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La necesaria producción de

materiales para incrementar

y mejorar la infraestructura

habitacional, no puede estar

reñida con la protección del

medio ambiente. Sin embargo,

persisten en Holguín algunas

incongruencias al respecto.

Sobre este importante tema

investigó un equipo de este

Semanario
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ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu

Ahorros por más de un millón de dólares
reporta hasta hoy la industria azucarera
cubana, gracias al empleo en 29 de sus fábri-
cas (de ocho provincias), de los autómatas
del Sistema de Supervisión y Control de Pro-
cesos Tecnológicos, Eros, producto líder de
la Empresa de Servicios Técnicos de Compu-
tación, Comunicaciones y Electrónica Rafael
Fausto Orejón Forment (Serconi) del grupo
Cubaníquel, de Moa.

Este producto fue originalmente concebi-
do para satisfacer necesidades de automati-
zación de la industria niquelera. Pero, en
atención a las bondades demostradas
comenzó su introducción exitosa en centra-
les, primeramente de las provincias de Hol-

guín y Las Tunas, y ya actualmente también
poseen equipos con esta tecnología varias
industrias del azúcar en Guantánamo, San-
tiago de Cuba, Granma, Camagüey, Ciego de
Ávila, Villa Clara, Matanzas y Artemisa.

El ingeniero Sergio Cruz, especialista de
Serconi, señaló que la instalación del siste-
ma Eros en las entidades industriales azuca-
reras, permite supervisar y controlar más de
dos mil 500 variables en todo el proceso
productivo.

Agregó que el autómata posibilita reali-
zar análisis históricos de las variables
medidas a través de los registros mímicos,
gráficos y estadísticos, en tanto posee

alarmas de operación y propicia el mando
a distancia, atributos que mejoran la cali-
dad de las operaciones.

A los autómatas se añaden otros produc-
tos generados en la Unidad Económica de
Base Nicaro de Serconi, como el Scada Eros,
software y hardware que forman una com-
pleta familia para la automatización, premia-
da en la edición de Expo-Ciencia Holguín-
2013 en la categoría de Tecnología.

Los precios competitivos con que se ofer-
tan los productos Eros, la garantía de asis-
tencia técnica y de servicios de post venta,
convierten esta opción de automatización en
muy atractiva para la industria cubana.
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LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
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EEste 4 de abril, la UJC y la OPJM cele-
braron sus aniversarios 52 y 53, res-
pectivamente. Los festejos se multipli-

caron en toda la provincia y, entre parénte-
sis, salieron estas líneas que no hablan de
encuentros generacionales, homenajes y
reconocimientos. Hablan de otras cosas, no
menos importantes.

La juventud cubana de hoy, militante o no,
inconforme o no, es hija de su tiempo. Pero
esa idea no es mía, ya lo saben. Los tiempos de
hoy no son los mismos. Es la Era de los iPhone,
Internet y la tercera dimensión. No por ello
andamos perdidos. Al contrario, nos encontra-
mos en el presente, en las colas, en las fiestas,
o en las tribunas de cualquier tipo.

Es cierto que están los jóvenes que creen
y los que no creen, pero sin saberlo, todos
pertenecen a un mismo grupo: los que están.
Otros perdieron la fe, o se la robaron... o se
la dejamos robar. Seguro no escucharon a
Carlos Varela. Los jóvenes necesitamos
oídos más grandes y los que nos escuchan
también. Si no funciona, debemos hablar
más alto. Lo de “La historia me absolverá”
no fue un susurro. Lo de “Pueblo de Cuba....”
de Manzanita, tampoco. Las generaciones no
son las mismas, pero guardan sus esencias,
aunque se proyecten de modo diferente.

Es aquí cuando entra la UJC, se descruza
los brazos, desempolva las actas y hace catar-
sis. La organización acumula una madurez
política que la ha convertido en coraza del pro-
ceso revolucionario y es hora de actualizarse a
la velocidad de los tiempos que corren. 

La UJC debe asumir códigos comunes que
involucren a los jóvenes en los cambios que
experimenta el país. No con el dedo índice al
frente, no con discursos llenos de falsos plura-
les. Necesita apoderarse de la espontaneidad
para hacer confluir su accionar político con las
inconformidades, inquietudes y proyecciones
de la juventud cubana. Los jóvenes somos
Cuba y tenemos que creérnoslo todos, emos,
friquis y los más encumbrados intelectuales. 

Por eso, en este nuevo Aniversario, el mejor
regalo que le podemos hacer a nuestra orga-
nización es la confianza, desde la reflexión
constructiva y oportuna. Porque entre los que
estamos, yo soy de los que creen.

SIEMPRE SEREMOS CUBA
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Nunca olvidaré las preocupaciones, los
planes y esa cierta liviandad del bolsillo de
la cual me habló aquel doctor mientras veía
acercarse el día de la celebración de los
quince de su niña, y de cómo solo sintió la
paz del descanso, cuando supo de la aper-
tura del salón “La Quinceañera”, en enero

del 2007. Fue su familia la primera en
obtener los servicios del hermoso lugar
ubicado en prolongación de Frexes y
Carretera Central, en esta ciudad capital.

Han pasado siete años y he estado allí
en varias fiestas de hijas de amigos y fami-
liares. Al principio, las fotografías y el video
eran contratados en el Palacio de los Matri-
monios, al igual que los otros servicios,
pero luego por miles de razones, entre
ellas la falta de sistematicidad que nos car-
come, fue resintiéndose la oferta y casi
todo, incluida la decoración, que llegaba a
costar hasta 200 CUC o más, comenzó a
ser brindada por los particulares.

Y no es que esté mal el trabajo de los
cuentapropistas en este sentido, sino que
deben existir ofertas para todos los niveles
adquisitivos: para quien desea y puede
hacer la gran fiesta, y para aquellos que no
puedan gastar tanto, pero que quieren tam-

bién con sus ahorros (a veces de muchos
años) tener una celebración hermosa.

Por ello es muy positiva la remodelación y
reacondiconamiento del lugar para estos
fines. Vuelve a ser un salón elegante, con
nuevo diseño y ambientación. Allí labora un
colectivo joven y entusiasta que busca per-

feccionar cada detalle para hacer memo-
rable la estancia y el servicio a los clientes 

La privacidad del local se agradece por
los padres de las quinceañeras, pues se
evitan los inoportunos. Durante las tres
horas que dura el alquiler de “La Quince-
añera”, las jóvenes pueden compartir en
el hermoso lugar, pulcro y lleno de colori-
do un tiempo de calidad con sus invita-
dos y familiares.

Con  magníficos augurios le nació en el
2007 este salón a nuestra ciudad y conti-
núa ahora con su remodelación. Sería
genial para quienes dentro de dos o tres
años vamos a estar en esos menesteres,
que aumentan la tensión arterial y vacían

los bolsillos, que dentro de otros siete años
el servicio de excelencia sea el mismo.

Por lo pronto, “La Quinceañera” y su
colectivo prometen mantener su entrega y
profesionalismo a la altura de esa única vez
que anhela celebrar cada dulce chica.

másHOLGUINEROS
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ /
lourdes@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DEL DOCTOR GUILLERMO GARCÍA

La utilización de plasma enrique-
cido en plaquetas como biomate-
rial en el envejecimiento facial, es
la nueva técnica introducida en el
servicio de Cirugía Plástica del
Hospital Provincial Universitario
Vladimir Ilich Lenin, como parte de
un proyecto particular y novedoso
de especialistas del centro asisten-
cial holguinero, posible de generali-
zarse a otras especialidades.

Cerca de 10 personas han sido
beneficiadas hasta ahora con el
tratamiento, que consiste en el
relleno de las arrugas con el bio-
material obtenido, a partir de la
extracción de unos 20 a 30 cc de
sangre del paciente. Ese líquido se
centrifuga y se le extrae la fracción
útil de plasma enriquecido en pla-
quetas, para posteriormente infil-
trarlo en los pliegues durante tres
sesiones en un lapso de un año.

El doctor Samuel Fernández
Pérez, jefe del Servicio, significó
que el procesamiento de la muestra
obtenida se hace en presencia del
paciente y con material desechable
y aclaró que el desarrollo del pro-
ceder terapéutico no requiere de la
aplicación de anestesia.

Dijo, además, que  por la extraor-
dinaria capacidad reguladora del
plasma rico en plaquetas (PRP) y
factores de Crecimiento (FC), pro-
ducto autógeno, atóxico y no inmu-
nogénico, desde hace pocos años
se emplea en tratamientos estéti-
cos con mucho éxito.

Preferiblemente, clasifican para
recibir el proceder pacientes con
cirugía plástica realizada, durante la
cual no se les pudo llegar a algunos
sitios del rostro, como el entrecejo y
comisuras labiales y también hom-
bres y mujeres mayores de 30 años,
que posean determinados signos de
envejecimiento, pero sin reunir crite-
rios médicos para someterse a una
cirugía estética, explicó el doctor
Guillermo García Rodríguez, miem-
bro del equipo intervencionista. 

Resaltó que los pacientes son
evaluados en la consulta de Cirugía
Plástica del Policlínico Díaz Legrá,
de lunes a viernes a partir de la 1 de
la tarde, y los que ofrezcan criterios
de utilización del tratamiento son
remitidos a una evaluación multi-
disciplinaria, durante la cual se les
explicarán las características de la
técnica y les llenarán el formulario
con el consentimiento informado.

Ambos especialistas coincidieron
en afirmar que está previsto ampliar
y generalizar el proyecto a otras
especialidades médicas, como Der-
matología, Angiología y Ortopedia.

BIOMABIOMATERIAL CTERIAL CONTRONTRA A 
EL ENVEJEEL ENVEJECIMIENTCIMIENTOO

HILDA PUPO SALAZAR /
hilda@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Efectos positivos del Yoga
en la rehabilitación de los
pacientes de Ataxia Heredita-
ria, por su influencia en la
parte sicológica fundamental-
mente, se incluyen entre las
últimas acciones de los científi-
cos holguineros, en la búsque-
da de nuevos caminos para el
tratamiento de esa dolencia.

Estos ejercicios, cuyo principal
basamento es la toma de conciencia
de las potencialidades internas del
ser humano, se emplean hace meses
con un grupo de enfermos escogidos

para una nueva investigación, que
consiste en la aplicación de varias
estrategias de terapias, comprendi-
das en ensayos clínicos realizados (el
uso de vitaminoterapia, sulfato de
zinc y antioxidantes).

La Máster en Ciencias Mariela
Góngora Marrero, profesora de
Yoga y quien se desempeña como
psicoterapeuta rehabilitadora en
el Centro para la Investigación y
Rehabilitación de las Ataxias

Hereditarias (CIRAH) Carlos
J.Finlay, de la provincia,
expresó que tal práctica se
hace de forma exploratoria,
tendente a demostrar los
beneficios en las funciones
cerebelosas y es un proyecto
inicial en el cual se trabaja.

En el plano mental, el yoga
terapéutico disminuye el estrés,
favorece la concentración, la
capacidad de razonamiento y
levanta el ánimo. También trae
armonía interior, ayuda a dormir

mejor, disminuye la tendencia a
reaccionar con rabia o tristeza ante
las situaciones, ayuda a  superar
miedos y favorece un pensamiento
positivo.

