desafíos, y de no
lograr clasificar, aun así habría alcanza-
do la tercera mejor ubicación histórica
del conjunto. 

Poco antes del último partido
contra Pinar del Río, me le acerqué,
mientras se encontraba roleteándo-
le a Laindel Leyva, quien debía jugar
en la intermedia por Danel Castro.
“Me gustaría entrevistarlo. No le voy
a ‘pasar la mano’, usted ha sido obje-
to de mucha polémica, y se ha equi-
vocado bastante”, le dije.

“Critícame todo lo que quieras, estás
en tu derecho; mientras sea para ayu-
darme, critícame siempre. Voy a respe-
tar tu criterio. Tú haces tu trabajo, y yo
el mío”, respondió el mentor, envuelto
en su segunda campaña al frente de los
también llamados Sabuesos.

¿¿QQuuéé  hhaa  ssiiddoo  lloo  mmááss  ddiiffíícciill  yy  ccoomm--
pplleejjoo  ddeessddee  qquuee  eessttáá  aall  ffrreennttee  ddeell
eeqquuiippoo??

-Te soy sincero, ha sido lidiar con el
pueblo de Holguín, extremadamente
exigente y conocedor del béisbol,
pero en ocasiones tan apasionado
que llega a ser injusto. Generalmente,
algunas personas no analizan que
una decisión se tomó teniendo en
cuenta una estrategia bien planeada,
y a veces, por ejemplo, un jugador
comete un error y el juego se nos va
de las manos. Tenemos muchas cosas
por mejorar, tanto jugadores como
cuerpo de dirección, pero la Serie
Nacional no es para mejorar, hay que
tratar de ganar, sobre todo cuando la
afición lo exige.

HHáábblleemmee  ddee  llooss  eerrrroorreess..
-Errores siempre se cometen.

Los cometo yo, Vargas, Víctor
Mesa, Moré, Urquiola (a todos los
respeto muchísimo)… Las decisio-
nes de un mentor son muy difíciles
de tomar, sobre todo en esos casos
en los que hay un 50 por ciento de
probabilidades. La jugada puede
salir bien y saldrá el aplauso, pero
si sale mal, vienen otros problemas
que pueden repercutir en el resul-
tado final, y por supuesto, críticas,
abucheos, ofensas. 

Estas decisiones no las toma Iro-
chi Bartutis solo: las toma el cuerpo

de dirección. Juntos discutimos y
llegamos a un acuerdo sobre lo que
vamos a hacer. Desafortunadamen-
te, no siempre nos salen como pen-
samos. Hay muchas cosas que están
más allá de nuestro dominio, como
cuando un pelotero hace un error
o no produce a la hora buena,
o cuando el pítcher se descontrola.
¿Crees que es culpa de ellos? Ellos
no quieren hacerlo mal, ¿cuántos
juegos no me ha decidido ese que
me falló en un momento clave?

MMuucchhooss  hhaabbllaann  ddeell  mmaanneejjoo  ddeell
ppiittcchheeoo  ccoommoo  uunnaa  ddee  llaass  ccaauussaass
pprriinncciippaalleess  ddee  llaass  ddeerrrroottaass..  ¿¿PPooddrrííaa
eejjeemmpplliiffiiccaarr??

-La planificación del pitcheo es una
de las cosas más difíciles en un equi-
po de béisbol. Hay que tener en cuen-
ta muchos elementos, entre ellos las
condiciones de los lanzadores y ade-
más a qué contrario nos vamos a
enfrentar. Tratamos de que nos cami-
nen siempre hasta el quinto inning,
porque es una temporada larga, y
tenemos que tratar de que los abrido-
res hagan el trabajo para establecer
una rotación. Tenemos muchos juga-
dores con condiciones pero que tie-
nen poca o ninguna experiencia, y
damos menos oportunidades a los
lanzadores inexpertos. Solamente nos
es posible utilizar a 25 jugadores en

un mismo encuentro, y no podemos
irnos solamente con el pitcheo, por-
que se nos puede dar una situación
con una lesión de un jugador de posi-
ción, y no tendríamos entonces de
dónde escoger para sustituirlo.

AAhhoorraa  qquuee  mmeenncciioonnaa  llooss  jjuueeggooss
qquuee  nnoo  ppooddííaann  ggaannaarr,,  hháábblleemmee  ddee  llooss
qquuee  ssíí  ppooddííaann  ggaannaarr  yy  ppeerrddiieerroonn..