YYOGOGA EN LA AA EN LA ATTAXIA AXIA 
HEREDITHEREDITARIAARIA

LIUDMILA PEÑA H. / liudmila@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

Yo pesaba casi menos que un
comino y no me preocupaban las
“grandes cosas” que ahora –si me
hago la tonta– me quitan el sueño.
No quería ser periodista (ni sabía lo
que significaba el término). Lo mío
era aprenderme de memoria un
panfleto larguísimo para convertir-
me en panelista, o más bien en la
jefa de los panelistas. Había algo
así como un “casting” para mode-
radora del panel en mi Círculo
Infantil. “Nos quedamos con la que
mejor se lo aprenda”, nos había
dicho la maestra de Preescolar a
las únicas dos candidatas, mos-
trándonos las hojas que nosotras
no sabíamos leer. Al final, Charito
lo dijo con más gracia y a mí me
mandaron a hacer otro papel me-
nos importante (quizá por eso no
recuerdo cuál). Muchos años des-
pués, las dos nos convertimos en
periodistas y aún no hemos ido a
agradecerle a quien nos hizo nues-
tra primera “entrevista de trabajo”. 

Ahora ya no me aprendo panfle-
tos de memoria, mas presumo que
no pocos sueños o planes futuristas
nacen de estos espacios donde late
la infancia. Estoy segura de que en
los 63 Círculos Infantiles que exis-
ten en la provincia hay unos cuan-
tos pequeños que décadas después
preguntarán a los directivos de
Educación, tal como lo hago yo
ahora, cuáles son las satisfacciones
de sus trabajadores cuando están a
punto de cumplir 53 años de la
creación de esas instituciones edu-
cativas. Y ellos me responden que
muchas, y hablan de los medios de
enseñanza salidos de las manos de
las “educadoras” o de las institucio-

nes reparadas, y de una nueva que
pronto abrirá sus puertas en el
municipio de Moa.

Hay argumentos geniales para
una película, nacidos de cualquiera
de los Círculos cubanos. Habría tan-
tos personajes como niños en sus
matrículas. Y estarían los llorones,
que nunca se acostumbran a quedar-
se con las “seños”; o los de apetito
voraz, que miran más la bandeja del
de al lado que la suya propia; o el que
quería el tambor en vez de los plati-
llos; los que no se duermen “ni ama-
rrados”; los que se portan bien por-
que son unos “modelitos”; los que
nunca llegan sin la flor para Martí...

A esos centros preescolares
debemos habilidades y hábitos que
hoy son parte de nuestro actuar
cotidiano, a veces hasta sin darnos
cuenta. A atarnos los zapatos, a
comer solos y con la boca cerrada,
a ser un poquito menos dependien-
tes de los padres... Que no se deben
meter los dedos en la nariz, que si
se juega con niños que tienen bichi-
tos en la cabeza después hay que
rascarse mucho, que la enfermera
es enemiga del catarro y los grani-
tos... Los colores del arcoíris, las
figuras geométricas, los primeros
poemas… Del Círculo Infantil son
unos cuantos de mis amigos de hoy.

La madre de una niña que no
tiene Círculo, pero sueña con que
un día no tan lejano por fin le lle-
gue, habla de aquel lugar místico
en que protagonizó sus primeras
aventuras, donde, según la imagi-
nación de los pequeños, había un
gabinete al que no se podía entrar
porque saldría una calavera a per-
seguir a los niños. 

El próximo 10 de abril, cuando se
cumplan cinco décadas y tres años
de la fundación de los Círculos
Infantiles en Cuba, estaré muy
lejos de aquel sitio en el que tanto
lloré para que me recogieran tem-
prano, y donde participé por única
vez en una banda musical, hice de
actriz (aunque aún no me lo crea) y
se empezó a formar la persona que
soy. No podré llegar a saludar a mis
“seños”, pero puedo reseñar, en
nombre de muchos, la maravillosa
experiencia de quienes han asisti-
do a un Círculo Infantil.

La Unidad de Propaganda del PCC, sita en Maximo Gómez, número 384
entre Luz Caballero y Aricochea, con el objetivo de lograr mayor colorido
y elegancia durante el desfile del Primero de Mayo ofrece la venta de ban-
deras cubanas en diferentes dimensiones, banderolas blancas, rojas y azu-
les, confección de logotipos de la Campaña Más Holguineros Más Podemos,
pintura de carteles y telas, entre otras. Para mayor información llamar al
46-2558, al 42-4576 o enviar o contactar a través de la dirección elec-
trónica: propaganda@hg.cc.cu
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EEl repa intenta llegar a casa a media-
noche. Repa es apócope de “repar-
tero” en el lenguaje de las tribus

urbanas, un invento de los estudios cultu-
rales posmodernos. El repa vive en un
reparto, es un ser suburbano y periférico.

Ya no circulan guaguas Diana que le
acerquen a su hogar; a juzgar por los pre-
cios, parece que los coches son tirados
por pegasos; tampoco le da para el bici. 

Pero la noche es fresca, soplan vientos
de cuaresma; las calles están alumbradas
y de tramo en tramo hay iluminados
quioscos de comestibles, donde se agru-
pan folclóricas criaturas nocturnas. 

Su paso es uniforme y va haciendo
mentalmente el recuento del día. De pron-
to, le detiene un gruñido amenazador
seguido por una carrera de uñas sobre el
pavimento: desde la acera del frente le
ladra histéricamente un can. No es un
rottweiler, pastor belga, salchicha o
dóberman. Es un sato repa.

Entonces, de un patio sale otro sato,
igual de pequeño, flaco e histérico. Este le
corre detrás. El peatón se detiene y los
perros dejan de avanzar. Sin embargo, dan
cortas carreritas, enseñan los dientes, gru-
ñen, ladran sin parar. Se les suman varios
satos de otros patios, que brotan de las
tinieblas a proteger su trocito de acera. 

El peatón avanza y los perros le corren
detrás. Se para y ellos se detienen sin dejar
de ladrar histéricamente, como ladran
todos los satos repas. Se siente cazado.

Baja a la calle y le persigue la jauría;
todos nerviosos, mal alimentados, desa-
seados. Al parecer, no es solo el trozo de
acera o callejón, también les pertenece la
calzada por derecho canino.

En este momento, el pacífico peatón
desearía tener en su mochila una ametra-
lladora semiautomática, un fusil AK, un
tirapiedras. Quisiera ser un “vigilante”
como los de las teleseries, un serial killer
de satos repas.

No se metería con las pulcras mascotas
que la gente cría por placer o los útiles
perros que custodian bienes privados o
estatales, los oledores de drogas de los
aeropuertos o los lazarillos de los minus-
válidos, ni con aquellos perros guardianes
que protegen una cercada propiedad,
sujetos a su perímetro. 

Se ocuparía de los agresivos, famélicos
y escandalosos canes que agreden a los
transeúntes a toda hora en los repartos, a
los que persiguen automóviles y acosan a
los ciclistas. Se disfrazaría de ciclista
“yuma” y cuando de las tinieblas brote la
histérica manada… Ratatatatatá… Good
bye, lindo perrito.

Una carrerita de uñas sobre el asfalto le
devuelve a la realidad. Se agacha y agarra
un ladrillo –puesto ahí, seguramente, por
su ángel de la guarda–, decidido a prote-
ger sus canillas. Fue en defensa propia,
agente, en defensa propia…

Al primer sato que se le arrime, le lan-
zará su proyectil a 105.6 millas por hora.
Le va a partir el alma: por las “Dianas”
que no pasaron, por los coches tirados
por pegasos, por los bicis que su bolsillo
no paga… Por haber convertido su apaci-
ble regreso a casa en un infierno de ladri-
dos y persecución. Y si el dueño brota a
reclamar desde las tinieblas, le meterá
otro ladrillazo.

Pero solo de alzar el proyectil, la mana-
da retrocede, se escurre rumbo a sus jar-
dines protectores, cercanos portales y
oscuros callejones, ladrando amoscada. El
peatón se siente a salvo, pero conserva
con previsión el ladrillo salvador. Las
manos le tiemblan, siente un leve dolor de
cabeza, seguro hasta la presión le subió. 

Camina por el centro de la calle, como
un cowboy rumbo al duelo. Perro que
ladra no muerde, pero ¿y si el refrán se
equivoca?

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

HHHH
abía nacido para amar. Aquella joven
a la que una vez confundieron con
una virgen caída del cielo, mientras

escapaba de la tiranía por el tejado de una
morada santiaguera, había nacido para amar
la sencillez de la gente de su pueblo y el
sacrificio de la lucha. 

Pero a los 28 años, esa misma muchacha
no conocía los sobresaltos del amor. Fue a
descubrirlos entre el fuego y la metralla, allá
donde la vida y la muerte no hallan la fronte-
ra entre el presente y el futuro. No era un
príncipe azul como el de las bromas de los
amigos a los que servía de chaperona y quie-
nes temían que quedara soltera. No había
soñado con aquellos ojos achinados que se
enternecían mientras la escuchaba. 

Él se acercaba, y ella, entre dudas. “Me
preocupaba que pudiera hacerle daño a Raúl,
pues todos se daban cuenta de lo que él sen-
tía, pero yo no estaba segura”, contó hace
unos años a la periodista Nirma Acosta.

“¿Qué pasa?”, preguntó ella extrañada
cuando sintió en su hombro la sien del
muchacho. “Nosotros estamos enamorados”,
respondió Raúl entonces y hoy no sabemos si
ella sintió los nervios de     aquella declara-
ción o se mantuvo tan quieta como antes.
Solo atinó a decir: “¿Y tú cómo lo sabes?”.
“¡Ah! Pero, ¿tú no lo sabes?”, siguió él. “Yo
no”, le ripostó la joven, y los dos se echaron
a reír. Fue su primera risa de pareja y el
noviazgo antecedió a la felicidad del Triunfo,
el cual aprovecharon para casarse, apenas
25 días después.

Pero antes de convertirse en Alicia, en
Mónica o en Déborah (sus seudónimos de
luchadora clandestina y después de guerri-
llera), Vilma Lucila Espín Guillois iba crecien-
do en una familia que no carecía de recursos
materiales. “Cuna de oro” le llaman algunos,
pero asiento también de acendrados valores
éticos, de donde aprendió la sensibilidad y la
justicia humana con que condujo su vida.  

Esa misma estirpe adinerada sirvió de
“fachada” para engañar a la tiranía, que no
descubrió en ella la imagen de la Revolu-
ción. Así sorteó la “conspiradora” numero-
sas dificultades, como cuando, elegante y
segura, se dispuso a pasar por un control
militar de carretera, mientras trasladaba a
la mayoría de los 50 hombres que irían
hacia el campamento de El Marabuzal, para
unirse a los guerrilleros. “No la registres

–dijo uno de los casquitos– esa es la rubia
hija del ganadero Espín”. 

Vilma es una de las mujeres de esta Isla
más conocidas en el mundo. Líder sensible
que muchos evocan por el estremecimiento
femenino que imprimió dentro de la Revolu-
ción. No recuerdo muy bien sus discursos ni
su tono de voz. Me quedan cientos de artícu-
los y fotografías que muestran instantes de
su vida dedicada a la familia y al país. Mi
memoria la dibuja como una señora de sem-
blante generoso, delicada y bella como actriz
de telenovela. 

Pero Vilma fue más que una mujer elegan-
te y hermosa. Estaba destinada al triunfo y al
amor porque le interesaba conocerlo todo,
participar en todo, ayudar en todo. Fue una
de las pocas mujeres que se graduó como
Ingeniera Química Industrial en la Universi-
dad de Oriente, en 1954; capitana además del
equipo de voleibol. Su voz no solo se alzaba
contra una infamia: adoraba la música y su
imagen de universitaria cantarina quedó
inmortalizada como parte de la Coral de
aquel centro de estudios. “Raúl dice que lo
embrujé cantando”, aseguró alguna vez. 

No puedo mirar a Vilma solo como he-
roína. Es verdad que fue temeraria, que
“asaltó” el Moncada, luego del Asalto del
26, para ver a sus compañeros de lucha,
como si no fueran asesinos sus captores,
que se convirtió en guerrillera porque peli-
graba su vida en la ciudad; pero lo pienso
mucho y también encuentro en ella a la
joven entusiasta, a la novia, a la mujer que
amó a sus hijos y a sus nietos como la
mejor de las madres o las abuelas. 

Ochenta y cuatro años se cumplirán de su
nacimiento el próximo 7 de abril. Estoy segu-
ra de que habrá muchas ofrendas, mas yo
prefiero rendirle homenaje con uno de los
temas que adoraba cantar la guerrillera ena-
morada: “Dame un beso y olvida que me has
besado; yo te ofrezco la vida si me la pides;
que si llego a besarte como he soñado ha de
ser imposible que tú me olvides…”.

liudmila@ahora.cip.cu

VILMA,VILMA,
RETRRETRAATTO DEO DE
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NNunca he entendido por qué, cuál es el
encanto que le hallan otros. Lo cierto es
que  prefiero los sabores dulces antes

que el amargo de la cerveza o el quemante
gusto del alcohol. Añadamos a eso mi aversión
por los tambaleantes individuos que, pasados
de tragos, hacen y deshacen. Aunque respeto
las decisiones de cada quien, me indigna lo que
veo con más frecuencia de la que quisiera.

El alcoholismo es una enfermedad que,
dolorosamente, pareciera esparcirse en la
sociedad. Su efecto negativo se extienden
más allá de los consumidores. Lo atestiguan
las víctimas de violencia intrafamiliar, los tes-
tigos inevitables del escandaloso que, a
media madrugada, pide que no lloren por él,
los  blancos de etílicas ofensas o quienes
fueron atropellados por choferes con dema-
siados grados de alcohol en sangre como
para reaccionar a tiempo, antes de fracturar

vértebras, quebrar postes o terminar con la
vida de alguien, probablemente sobrio.

Por eso mi indignación al ver estas imáge-
nes: ellos tienen entre 13 y 18 años, al menos
uno es mayor de edad. Se fotografían con
una botella de ron como trofeo de caza. No
es la primera vez que beben, no se esconden
para hacerlo, hay adultos alrededor, ninguno
les dice nada, mucho menos el dependiente,
él ni siquiera preguntó, a quien extendía los
billetes, su edad, ni qué decir de pedirle su
carné para verificarla.

No es mi intención satanizar a los depen-
dientes, no puedo afirmar que todos sean irres-
ponsables ante el expendio de bebidas alcohóli-
cas a menores de edad.  Aunque en la mayoría
de las instalaciones gastronómicas que expen-
den bebidas alcohólicas un cartel reza con
letras claras la prohibición de tal hecho, ello no
implica, necesariamente su cumplimiento.

Sin embargo, la responsabilidad de que
nuestros menores beban no es exclusiva de
estos trabajadores. Dónde estaban los
padres, cuando en aquella fiesta de quince,
en cierta instalación hotelera, con barra
abierta, los muchachos se tambaleaban,
mareados por el “emocionante experimento”
de beber y vomitar sobre zapatos de estreno. 

No hay que pretender que nuestros ado-
lescentes sean purísimos, castísimos, casi a
punto de canonizarlos, pero la responsabili-
dad de los adultos comienza donde acaba el

sentido común de los púberes, demasiado
inexpertos para tener percepción del riesgo.

El condicionamiento social de que la diver-
sión depende de cuánto se beba, de que la
masculinidad se acentúa cuando lo haces, de
cuán superior es el o la joven si puede llevar
“un rifle” a una fiesta, propicia la entrada a
un mundo de márgenes difusos, no por gusto
el alcohol es denominado droga portera. 

Me cuesta mucho trabajo entender a esos
padres de “ven, mete el dedito para que
pruebes”, o de “tómate una cerveza que ya
tú eres grande”.

La adultez acarrea la obligación legal de
asumir las consecuencias de nuestros actos.
Por eso, enseñe a su hijo a ser asertivo, a
decir “no quiero”, “no me gusta”, "no lo
necesito para divertirme", no le deje ser una
víctima de la presión de grupo,  y sobre todo,
predique con el ejemplo.  

Es preciso también ahondar en la respon-
sabilidad de las instalaciones donde se ven-
den bebidas alcohólicas, establecer normas
para el consumo, crear una cultura que evite
que la imagen que dio pie a este comentario
se repita en las noches de Holguín. 

Es muy triste pensar que ese o esa que
ayer comenzaron, como en juego, solo
mojándose los labios en una descarguita, o
como una prueba de que sí eran grandes
frente a sus amigos, hoy sean sombras que
andan tambaleándose por la vida.

PREDICPREDICARAR
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CCuando se habla de Sagua de Tánamo la
mayoría de las personas se
refieren a sus montañas, al

buen café que se cultiva en ellas
y de las crecidas de su poderoso
río. Es la capital del Plan Turqui-
no holguinero y por estos días
vive trascendentes momentos de
renovación.

En el Consejo Popular de Cala-
baza, ubicado en la zona monta-
ñosa de ese territorio, se ejecu-
tan 14 obras constructivas, entre
ellas un consultorio médico,
varias viviendas y una escuela
primaria, en las que trabajan
denodadamente tres brigadas de
la construcción pues se pretende
entregarlas antes del 17 de mayo,
Día del Campesino, cuya celebración provin-
cial se realizará justo en ese territorio.

Ciro López Morán, jefe de la brigada de
UMBRALES de “Calixto García”, refiere que
“se  trabaja  para trasformar  los dos consul-
torios en viviendas, donde habitará parte del
personal médico del Consejo Popular. Cada
día distribuimos las tareas y trabajamos
cerca de 10 horas, incluso los domingos.
Esperamos terminar el 30 de abril”.

El centro de asistencia médica “Hermanas
Columbié”, principal de su tipo en el lugar,
también se favorece con la remodelaciones.
Según Ángela Tarafa Blanco, jefa de Asisten-
cia Médica del consultorio, se siguen pres-
tando todos los servicios, pues buscamos
algunas estrategias  como  trasladar varios
servicios a locales que estaban subutilizados.
“Cuando esté terminado el trabajo, los
pacientes tendrán mucho más espacio y con-
fort para su atención”, aseveró.

Otros que han debido trasladarse de su local
acostumbrado son los 117 alumnos y 22 profe-
sores de la Escuela Primaria Pedro Columbié;

no obstante, nada ha podido afectar el funcio-
namiento de dicho centro, que durante el des-
arrollo de las obras, imparte su docencia en
viviendas de los propios estudiantes.

Pero las transformaciones  no son  solo en
las montañas, todo el municipio asume cam-
bios en varias esferas de su desarrollo local.
La eficacia de su sistema de Salud Pública,
corrobora este hecho mediante la estabilidad
del servicio del Hospital General, dos policlíni-
cos y 69 consultorios médicos.

Entre los servicios especializados de estos
centros están los de Estomatología, Rehabilita-
ción integral, Oftalmología, Medicina Natural y
Tradicional, Fisiatría, Laboratorios clínicos y de
microbiología, Óptica y Optometría, Consejería
Nutricional y Psicología, entre otros.

El Hospital General Juan Paz Camejo, a pesar
de no ser un centro acreditado para impartir
docencia, asume la formación de sus futuros
profesionales. Este año no registra casos de
mortalidad en su programa materno infantil y
sus indicadores quirúrgicos cumplen las necesi-
dades básicas del municipio.

Según Marjoris Sánchez
Núñez, directora municipal de
Salud, “los 14 consejos popula-
res cuentan con médicos y
enfermeras en cada uno de los
consultorios. Además, existe un
equipo de trabajo multidiscipli-
nario que brinda servicios en la
zona montañosa de forma men-
sual e incluye pediatras, clínicos
y otros especialistas”. 

El proyecto de reanimación
del territorio sagüero exhibe
avances apreciables, como la
remodelación del puente, con
más de 300 metros de largo y
40 años de funcionamiento, que
une el centro de la ciudad con el
Consejo Popular El Jobo.

Además de la reparación de
sus barandas, se prevé instalar

alumbrado, para facilitar el tránsito nocturno
desde Sagua a otros territorios aledaños, al
tiempo que la cafetería La Estrella y el res-
taurante El Tanameño presentan mayor con-
fort gracias a su remozamiento.

Ahora la satisfacción de los clientes
depende del compromiso de los trabajado-
res, donde las sugerencias de los usuarios se
tienen en cuenta, según las personas asiduas
a estos lugares. Katiela González Cutiño,
administradora de “El Tanameño”, manifes-
tó: “Según pasa el tiempo, las personas dis-
frutan este lugar por la acogida  pero  aún se
deben precisar  varios detalles”. 

El colectivo de la Emisora Radio Ecos de
Sagua también forma parte de este proyecto
transformador y cuenta con un nuevo local
para emitir su señal informativa a todo el
municipio y un poco más allá. 

Por eso es necesario preservar cada uno
de estos cambios, es imperioso mantener la
exigencia en cada uno de los proyectos que
se ejecutan  para que  transciendan y perdu-
ren y  para que Sagua no sólo trascienda por
su historia, por la belleza  de sus paisajes, el
buen café o su poderoso río, sino también
por el espíritu de renovación constante.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ E ILEANA FERNÁNDEZ / CIP223@enet.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

EEn el populoso reparto Alcides Pino, justo en la Carre-
tera vía a Gibara, de esta ciudad, tiene su casa Luz
Marina Sánchez Infante. Pero la de Luz no es una

vivienda cualquiera, la distingue el hecho de que en ella
existe, desde hace 22 años, un Centro Agente de Referen-
cia, con cabina telefónica incluida para garantizar privaci-
dad, mientras su anfitriona sobresale por sus servicios de
excelencia. 

Oniel, vecino de Alcides Pino, hizo toda una oda a
esta mujer, que definió como ejemplo en la atención
al cliente. “No es usual que en un establecimiento te
traten bien, con la dulzura que ella lo hace. Luz te
sube la autoestima, siempre tiene un momento para
ti, te ayuda, te orienta, jamás te pone mala cara, algo
poco común en otros centros agentes”.

Constancia en el trabajo, respeto al cliente,  flexibili-
dad en los horarios y cordialidad, algo elemental en una
zona con baja densidad telefónica, son atributos de Luz
Marina, y avales suficientes para que se convirtiera en
una de las primeras Agentes de Telecomunicaciones de
la provincia. 