-Contra Industriales, en aquel doble
juego, perdimos al abridor temprano y
los relevistas no aguantaron. El juego
se nos fue de las manos porque está-
bamos en amplia desventaja. Decidi-
mos entonces, de manera paulatina,
sustituir a nuestros regulares, porque
íbamos a jugar otro partido, y el des-
gaste al sol era tremendo. No dimos el
partido por perdido, pero tenemos
que pensar también en los jugadores
con lesiones o molestias. Al final, los
suplentes fueron los que les enreda-
ron el juego a Industriales, pero nue-
vamente nuestros relevistas no pudie-
ron aguantar. Jugamos 10 horas en
total ese sábado, los peloteros, sobre
todo Manduley, Paumier, Danel Castro
y Samón terminaron exhaustos. 

En el segundo encuentro, alguien
de la prensa dijo que el jonrón que le
dieron a Pablito (Millán Fernández) me
lo dieron a mí, y es verdad, pero había
lanzado tremenda pelota, es un gran
pítcher. Además, tenía disposición de
seguir lanzando. Cuando se nos com-
plicó el juego, optamos por traer a Lei-
nier; pero apenas calentó, se sintió
una molestia bastante severa. Lo que
establece el reglamento en esa situa-
ción es que debe lanzarle al menos a
un bateador, y apuramos entonces a
Carlos Olexis González, encaramado
casi sin haber calentado. Sobre Ernes-
to Hernández, tiró tremenda pelota,
vimos cómo se decidió ese encuentro.

¿¿YY  ssoobbrree  eell  pprriimmeerr  jjuueeggoo  aaccáá  ccoonn--
ttrraa  PPiinnaarr  ddeell  RRííoo??

-Nadie se sintió peor que yo des-
pués de ese partido. Estaba práctica-
mente en el bolsillo, pero las cosas se
nos complicaron desde el error que le
cuesta tres carreras sucias a Norge
Luis Ruiz, porque no puede abrir
entonces en el octavo inning, debido a
la restricción de lanzamientos. Des-
pués, en el noveno, utilizamos a tres
lanzadores y no podían sacar tres
outs. Yoen Socarrás se complicó y tra-
jimos entonces a Walnier Osorio, que
no vino controlado. Desgraciadamen-
te, Pablo tampoco respondió, pero a
Carlos Santiesteban tampoco le fue
bien. Al final, si el castigo hubiese sido
menor en el décimo inning, ¿qué
habría pasado cuando Quintana pegó
el jonrón? Nos acercamos a una, pero

ya el daño estaba hecho. Asumo la
responsabilidad, pero también soy el
que hace los análisis con los mucha-
chos y con el cuerpo de dirección,
sobre el cómo y el por qué perdimos,
y qué estrategia vamos a trazar para
el juego siguiente. Al otro día, la lógi-
ca indicaba que perderíamos y sin
embargo, le ganamos a Yosvani
Torres, lanzador más ganador del
campeonato.

DDeell  iinncciiddeennttee  qquuee  ttuuvvoo  ccoonn  uunn  aaffii--
cciioonnaaddoo  aall  tteerrmmiinnaarr  aaqquueell  eennccuueennttrroo……

-Lamentable… Al final de los parti-
dos, cuando se pierde, uno tiene que
soportar las críticas, algo que tene-
mos que aprender todos los que tra-
bajamos para el público. Algunas
minorías, que en ocasiones se tornan
agresivas, tienen que comprender
que nosotros queremos ganar, pero
además que tenemos sentimientos y
sangre en las venas. Simplemente,
respondimos a una agresión, no de la
forma que hubiésemos querido, pero
somos seres humanos, y en ocasiones
tenemos dificultades para reaccionar
ante algunas situaciones y lo hace-
mos de forma diferente. Al final, fue
un malentendido que lamentamos.
Estamos molestos por algunas cosas
que suceden, pero lo único que pedi-

mos es respeto y apoyo al equipo, que
no está muerto y vamos a seguir
luchando.

MMee  hhaabbllaabbaa  ddee  llaa  ddoolleenncciiaa  ddee  LLeeii--
nniieerr..  ¿¿CCóómmoo  hhaa  lliiddiiaaddoo  ccoonn  ssiittuuaacciioo--
nneess  ppeerrssoonnaalleess  yy  lleessiioonneess  ddee  vvaarriiooss  ddee
ssuuss  jjuuggaaddoorreess  ccllaavvee??