Se trata de una modalidad de trabajo no estatal,
vigente desde diciembre del pasado año y definido
como nuevo canal de ventas para la comercialización
minorista de productos y servicios de telecomunica-
ciones. El propietario de un centro agente se con-
vierte, a partir de la ampliación de su gestión, en
Agente de Telecomunicaciones, pues además de las
llamadas telefónicas locales, nacionales e internacio-
nales, ahora cobra la factura telefónica, vende y recarga
tarjetas prepagadas en moneda nacional y CUC y ofrece
información comercial. 

“Las ventajas del agente se advierten desde el primer
momento, asegura Luz. Al ampliarse los servicios que ofre-
cemos crecen nuestros ingresos y las personas no necesi-
tan trasladarse al centro de la ciudad a comprar tarjetas o

pagar la factura. La gente está muy contenta ahora. Aquí
no solo vienen los vecinos, también conductores de vehícu-
los que transitan por la carretera se detienen para comprar
tarjetas, así como cualquier persona de paso que las nece-
site”. Eulalia Rojas y su vecina María, también ponderaron
los beneficios del agente cerca de casa: “Antes teníamos
que ir hasta el correo o bajar hasta el pueblo a hacer colas”.

Darquiris Sánchez Castro, jefe del Departamento Comer-
cial y Mercadotecnia en ETECSA, argumenta otras ventajas,
como es el responder a un anhelo viejo de los electores,

propiciar la apertura de nuevas fuentes de empleo no
estatal y contribuir a la descongestión de las unida-
des comerciales, al posibilitar el acceso a prestacio-
nes más complejas que requieren la intervención de
especialistas.

“Para nosotros es estratégico contar con Agentes
de Telecomunicaciones en sitios donde ETECSA no
tenía presencia y por ende las personas no disponían
de estos servicios, con el agravante de que tenían
que trasladarse de un poblado a otro para recibirlos,
como ocurría en Velasco, Floro Pérez, ‘Maceo’, ‘Cris-
tino Naranjo’, Guatemala, Felton y Nicaragua”, ase-
gura Sánchez Castro.

Se tramita la introducción de otras dos variantes
de Agentes de Telecomunicaciones, de conjunto con
los Consejos Populares responsabilizados con dar el
visto bueno a los aspirantes. Una es “Pon tu línea a
producir”, para personas con teléfono e interesadas
en realizar estas asistencias y para quienes no po-
sean teléfono pero deseen incorporarse a la venta de
tarjetas y al cobro de la factura telefónica.

En la provincia existen ya mil 70 agentes dispersos
por montes y ciudades. Las aspiraciones son de llegar a los
mil 600, para crecer en la satisfacción de las necesidades
de los usuarios. Bien valdría la pena agregarle a todo ello
un servicio de excelencia como el que presta Luz Marina.

MÁS CERMÁS CERCCA A 
DE CDE CAASSAA

Sagua de Tánamo

MOMENTOS DE RENOVACIÓN



ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / elizabeth@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

CCemento, arena, ladrillos, bloques, polvo de piedra, cabi-
llas… resulta increíble la variedad de materiales que se
requieren para  la construcción más simple, ya sea un

garaje, un baño o una vivienda.
Según la Dirección Provincial de Trabajo hoy

existen aprobadas cuatro licencias relacionadas
con el sector de la construcción: albañil con una
cifra de mil 57 trabajores; productor-vendedor
de artículos de alfarería (48); productor-vende-
dor o recolector-vendedor de artículos de alfare-
rías u otros materiales con fines constructivos,
donde se incluye los molineros (248); elabora-
dor-vendedor de artículos de granito y mármol,
que solo hay uno en toda la provincia; los grani-
teros, con una cifra de 17, y los carpinteros, con
802. Ellos suman en total 2 mil 174 trabajadores. 

Estas actividades, estrechamente ligadas a la
explotación de recursos naturales como el barro,
la piedra o el agua, impactan y dañan seriamen-
te al medio ambiente; aunque en apariencia así
no parezca, por lo pequeño de las empresas. De
ahí la urgencia de evaluar y controlar el impacto
que tienen sobre el entorno, porque a diferencia
de la empresarial, esta actividad no se encuentra
debidamente regulada.

Así lo reafirma la misiva enviada a la redac-
ción de ¡¡aahhoorraa!! por un grupo de vecinos del Con-
sejo Popular número 18, Circunscripción 211, del
barrio de Certeneja, en Güirabo:

“En esta comunidad se encuentran ubicados
aproximadamente 10 molinos trituradores de
tierra y gravilla; como resultado hay un ruido
insoportable -relatan-; no se puede escuchar la
radio o ver televisión y a veces ni siquiera soste-
ner una conversación normal. Preocupa también
el deterioro del suelo, pues extraen materiales de
una franja rocosa donde están situadas dos lí-
neas de alta tensión e igualmente han talado el
bosque aledaño”, expresan.

“El impacto de las acciones se asocia fundamentalmente a
contaminación atmosférica por polvo y gases, acústica por el
ruido de los molinos u otros equipos y de la red hidráulica, por
el vertimiento de desechos contaminantes. También la extrac-
ción y la disposición inadecuada de materiales al suelo, sin
barreras de contención, lo que genera cárcavas y acumulación
de materiales áridos en las cuencas hidrográficas”, advierte
Ruberdanis Tamayo Portales, jefe de la Unidad de Medio
Ambiente del CITMA.

A ello se suma la disposición de aceites y lubricantes y otros
desechos en sitios inadecuados y el “mal uso de materiales alter-
nativos y sintéticos como combustible, entre ellos gomas de
camiones, para el calentamiento de los hornos de ladrillos. Tam-
bién la utilización de materias primas como arena, piedra, roca u
otras, sin hacer un estudio ecológico previo, causa un impacto
negativo al ecosistema, destruye el hábitat de numerosas espe-
cies y daña la biodiversidad”, precisa Jorge Morales, inspector
medioambiental de la Delegación Territorial de Ciencia Tecnolo-
gía y Medio Ambiente (CITMA). 

Asimismo, algunas máquinas de las que se utilizan para
triturar la piedra, son de fabricación criolla -al igual que los
hornos de ladrillos, que generan humo porque no son eléc-
tricos-, sino que están construidas sobre principios de com-
bustión interna, con hidrocarburo. Por otro lado, los molinos
de piedra o ladrilleras muchas veces se localizan en áreas
urbanas o sitios no autorizados por el Instituto de Planifica-
ción Física (IPF). 

Contradictoriamente, la mayoría de esos trabajadores no tie-
nen conciencia del riesgo que representa para su salud y para
el medio ambiente tener los molinos, incluso a menos de 5
metros de la casa y con niños pequeños.

Para agravar la situación, según constató ¡¡aahhoorraa!!, la mayor
parte no posee la Licencia Ambiental requerida en estos casos,
que según los especialistas del CITMA requieren todas, aunque
sean a pequeña escala.

Ello se debe, principalmente, a que las nuevas disposiciones
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solo prevén solici-
tar a las personas que tramitan estas Licencias lo básico: datos
personales, identificación y fotos. 

Sobre ello puntualiza Marisela Escajadillo, especialista de la
Dirección Provincial de Trabajo:  “La resolución 41, del 2013, del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es reglamento del
ejercicio del trabajo por cuenta propia, en su artículo 4, plantea
que los trabajadores están obligados a cumplir la legislación
vigente y las disposiciones de los organismos y órganos facul-
tados. Esto significa que deben cumplir no solo con los límites
de su actividad, sino con las regulaciones de los organismos
ligados a ella. Pero no está establecido que se les exija Licencia
Ambiental”.

Otra es la historia de Alexander Pérez Ramírez, molinero
desde hace más de diez años, que radica en la Comunidad de
Pedernales y uno de los pocos que sí poseen su Licencia
Ambiental, quien nos cuenta: “Cuando comencé a trabajar, en
el año 2002, en la Dirección de Trabajo me dijeron que debía
tener Licencia y que para ello debía dirigirme al CITMA. Allí me
la otorgaron sin problemas, sin exigirme ningún requisito. Más
tarde, cuando mi papá se unió al negocio, a él sí le demandaron
ciertas normas que debía cumplir y era preciso ir también a Pla-
nificación Física”. 

A Yunior Batista Ascancio, de 25 años y molinero desde
hace tres, lo visitaron al año y medio de estar laborando: “Yo
creía que tenía todas las autorizaciones requeridas, pero me
impusieron una multa por no tener Licencia Ambiental.
Inmediatamente, me dirigí al CITMA con un grupo de colegas,
para resolver este problema, pero fue en vano. Lo que hicie-
ron fue darme una ‘pila’ de papeles con requisitos que cum-
plir, algunos de ellos imposibles; por ejemplo, el molino debo
tenerlo alejado de la casa y aquí no se puede porque se
roban las máquinas y las mercan-cías; de lo contrario, tengo
que hacer guardia para cuidarlo.

“Fui también a Planificación Física, para lo de la Microlocali-
zación, y al final, tras mil carreras, nada resolvimos. Solo nos
dijeron que iban a reunirse para evaluar la situación y darnos
una respuesta, pero nunca vinieron. En realidad, la situación es
responsabilidad de los que me dieron la autorización, que antes
de darme una Licencia para ejercer el trabajo por cuenta pro-
pia, debieron informarme y decirme qué tenía que gestionar.

“A mí, en la Dirección de Trabajo, no me preguntaron de
dónde iba a sacar las materias primas o cómo y dónde iba a
depositar y eliminar los desechos”, concluye Batista Ascancio.

De formar similar ocurrió con todos los trabajadores entre-
vistados, que recibieron sus documentos sin realizarles estas
preguntas elementales, una labor que constituye encargo pri-
mordial de quién otorga la autorización.

Inquietante es también la situación de los ladrilleros del
Cayo de Mayabe. Ellos enfrentan serios problemas para la

gestión de las materias primas necesarias para la producción
de ladrillos y bloques.

“Las entidades no se ponen de acuerdo; Trabajo y la ONAT te
dan la patente, cobran los impuestos y con eso no puede haber
atrasos ni equivocaciones; pero entonces la Forestal no está de
acuerdo y ‘Suelos’ no te da los permisos para que extraigas la
tierra y tampoco el CITMA nunca nos ha dicho que debemos
sacar Licencia Ambiental. Yo ni sé lo que es eso. La verdad, tie-
nen que llegar a un consenso y tomar una decisión, para facili-
tar nuestra labor”, manifiesta Gilson Leyva Aguilera, de 57 años
y molinero desde hace dos. 

“El obtener la leña y la tierra se torna cada vez más comple-
jo. Se supone que la  leña hay que adquirirla a través granjas y
cooperativas. No obstante, en ocasiones ellos no la pueden
traer, por falta de transporte u otros factores y uno se ve obli-

gado a hacer lo que se puede para producir y
sobrevivir. Nosotros tratamos de cuidar, pero
se hace muy difícil”, señala Isidro Oscar
Chong, de 43 años.

“No existe un lugar determinado de dónde
uno pueda extraer la tierra. Ahora muchos la
buscan en las construcciones; pero la Forestal
pone multas por eso, dice que no se puede. Yo
la compro a carretoneros y cada vez se les
pone más duro”, explica Norge Leyva Cruz,
ladrillero desde hace solo 8 meses.

Paradójicamente, a todo lo anterior se debe
agregar que no se incluye al CITMA entre los
organismos e instituciones pertenecientes a
los Grupos Territoriales del Trabajo por Cuen-
ta Propia, creados en todo el país. En el caso
de Holguín asiste sólo como invitado, de con-
junto con un grupo de organismos que la prác-
tica y el proceso han demostrado juegan un
papel primordial; no obstante, no existe un sis-
tema de trabajo integrado que implique comu-
nicación permanente e interacción entre los
organismos responsables. 

“Todos tenemos parte de responsabilidad,
tanto los organismos como la sociedad, pero
el principal responsable es el propio trabaja-
dor por cuenta propia, que debe informarse
antes de empezar cuáles son las regulaciones
y qué debe tener. Y en las direcciones munici-
pales es vital ser más cuidadosos con los deta-
lles”, acota Escajadillo.

Pero esta actitud proactiva y positiva que
idealmente refiere la especialista se ve condi-
cionada  y  obstaculizada por la falta de infor-

mación de las instituciones implicadas. Ejemplo de ello es que,
actualmente, los cuentapropistas se sienten inquietos pues han
escuchado que se les va a prohibir que continúen trabajando y
resaltan que muchas veces se les trata con tirantez.

“Lo que nosotros hacemos es útil e importante y beneficia a
mucha gente, aquí han venido a comprar insumos que necesi-
tan incluso  empresas”, subraya el joven Batista. Sus vecinos de
Pedernales lo secundan: “Nosotros no le hacemos daño a nadie
y extraemos el material de una parte de la cantera estatal que
ya no se usa y siempre estamos dispuestos a ayudar. Tras el
paso de los huracanes Sandy e Ike,  donamos parte de los mate-
riales que producíamos para los damnificados y si se nos pide
apoyo para un caso social, también le damos el material que
haga falta”, indican Alexander Pérez y su papá Eulogio Amado,
de 56 años.

De lo que se deduce que la solución inicia por la sensibiliza-
ción, la preparación y el intercambio, entendido como contacto
sistemático y fluido entre decisores y trabajadores. Los recur-
sos y datos se encuentran acopiados; pues por ejemplo, el
CITMA ha elaborado Guías de Buenas Prácticas, que orientan
sobre las leyes y normativas, qué hacer, cómo hacerlo adecua-
damente y bajo condiciones seguras; ahora solo es preciso pro-
moverlos con efectividad, para que el mensaje llegue.

Entonces, ¿qué hacer si de todos modos la gente necesita y
demanda construir sus viviendas? Primero, sería muy efectivo
que IPF, el CITMA , el Grupo Empresarial de la Construcción  y
el resto de las instituciones ligadas a la producción de materia-
les identificaran y evaluaran zonas prospectivas para estos
menesteres, sitios de los cuales los productores puedan extraer
materias primas de forma controlada, sin causar daños a la
naturaleza y la salud humana. 

La solución no se encuentra en eliminar, sino en sumar y
seguir produciendo; pero con orden, control, de forma sosteni-
ble y en armonía con el medioambiente, respetando la natura-
leza, porque las acciones de hoy dejan huella en el mañana.
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En respuesta a la necesidad que existe de
incrementar y mejorar la infraestructura 
habitacional, en el país se buscan alternativas
para la producción y comercialización de 
materiales de la construcción, 
principalmente a nivel local.  Sin embargo, en
este noble propósito no debe faltar jamás la
pregunta: ¿por dónde le entra la piedra al
molino y el barro a la ladrillera?

INCOHERENCIAS
EN BEN BARRARRO Y PIEDRO Y PIEDRAA
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La baja registrada en la venta de
Hipoclorito de Sodio en la red de far-
macias de la provincia indica que la
población no acaba de interiorizar la
necesidad de clorar el agua de consu-
mo humano, no solo la de beber sino
también la de cocinar y la utilizada en
otros menesteres propios de la cocina.
LLaa  DDiirreecccciióónn  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ddee  GGaassttrroo--
nnoommííaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn  ddeetteerr--
mmiinnóó  ssuussppeennddeerr  llaa  vveennttaa  ddee  cceerrvveezzaa  aa
ggrraanneell  eenn  eell  MMeerreennddeerroo  CCoommaannddoo  2255,,
uubbiiccaaddoo  eenn  llaa  CCoommuunniiddaadd  ddeell  MMIINNAAZZ,,
rreeppaarrttoo  HHiillddaa  TToorrrreess,,  ee  iinncclluuiirr  aa  eessee
eessttaabblleecciimmiieennttoo  eenn  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee
rreeffrreessccoo  aa  ggrraanneell  yy  ssiirrooppee,,  ddee  ccuueerrddoo
ccoonn  llaa  cciiffrraa  ddiiaarriiaa  aassiiggnnaaddaa  ppoorr  llaa
EEMMBBEERR,,  ppeerroo  ppoorr  eell  mmoommeennttoo  nnoo  sseerráá
ppoossiibbllee  mmaanntteenneerr  uunnaa  ooffeerrttaa  eessttaabbllee
ddee  pprroodduuccttooss  eellaabboorraaddooss,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa
ssiittuuaacciióónn  aaffrroonnttaaddaa  ppoorr  llaa  eennttiiddaadd  ccoonn
llooss  rreeccuurrssooss,,  ppoorr  iinneessttaabbiilliiddaadd  eenn  eell
ssuummiinniissttrroo  ddee  rreenngglloonneess  iimmpprreesscciinnddii--
bblleess..  LLaa  EEmmpprreessaa  rreeiitteerraa  ssuuss  tteellééffoonnooss
aa  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  ppaarraa  qquuee  ppuueeddaa  ttrraammii--
ttaarr  ssuuss  iinnqquuiieettuuddeess  ddiirreeccttaammeennttee::
4422--44223344,,  4466--22772233  yy  4466--11220011.. ¿A dónde
me dirijo?, ¿Cuál es la entidad que
puede solucionar el problema? Son las
interrogantes con las que concluye su
misiva Joel Tornez Castillo, después de
ser peloteado de un organismo a otro
en el municipio de Holguín, sin encon-
trar un oído receptivo. “El edificio mul-
tifamiliar ubicado en la calle Cervantes
No. 148, entre Arias y Aguilera, está en
remodelación, pero las tuberías del
desagüe están tupidas y rotas, lo cual
provoca derrame de aguas albañales
hacia el patio interior y su salida hacia
el frente de mi vivienda y la de otros
vecinos. Ante esta lamentable situa-
ción antihigiénica,  fui el 20 de marzo al
departamento de Atención a la Pobla-
ción del Gobierno municipal, a exponer
el problema, pero de allí me remitieron
a la DMV, de esta a Higiene y Epide-
miología y de ahí a Comunales. Tam-
bién informé al Delegado de la Cir-
cunscripción; sin embargo, hasta el
momento todo sigue igual y nadie ha
hecho nada”, dijo. MMuuyy  ddiissttiinnttaa  hhaa  ssiiddoo
llaa  eexxppeerriieenncciiaa  vviivviiddaa  ppoorr  llaa  hhoollgguuiinneerraa
DDaayyaammíí  EEssccoobbaarr  eenn  llaa  NNoottaarrííaa  NNoo..  22,,  ddee
llaa  cciiuuddaadd  ccaappiittaall,,  ddoonnddee  eenn  bbrreevvee  ttiieemm--
ppoo  yy  ccoonn  mmuucchhaa  pprrooffeessiioonnaalliiddaadd  llaa
nnoottaarriiaa  KKiirreenniiaa  yy  llaa  ttééccnniiccaa  OOrriieettaa,,
aaccttuuaalliizzaarroonn  eell  ppaassaaddoo  11  ddee  aabbrriill  llaa  pprroo--
ppiieeddaadd  ddee  ssuu  vviivviieennddaa.. “El jueves 27 de
febrero pasado, obreros de la empresa
Umbrales retiraron de la azotea de
nuestro edificio las tuberías y demás
accesorios que permitían llegara agua
a una parte de los apartamentos, pero
hasta ahora  se desconoce el destino
de los elementos quitados y lo que es
peor, no crearon las condiciones para
poner los nuevos. Los gastos incurri-
dos en la compra de esos conductos,
así como la mano de obra para su ins-
talación, fueron sufragados por los
vecinos, por lo cual nos pertenecen. No
obstante, lo más criticable es que tra-
bajaron  un rato durante los días 11, 12 y
13 de marzo y apenas interconectaron
los tanques se fueron, porque según
ellos no tenían arandelas ni tornillos
para continuar, y hasta el sol de hoy”,
escribieron vecinos del Edificio 6, ubi-
cado en la  Calle 11, entre 14 y 16, San
Germán, municipio de Urbano Noris.
YYuussnniieerr  RRiiccaarrddoo  LLeeyyvvaa,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo
eenn  SSaaoo  AArrrriibbaa,,  ssoolliicciittaa  aaccllaarraacciióónn  ssoobbrree
ccuuááll  eess  eell  vvaalloorr  ddeell  ppaassaajjee  ddee  llaa  gguuaagguuaa
qquuee  ssaallee  ddee  llaa  TTeerrmmiinnaall  LLaass  BBaalleeaarreess
ccoonn  ddeessttiinnoo  aa  GGuuaarrddaallaavvaaccaa,,  ppuueess  ““eell
cchhooffeerr  ccoobbrraa  cciinnccoo  ppeessooss  aa  ttooddooss,,  ssiinn
tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  llooss  ttrraammooss””.. Juan
Espinoza, trabajador de la carpintería
del Museo La Periquera, puede perso-
narse en la oficina correspondiente de
la Empresa Eléctrica  para hacer efec-