-Pablo Millán y Danel Castro están
pasando situaciones personales bas-
tante delicadas. Tratamos de ser bien
comprensivos con ellos, sobre todo
porque esas situaciones mayormente
afectan su concentración. Lo positivo
de todo eso es que han mostrado
muchísima disposición, como mismo
lo han hecho los jugadores lesiona-
dos. Eso dice mucho de estos pelote-
ros, que han hecho un gran esfuerzo
para mantener la competitividad. 

¿¿YY  llaa  aaffiicciióónn  ddee  HHoollgguuíínn  qquuee  lloo  aabbuu--
cchheeaa  oo  aappllaauuddee??

-Para todos, lo que tengo es amor.
Los fanáticos son mi razón de ser,
porque es para ellos que jugamos.
Siempre tratamos de dar un buen
espectáculo y ganar, que es el pri-
mer objetivo. Soy holguinero, y lo
seguiré siendo siempre… nada me
llena de más orgullo. Los Cachorros
van a seguir luchando por lograr la
clasificación a los play off, hasta que
caiga el último out.

HILDA PUPO SALAZAR  / hildaps@enet.cu

Si siempre los trabajadores
de lugares de atención al públi-
co tuvieran la misma preocupa-
ción con el horario de entrada
que con el de salida y, además,
aprovecharan el tiempo, fuera
un mérito en la jornada laboral.

Pero, desafortunadamente,
no ocurre así. Están quienes llegan tarde y se
van temprano o no  ocupan un segundo más en
brindar sus servicios si es la hora establecida
para cerrar, aunque una cola espere.

¿Falta de flexibilidad? ¿Insensibles? Hay de
las dos cosas, porque se necesita ser muy rígi-
do e inhumano, para no solidarizarse con otras
personas y pensar que algunos acabaron de
cumplir un fatigoso trabajo y no tuvieron otra
posibilidad de acudir a recibir la necesaria
prestación.

Quienes se ocupan en una determinada
tarea y son esclavos del reloj, no tienen el
más mínimo sentimiento de ayudar a los
demás y carecen de amor por lo que hacen.
Son, sencillamente, robots programados para
marcar tarjetas. Tanta severidad en el inte-
rior las convierte en personas amargadas,

poco serviciales y desagradables. Proporcio-
nar satisfacción al cliente, usuario o paciente
no solo significa tratarlo bien, cuando se le
atienda, sino saberse colocar en el lugar del
otro, comprenderlo y adecuar sus requeri-
mientos a los nuestros.

No podemos ser tan duros en la vida ni
creernos tan suficientes como para no necesi-
tar de los demás. Con esa óptica podemos
negar apoyo al maestro de nuestros hijos o los
del vecino, al médico que un día nos atenderá,
al zapatero a cargo de nuestro dañado calzado
o al mesero del restaurante dueño de una
amplia sonrisa, para alegrarnos el día.

Qué pasaría si un cirujano se rigiera por el
tiempo y a las 6 de la tarde, con una señora en
la mesa de operaciones, con el abdomen
abierto, dijera “hasta aquí hoy, mañana conti-
nuamos”. ¿Increíble, verdad?

Entonces, meditemos más, si vale la pena
socorrernos los unos a los otros, porque vivi-
mos en una sociedad, donde todos requerimos
de todos y bastante hablamos de maltratos,
cuando somos mal atendidos.

Abogamos por la condescendencia, la gene-
rosidad, la concordia, la cooperación mutua y
el compañerismo, virtudes sin las cuales no se
puede ser una buena persona.

PÁGINA 8

“HOMBRE-BÉISBOL”
hasta el último out

IIrroocchhii  BBaarrttuuttiiss  hhaa  ssiiddoo
ssiinn  dduuddaass  eell  hhoommbbrree

mmááss  mmeenncciioonnaaddoo  
ccuuaannddoo  ssee  hhaabbllaa  ddee
bbééiissbbooll  eenn  HHoollgguuíínn..
RReecciieenntteemmeennttee,,  aall

eeqquuiippoo  ssee  llee  hhaann
eessccaappaaddoo  aallgguunnooss    
ppaarrttiiddooss..  EEnn  eessttee

eessppaacciioo,,  eell  mmeennttoorr
hhoollgguuiinneerroo  aabbrree  eell

jjuueeggoo  yy  hhaabbllaa  ddee
eerrrroorreess  yy  aacciieerrttooss