tiva su solicitud y firma del contrato de
la instalación del servicio eléctrico 220
V, según respondieron a su queja fun-
cionarios de esa entidad. SSoobbrree  pprreeoo--
ccuuppaacciióónn  ddee  RRaammóónn  GGoonnzzáálleezz  aacceerrccaa
ddeell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  RReeggiissttrroo
PPeeccuuaarriioo  GGuuaayyaabbaall  11  aaccllaarraa  MMiiggddaalliiaa
MMoorreennoo  GGóómmeezz,,  ddeelleeggaaddaa  ddeell  MMIINNAAGG
eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  HHoollgguuíínn,,  qquuee  eell  pprroo--
mmoovveennttee  ““nnoo  eess  pprrooppiieettaarriioo  ddee  ggaannaaddoo
nnii  ppaarrttee  ddee  llaa  CCCCSS,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  llooss  aassoo--
cciiaaddooss  nnoo  eessttáánn  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell
ccuueessttiioonnaammiieennttoo””..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  MMiigg--
ddaalliiaa  rreeccoonnooccee  qquuee  ““eeffeeccttiivvaammeennttee,,
eessaa  ooffiicciinnaa  hhaa  ttrraabbaajjaaddoo  iirrrreegguullaarrmmeenn--
ttee  ddeebbiiddoo  aa  eelleemmeennttooss  oobbjjeettiivvooss  yy  ssuubb--
jjeettiivvooss::  dduurraannttee  nnoovviieemmbbrree  yy  ddiicciieemm--
bbrree  ssee  rreeaalliizzóó  ccoonntteeoo  ddee  ggaannaaddoo  vvaaccuu--
nnoo  aa  pprrooppiieettaarriiooss  iinnddiivviidduuaalleess;;  eenn
eenneerroo,,  llaa  ffuunncciioonnaarriiaa  pprreesseennttóó  pprroobbllee--
mmaass  ddee  ssaalluudd  yy  eenn  ffeebbrreerroo,,  llaabboorróó  1100
ddííaass  ddee  ffoorrmmaa  aammbbuullaattoorriiaa  eenn  llaa  CCCCSS
CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  eenn  eell  ccaammbbiioo  ddee cceerrttiiffii--
ccaaddoo  ddee  pprrooppiieeddaadd””..  PPaarraa  eevviittaarr
mmaalleenntteennddiiddooss  iinnffoorrmmaa  pprrooggrraammaa  ddee
ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  ooffiicciinnaa::  ddee  lluunneess  aa  jjuueevveess,,
aatteenncciióónn  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  yy  vviieerrnneess  yy
ssáábbaaddooss,,  iinnssppeecccciioonneess  ffííssiiccaass  eenn  eell
tteerrrreennoo,,  ppeerroo  eenn  eell  mmeess  llaa  ffuunncciioonnaarriiaa
ttiieennee  ddooss  ddííaass  aaffeeccttaaddooss  ppoorr  CCoonnsseejjoo
ddee  DDiirreecccciióónn  yy  rreeuunniióónn  ddee  ccoonnttrrooll  ddee
mmaassaass.. César Reyes agradece al equi-
po de médico, enfermeras y demás
personal de la Sala 4to. A de Neuroci-
rugía del Hospital Clínico Quirúrgico
Lucía Íñiguez Landín por el buen trato,
atención y cariño dispensados a su
padre Jorge A. Reyes, durante su per-
manencia allí, en la cama 16. SSoobbrree  llaa
ppoobbrree  vvaarriieeddaadd  eenn  llaa  ooffeerrttaa,,  ffaallttaa  ddee
iinnssuummooss  yy  pprroobblleemmaass  eenn  eell  sseerrvviicciioo  ddee
llaa  uunniiddaadd  LLiiccoorraammaa  BBaarriiaayy--CCaaffeetteerrííaa
XXooccoollaattii,,  uubbiiccaaddaa  eenn  llaa  ccaallllee  AAgguuiilleerraa,,
eennttrree  MMáárrttiirreess  yy  MMaacceeoo,,  ssee  qquueejjaa  SSeerr--
ggiioo  HHeerreeddiiaa  FFrrííaass,,  qquuiieenn  aasseegguurraa  qquuee
““eell  ppaassaaddoo  2288  ddee  mmaarrzzoo  eerraa  ccaassii  nnuullaa  llaa
pprrooppuueessttaa  aa  ppeessaarr  ddee  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee
pprroodduuccttooss  ppoossiibblleess  ddee  eellaabboorraarr  aa  ppaarrttiirr
ddeell  cchhooccoollaattee,,  nnoo  ddiissppoonneenn  ddee  uutteennssii--
lliiooss  aaddeeccuuaaddooss  ppaarraa  sseerrvviirr;;  ppoorr  eejjeemm--
pplloo,,  llaass  bboollaass  ddee  hheellaaddoo,,  aa  ttrreess  ppeessooss
ccaaddaa  uunnaa,,  llaass  eecchhaann  eenn  vvaassooss  ddee  aagguuaa;;
nnoo  hhaabbííaa  ccaarrttaa  yy  eell  llooccaall  ppeerrmmaanneeccííaa
ccoonn  ssuu  ppuueerrttaa  aabbiieerrttaa,,  lloo  qquuee  pprrooppiicciiaa--
bbaa  llaa  eennttrraaddaa  ddee  vveeccttoorreess  yy  mmuucchhoo
ppoollvvoo””.. Desde Gibara, Magalis Ortega
Teruel afirma que, a pesar de existir las
señales prohibitivas, los cocheros con-
tinúan estacionándose en la calle Joa-
quín  Agüero, en detrimento de la
higiene ambiental del lugar y para
molestia de los lugareños. DDeessddee  hhaaccee
ttiieemmppoo  mmuucchhooss  hhoollgguuiinneerrooss  hheemmooss
ddeejjaaddoo  ddee  uuttiilliizzaarr  eell  ddeessppeerrttaaddoorr  ppaarraa
lleevvaannttaarrnnooss  tteemmpprraannoo  eenn  llaa  mmaaññaannaa,,
aahhoorraa  lloo  hhaacceemmooss  aall  ccoommppááss  ddee  llooss
eessttrriiddeenntteess  pprreeggoonneerrooss  ddee  ¡¡ppaann  ddee  ccoorr--
tteezzaa  dduurraa!!  yy  ¡¡ppaann  ssuuaavveeeeeeee!!  ¿¿QQuueeddaarráá
aallggoo  ppaarraa  eell  eexxppeennddiioo  eenn  llooss  mmoossttrraaddoo--
rreess  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  ddee  llaa  CCaaddeennaa  CCuubbaa--
nnaa  ddeell  ppaann?? Muy mala impresión cau-
san personas tiradas en  los corredores
de alrededor del parque Calixto García
vendiendo bisutería y otros artículos,
en su mayoría de los ofertados en la
red de tiendas en divisa, ¿pasarán
inadvertidas para los inspectores? EEll
ccaallzzaaddoo  oorrttooppééddiiccoo  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  mmááss
ddee  ttrraattaammiieennttoo  ppaarraa  ppaacciieenntteess  nneecceessii--
ttaaddooss  ddee  ccoorrrreeggiirr  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ddeeffoorr--
mmaacciióónn  oo  aalliivviiaarr  ddoolleenncciiaass  ddee  llooss  ppiieess,,
ddee  aahhíí  qquuee  rreessuullttee  uunn  ““mmeeddiiccaammeennttoo””
iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppaarraa  aaqquueellllooss  qquuee
rreeqquuiieerreenn  ssuu  uussoo;;  nnoo  oobbssttaannttee,,  ppeerr--
ssiisstteenn  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  eenn  llaa  ddiissttrriibbuu--
cciióónn  ddee  eessee  rreeccuurrssoo,,  aassíí  lloo  aaffiirrmmaa
MMaarrííaa  ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess  LLaaggaarreess,,  vveecciinnaa
ddee  llaa  CCaallllee  SSeexxttaa  NNoo..  77--AA,,  eennttrree  PPrrii--
mmeerraa  yy  TTeerrcceerraa,,  rreeppaarrttoo  PPeerraallttaa,,
qquuiieenn  ddeessddee  eenneerroo  ddeell  22001122  nnoo
aaddqquuiieerree  eessee  ttiippoo  ddee  ccaallzzaaddoo  eenn  llaa
ttiieennddaa  LLaass  NNoovveeddaaddeess. 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
SSáábbaaddoo    55,,  99::0000  ppmm::  Teatro Líri-

co Rodrigo Prats en concierto. 
MMiiéérrccoolleess    99,,  88::3300  ppmm:: Festival

Coreográfico. Especialidad de
Danza de la Escuela Vocacional
de Arte Raúl Gómez García. 

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
DDoommiinnggoo  66,,  1100::0000  aamm:: Ballet

Español de Holguín presenta Pro-
grama Concierto, celebrando el
aniversario 53 y 52 de la OPJM y
UJC, respectivamente.

Programac ión

AABBRRIILL
55  11995588 Asesinado por la dicta-

dura de Batista, en la Sierra
Maestra, el revolucionario giba-
reño Ramón García Fuentes.

66  11995599 Fulgencio Gooding
Estévez, combatiente del Ejérci-
to Rebelde, fallece en Santa Lu-
cía, municipio de Rafael Freyre.

77  11997777 Inaugurada en el muni-
cipio de Holguín moderna fabri-
ca de tabaco.

88  11997799 Fidel Castro y Todor
Yikov, primer secretario del Par-
tido Comunista Búlgaro, visitan
Holguín.

99  11884411 Nace el General Belisa-
rio Grave de Peralta.

1100  11886699 Asamblea de Guáima-
ro. Se constituye la República de
Cuba en Armas. Participan dos
representantes de Holguín.

1111  11995599 Muere Urbano Noris
Cruz, líder azucarero del central
San Germán.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

CCUURRSSOOSS::  El Laboratorio Comu-
nitario Audiovisual CAUNI, ofrece
Cursos de Dirección de Espectácu-
los Artísticos, Curaduría, Operador
de Audio, Actuación y locución
para niños, Redacción y Estilo,
Diseño de luces y Taller Integral de
modelaje. Las inscripciones se
realizarán de lunes a viernes, de
8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a
7:00 pm. Dirigirse a Avenida de los
Libertadores s/n entre 1ra. y Fran-
cisco Aguilera. Reparto Sanfield,
teléfono 42-7812.

PPLLAAZZAASS::  La Empresa de Mante-
nimiento y Rehabilitación de
Obras Hidráulicas Oriente, UEB de
Aseguramiento, ofrece plazas de
Albañil A, salario $360.00. Solda-
dor B, salario $335.00. Carpintero
encofrador A, salario $350.00.
Electricista A automotor, salario
$360.00. Técnico A en explota-
ción de máquinas de construcción
y transporte, salario $390.00.
Técnico A en equipos pesados de
construcción, salario $360.00.
Mecánico B en equipos pesados de
construcción, salario $350.00.
Operario A de equipos electróni-
cos y electromecánicos (tornero),
salario $360.00. Mecánico A (jefe
de brigada  transporte ligero),
salario $440.00. Mecánico B, sala-
rio: $350.00. Chapista A de equipo
automotriz, salario $335.00. To-
das las plazas tienen pago por
resultados hasta el 30 por ciento y
módulo de ropa anual. Presentar-
se en Carretera Vía a La Habana
km 771, teléfono 45-3498, con Bel-
kis Cabrera Pérez.

La Empresa Comercializadora y
Distribuidora de Medicamentos
EMCOMED Holguín ofrece plazas
de Agente de Seguridad y Protec-
ción, salario $385.00. Especialista
C en gestión económica, salario
$495.00 (contrato indetermina-
do). Requisitos: tener experiencia
en la actividad. Se incluye un por-
ciento de pago por resultados de
acuerdo con  el cumplimiento de
los indicadores en MN, estimula-
ción en CUC, uniforme y aseo per-
sonal. Presentarse en Vía de acce-
so a Loma del Fraile No. 8 y Carre-
tera Central (Seis Columnas).

AAVVIISSOO:: La Empresa Poligráfica
de Holguín ARGRAF ofrece diver-
sos productos como block, libreti-
tas de pequeño formato (en papel
bond y gaceta) para controles y
anotaciones, tarjetas de firma y
de estiba, almanaques de bolsillo
y sobres de pago para uso empre-
sarial. Confeccionados todos con
recortería del proceso productivo,
su comercialización es en MN.
Dirigirse a Carretera vía a San
Germán y Circunvalación, teléfo-
nos 42-5712 o 42-4931.

El Banco Popular de Ahorro
avisa que a partir del 7 de abril
2014 la Caja de Ahorro 6932-2
ubicada en la calle Garayalde y
Morales Lemus entrará en accio-
nes constructivas (remodelación)
y suspende las operaciones habi-
tuales. Los clientes de esta oficina
pueden realizar sus operaciones
en cualquier oficina del Banco
Popular de Ahorro en el munici-
pio, en los horarios habituales.
Ofrecemos nuestras disculpas por
las molestias que esto  pueda cau-
sar  / Director Provincial

CCoonnttiinnúúaann  llaass
iinnddiisscciipplliinnaass
rreellaacciioonnaaddaass

ccoonn  eell  
vveerrttiimmiieennttoo  ddee  
bbaassuurraa  eenn  llooss

rrííooss  ddee  llaa  
cciiuuddaadd..

MMuucchhaass  ffeelliicciiddaaddeess  ppoorr  ssuuss  1155
aaññooss  lleess  ddeesseeaann  ssuuss  ppaaddrreess  aa
KKaarreelliiss  IIbbaarrrraa  BBeerrbbéénn

EELL  PPEERRDDEEDDOORR  
EEnnrriiqquuee  IIgglleessiiaass  ffeeaatt  
MMaarrccoo  AAnnttoonniioo  SSoollííss
Qué más quieres de mí,
si el pasado está 
a prueba de tu amor
y no tengo el valor
de escapar para siempre 
del dolor, demasiado pedir
que sigamos en esta hipocresía,
cuánto tiempo más podré vivir
en la misma mentira.
(1) No, no vayas presumiendo, no,
que me has robado el corazón
y no me queda nada más
sí, prefiero ser el perdedor
que te lo ha dado todo
y no me queda nada más
no me queda más... (2)
Ya no puedo seguir,
resistiendo esa extraña sensación
que me hiela la piel
como invierno fuera de estación
tu mirada y la mía
ignorándose en una lejanía
todo pierde sentido
y es mejor el vacío que el olvido
Yo prefiero dejarte partir
que ser tu prisionero
y no vayas por ahí
diciendo ser la dueña 
de mis sentimientos
(Se repite desde 1 hasta 2)
Qué más quieres de mí
Si el pasado está a prueba 
de tu amor.

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

Club de la
canción

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

EEEE llll dddd eeee rrrr



PÁ
G

.

¡AHORA! CULTURAABRIL 5, 2014 07

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

El último de tres encuentros entre dele-
gados al VIII Congreso de la UNEAC y parte
de su Comité Organizador sucedió  en Hol-
guín previo a la cita de los días 11 y 12 de
abril. “No podemos darnos el lujo de hacer
un congreso mediocre, un congreso más, un
congreso con temas elementales y pedes-
tres, que aunque importantes no son esen-
ciales”, dijo el escritor Miguel Barnet, quien
preside nacionalmente la Asociación que
agrupa a la vanguardia artística. 

Al encuentro, donde participó Ernesto
Santiesteban, miembro del Buró provincial
del Partido, asistieron unos cincuenta dele-
gados procedentes de las provincias orien-

tales, con el propósito de ultimar asuntos
que habrán de ser debatidos en las cinco
comisiones a sesionar en el Palacio de las
Convenciones. Los presentes abogaron por
un encuentro profundo donde, además de la
reflexión sobre la obra de arte y el problema
material del artista, se insista sobre tópicos
esenciales para el resto de la sociedad,
como la enseñanza y los medios de difusión.  

Orestes Saavedra, director musical de la
Orquesta Sinfónica de Holguín, refirió su
inquietud por al poco tiempo concebido para
el debate, ante lo cual Delio Orozco, vicepre-
sidente en Granma, subrayó que “debe dis-
cutirse entre todos porque el país necesita
discusión”. En tanto, Manuel García Verde-
cia, vicepresidente primero de Holguín,

apuntó que “el problema de hoy es cultural,
por eso la gente espera mucho de nosotros”. 

“Hay mucha gente esperando por el con-
greso”, apuntó Luis Morlote, miembro de la
comisión organizadora que la semana siguien-
te dará paso al cónclave, donde quedará elec-
to un nuevo Consejo Nacional, compuesto por
120 miembros y una nueva presidencia.

En su intervención, Barnet se refirió a la
necesidad de recuperar el carácter selectivo
de la Unión, así como alabó que los Premios
Nacionales que se entregan hoy en Cuba
vayan a manos de jóvenes cuyo aporte a la
cultura haya sido notorio. “El Premio nacio-
nal no es por la obra de toda una vida sola-
mente”, apunto.

El autor de Biografía de un Cimarrón tam-
bién refirió la importancia del trabajo en las
provincias, pues a decir suyo, “es la espina
dorsal de la UNEAC”.

UN CONGRESO PARA SALVAR LA CULTURA

LISET SERA Y LEANDRO ESTUPIÑÁN / cip223@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Las celebraciones por los 469 años de
establecido el Hato de San Isidoro de Hol-
guín, los 53 de la Organización de Pioneros
José Martí y los 52 de la UJC concluyeron
ayer con espectáculos trascendentes, como
el Festival La Ronda del Pintorcillo.

El concurso infantil tuvo por objetivo  pro-
mover distintas manifestaciones como artes
plásticas, literatura, danza y música, cuya
premiación sucedió ayer en el “Suñol”.

Pero los festejos alcanzaron los Consejos
Populares, así como a las más  importantes
plazas de la ciudad, donde se presentaron
artistas aficionados e integrantes de la Bri-
gada de Instructores de Arte José Martí.

El aniversario del Hato incluyó la cuarta edi-
ción del Coloquio José Juan Arrom en la Casa
de Iberoamérica, el espectáculo cultural en el
Fortín de la Loma de la Cruz y la tradicional
Gala frente al Mural Orígenes, en la noche del 4.

Por otra parte, hasta el 15 sesionará en el
Centro de Arte, el Salón Nacional de Parche,

que por primera vez ocurre fuera de la capital.
El encuentro ofrece talleres creativos con el
objetivo de volver sobre contenidos aprendi-
dos en la academia.  El Salón ha contado con
28 participantes, procedentes de Villa Clara,
Matanzas, Mayabeque, La Habana y Holguín.

EN LA LEN LA LOMA OMA 
DE LA CRDE LA CRUUZZ

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

Ceremonia  militar, zarzuela, cantos y
danzas negras, himno y romanza,
recrearon semblanzas de la historia y
cultura del Holguín de hace 469 años.
Ocurrió la noche  vísperas de este 4 de
abril, en el Cerro Bayado, cuando artis-
tas del Teatro Lírico, el Orfeón Holguín,
La Compañía D’Okokán, la vocalista
Gladys María y el proyecto A Otro Nivel,
bajo la dirección artística de Víctor Oso-
rio, fusionaron la diversidad de sus artes
para cantarle al Hato de San Isidoro por
su nuevo aniversario.

Luis Torres Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido
en la provincia, y Rosa María Ráez, su
homóloga en el municipio cabecera, par-
ticiparon de la celebración que incluyó el
izado de la Bandera del Hato de San Isi-
doro, que ondeará durante estos días de
homenaje a la hoy ciudad que desde
entonces representa.

DEL HADEL HATTO Y MÁS…O Y MÁS…

Huésped olvidadoHuésped olvidado

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

En enero de este año, los gibareños
tuvieron en su cine Jibá la premier  de
una película de 1967. Aunque nunca llegó
a estrenarse, y pese a que su valor estéti-
co no fue el suficiente como para impo-
nerse a los obstáculos extra artísticos que
le arrojaron al olvido, El huésped aparece
como la primera cinta filmada por el
ICAIC en una ciudad también de cineastas
y amada por el cine, al punto de acoger
este mes el Festival de Cine Pobre.

Eduardo Manet (1930), entonces un
joven dramaturgo, novelista y realizador,
tenía dos filmes en su haber (El solar y
Tránsito) cuando en marzo de 1966
emprendió la filmación de un proyecto
donde Raquel Revuelta y Enrique Almi-
rante fungían como protagónicos. Era en
verdad una película pensada para
Revuelta, en la que trabajaban también
la cantante y en una época popular Luisa
María Güell, quien interpreta la canción
“Tema que no fue”, compuesto por Tony
Taño para acompañar las imágenes de
Gibara con las que abre la cinta.

El guion de Manet y Julio García Espi-
nosa, basado en el argumento de los
santiagueros Raúl Pomares, Rebeca
Chávez y Madelaine Santa Cruz, cuenta
la relación que establece un supuesto
piloto de la aviación civil norteamerica-
na, de vuelta a su ciudad natal, con una
dama hasta el momento abrumada por
la rutina.  La historia de amor alterna
con la historia de otra pareja joven y
tales son los pretextos para un viaje por
la ciudad de la que el personaje inter-
pretado por Almirante asegura “no
haber imaginado tan grande”, y de la
que Manet, durante la filmación, confesó
a este periódico sentirse “encantado”.

En aquel reportaje, Manet destacaba
las tomas realizadas en la Hilandería que,
según Eduardo Puentes, hoy uno de los
promotores del filme, padeció el famoso
incendio para cuya extinción fue necesa-
rio el apoyo del personal del ICAIC. Puen-
tes organizó, junto a Carlos Batista y en
medio de la pasada Semana de la Cultu-
ra de Gibara, una exposición en el lobby
del cine Jibá donde mostraron una vein-
tena de fotogramas del filme, a conside-
ración del público nacional recientemen-
te gracias al programa De cierta manera,
del crítico Luciano Castillo. 

Algunas escenas fueron filmadas en
Campo Florido, La Habana, pero definiti-
vamente Gibara atrapó la atención del
equipo, crédito que al decir de Manet,
pertenece a Jorge Haydú, “quien escogió
el sitio, con su sentido de buen fotógrafo
que adoraba los claroscuros”.   

Además de los mencionados, el filme
cuenta con edición de Nelson Rodríguez y
asistencia de producción de Camilo Vives.
Y como dato importante, un año antes de
la célebre Lucía, del siempre querido por
Gibara Humberto Solás, El huésped tuvo
la intención de llevar a las pantallas a la
gente común de esa villa, de eternizar sus
calles y construcciones, algunas hoy
inexistentes, por lo cual se alza como otro
manifiesto por esa hermosa ciudad.

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Es 4 de abril. Un montón de niños con sus
educadoras, quienes fungían como comple-
mento en el escenario, la rodeaban. Lidis
Lamorú está a punto de comenzar el concier-
to, con el cual abre una temporada por cuatro
comunidades del Plan Turquino (La Melba,
Calabaza de Sagua, Culebro, en Frank País y
Pinares de Mayarí). El periplo concluye el 9 de
este mes con una presentación en el Círculo
Infantil Juana de la Torre, centro del cual son
sus acompañantes.

“Nos crecemos como seres humanos
cuando vamos a lugares donde necesitan de
la cultura. Ha sido una petición de la Cam-
paña Más Holguineros, Más podemos y
hemos aceptado. ¿Por qué no llegar a los
territorios más alejados?”, dice.

En minutos estará actuando para un público
compuesto por padres, niños y trabajadores de

la sede del Partido. Han venido hasta el teatro
Celia Sánchez para disfrutar del espectáculo
que su protagonista nombró “La magia de los
sueños”, tal cual su tercera producción disco-
gráfica grabada con Bis Music, sello con el que
trabaja hace nueve años. 

“La magia  no puede faltar en este momen-
to, como tampoco puede faltarnos el amor”, le
dice la cantautora a los infantes y alguien abre
la puerta porque son las once en punto y el
público espera. Entonces van saliendo poco a
poco las niñas y los niños, a los que guían
varias educadoras.  

“Al fin he podido venir a mi tierra y estar a
mi gusto”, es lo que dice antes de cantar quien
ya lo hizo en el mes de octubre en el Teatro
Suñol. Lamorú llegó a sus quince años de vida
artística y asegura mantener el mismo estilo,
el de no contar con una compañía fija y el de
aparecer sola con su guitarra y sus canciones,
algunas  muy populares.

LLLL IIII DDDD IIII SSSS     AAAA     LLLL AAAASSSS     MMMM OOOO NNNN TTTTAAAA ÑÑÑÑ AAAASSSSDEDESSTTAACCADADA A 
PRPROMOOMOTTORORA A 
LITERLITERARIAARIA

JOSÉ RAMÍREZ PANTOJA / cip223@enet.cu

El 31 de marzo, Día del Libro Cubano,
le fue conferido a la profesora, investi-
gadora y ensayista Marisela Messeguer
Mercadé la distinción “Beby Urbino
Nates a la Promoción Literaria”, el más
alto reconocimiento que otorga el Cen-
tro Provincial del Libro y la Literatura
en Holguín. 

El jurado tuvo en cuenta la trascen-
dencia de su labor a favor de la literatu-
ra. “Su trabajo, junto al de otros como la
profesora María Elena Infante, ha permi-
tido que la promoción literaria holguine-
ra forme parte de los programas de
estudios en diferentes niveles de ense-
ñanza”, dijo la poeta Belkis Méndez, pre-
sidenta del jurado, integrado también
por la periodista María Julia Guerra y el
poeta Gilberto González Seik. 

“Esta distinción me llena de orgullo,
en primer lugar por lo que significa
Beby Urbino para mí, un verdadero
ejemplo de modestia y sabiduría. Al reci-
birla, agradezco a todas las instituciones
que han contado conmigo para compar-
tir saberes”, expresó Messeguer. 

Al reconocimiento estuvieron nomi-
nados el editor Fidel Fidalgo, el escritor
Agustín Serrano, el profesor Gilberto
Fernández y el promotor y bibliógrafo
David Gálvez Trasobares.
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CLAUDIA ARIAS / estudiante de Periodismo/ cip223@enet.cu 
FOTOS: LAZARO WILSON

IIsabel Cansino se presentó ella misma, antes
de empezar la clase de danza. Aquel día
aprendían el paso básico del casino. Com-

probé lo que me revelaría luego: “Soy patosa
desde que nací”. Sin embargo, se esforzaba
para conseguirlo. Al final del encuentro, senta-
da en el suelo, ya que los pies se resistían,
simulaba los movimientos con los dedos de la
mano. Esa tenacidad inspira.

A sus nueve años sorprende a unos, des-
pierta la curiosidad de otros y enorgullece
a todos. Holguín la reconoció como Hija Desta-
cada de la ciudad, por su participación activa
en las actividades de la Organización de Pio-
neros José Martí (OPJM) y su desempeño con
la joven compañía donde da los primeros
pasos en el teatro.

Recibir la Distinción supuso una de las
mayores emociones de su corta vida. Compar-
tir con trabajadores destacados y personalida-
des reconocidas de la Cultura, como la Dra.
María Dolores Ortiz, no le provocó nerviosis-
mo: “Me sentí normal, porque ya ese es mi
mundo, el arte”. 

Cursa el cuarto grado en la escuela primaria
Raúl Cepero, del reparto Piedra Blanca, y es
una pionera activa. “Me gusta estar al tanto de
todo lo que pasa”, asegura. Mereció, entre
otras distinciones, el Beso de la Patria y no
pierde oportunidad de probar suerte en los
certámenes. “Participo en los concursos por-
que me gusta mucho escribir”. 

El primer lugar del concurso Leer a Martí, a
nivel municipal, lo ganó una poesía producto
de su imaginación inquieta y fértil. “El título es
Martí,  sonrisa de generaciones. Tenía siete

estrofas en total. En ella traté de reflejar su
labor para que Cuba fuera libre, sus cualidades
como escritor y poeta”. 

La “conexión” con el Maestro comenzó tres
años atrás, en la gala martiana del 28 de enero.
Aquel día actuó por vez primera. Disfrazada
con el aroma de una flor, bailó Para un príncipe
enano en la plaza del pabellón Mestre, a pesar
de sus “dos pies izquierdos”. “Lo tengo como
un modelo a seguir porque es el Héroe Nacio-
nal, un ejemplo de lucha, de historia, de haza-
ñas, de poética…”, dice. 

Por otra parte, gusta del patinaje sobre
hielo, el nado sincronizado y “el baile de las
cintas”, pero entrecierra los ojos para confe-
sar que no es muy buena en los deportes. Ello
no le impidió relacionarse con el mundo de la
adrenalina. “Participé en el evento municipal
de animación recreativa del INDER y gané el
primer lugar. Ahora me preparo, porque  en el
verano voy al provincial”.

En el curso 2012-2013 la seleccionaron estu-
diante vanguardia: “Evaluaron el rendimiento
académico, la disciplina… fui elegida, junto
a otra niña muy buena también, como repre-

sentantes del aula. En el acto nos dieron un
pequeño regalo; pero lo más importante es
que nos escogieron y nos dieron el honor de
ser vanguardias”.

La responsabilidad y el carisma de Isabelita
son apreciados por alumnos y profesores. No
es de extrañar que, en una escuela “bastante
grande y con muchos, muchos niños”, este año
la nombraran jefa de colectivo. “Eligieron
alumnos de todos los grados. Yo representé a
cuarto. Fue por votación. Cogí 84 votos a mi
favor, entre muchachos de quinto y sexto”. Es
franca cuando reconoce los méritos del resto
de los candidatos: “Me siento muy feliz, pero
también honro a los que no fueron elegidos”.  

Supone que sus compañeros la consideran
preparada para ocupar el cargo. “Me gusta
hacer las cosas bien y con perfección. Mi tra-
bajo es hacer reuniones para ver cómo está la
escuela regularmente. Organizo la guardia
estudiantil, las asambleas de grupo y ayudo
a la jefa de actividades con los chequeos de
emulación”, nos cuenta. 

Extracurricularmente, desde hace tres años
forma parte de Ronda de los Sueños. “Nos dicen

‘la colmenita’, pero no somos ninguna colmenita.
Somos una compañía dirigida por una directora
muy talentosa, que apoya a los niños”. 

En poco tiempo, con su “buen porte de
artista”, los compañeros y profesores confían
en lo que puede lograr. “Allí recibo clases de
danza y teatro, pero mi fuerte en realidad
siempre ha sido el teatro. Hasta ahora estu-
diamos la expresión en los textos. Además, nos
enseñan sobre personalidades del arte, como
Stanislavski”, narra. 

Su primer protagónico fue en la obra Tina y
Fina. Esta vez, como la espabilada jefa de los
ratones: “La Sala Alberto Dávalos se llenó
completamente. Solo éramos niñas chiquitas y
el público quería saber cómo podríamos hacer
tantos personajes y de tanto peso”.

Pero fue el VII Coloquio por la liberación de
los Cinco Héroes el escenario para el debut de
la pequeña artista. En esa ocasión encarnó a la
india, el camarón, la astuta Eutelia, una mujer
de pueblo y  una alfabetizadora: “Lo más cómi-
co fue lo de Eutelia. Eran dos bandos, mambises
y españoles, y yo halaba las orejas a los mucha-
chos y les caía a palazos con el machete”. 

“Participar en los coloquios es una gran
emoción, pero la mayor fue en el pasado. Tuvi-
mos la gran experiencia de conocer a nuestro
héroe René. Fui de las primeras que lo vio. Nos
dio un beso y conversó con nosotros. Fue todo
muy bello”, reconoce.

En el acto provincial por la implementación
del programa Educa a tu hijo, desarrollado en
la prisión de mujeres de nuestro municipio, fue
el hada que dio la bienvenida al recién nacido
Abraham: “Las mismas reclusas actuaban, lo
hicieron muy bien, tienen talento. Yo era la
única niña entre todas las mujeres, pero lo
hice con profesionalidad”. 

Los públicos grandes y exigentes no la asus-
tan. Para Isabel, los espectadores extranjeros
de los Coloquios se complacen al ver la lucha
sincera por el regreso de los cinco cubanos,
“pero el público cubano es más exigente; quie-
ren una obra bien montada, natural… A no-
sotros los cubanos nos gusta el trabajo bien
hecho”. Tal vez por ello, es el final del espec-
táculo su parte preferida, cuando entre todos
sus compañeros se dan la mano, saludan  y ese
público, difícil de conquistar, les aplaude. 

Isabelita es un alma madura. Preocupada,
talentosa, espontánea. Su fácil expresión cau-
tiva. Imagina su futuro sobre las tablas; sin
embargo, es la madre y no un artista famoso,
la persona a quien más admira.   

No desaprovecha la oportunidad de enviar
un mensaje: “Si a los niños les gusta el arte,
deben expresar sus sentimientos sin importar
las situaciones o inconvenientes, porque la
niñez es algo pequeño, que no dura mucho. 

“Los adultos ya formaron su vida. Cada uno
eligió su trabajo. Nosotros vamos a relevarlos
en esos trabajos a nuestra manera, como nos
guste. No tienen que preocuparse, porque
como dijo Martí, los niños son los que saben
querer, los niños son la esperanza del mundo”.

HILDA PUPO SALAZAR  / hildaps@enet.cu

Aunque no estamos entre los países cuya
costumbre ancestral es venerar a los ancianos,
a quienes consideran sabios y dignos de todo
tipo de culto, sí a nivel social a esa generación
se les presta ayuda por política estatal a partir
del triunfo revolucionario.

Pensiones, subsidios, garantías de Salud o
programas de apoyo se incluyen en la lista de

beneficios recibidos en Cuba por esas personas mayores de 60
años, las cuales se incluyen en la edad de la vejez.

Pero el mayor problema no es ese, sino que en otros espa-
cios no existe la misma consideración. Hay hogares donde a los
ancianos se les considera carga y sufren discriminación fami-

liar, porque su pensión no es suficiente para mantenerlos y
encima de eso padecen enfermedades limitantes.

Si no tienen independencia económica y se les margina, su
autoestima estará muy baja, y en ocasiones, deben retribuir
con trabajo físico su estadía entre sus seres queridos. Se ahon-
da la distancia con aquellos lugares donde una vez fue útil, y no
se tiene en cuenta su bagaje de experiencias.

Es muy triste ser considerado objeto desechable e inservi-
ble, después de una vida entera de esfuerzos y resultados
por el desarrollo en un centro de trabajo o porque  los hijos
crezcan  educados.

Este proceso por el que indudablemente todos los seres
humanos vamos a pasar, si privilegiadamente llegamos siquie-
ra a las seis décadas de existencia, no es una enfermedad, es
una etapa en la cual en forma natural, de manera personal y
con diferente intensidad, se  llega a la senectud.

No tiene que ser traumático, aunque tenga su cuota de nos-
talgia. Es cierto que perdemos energía, iniciativa, fortaleza,
más flexibilidad para aceptar cambios y la mente es menos
abierta, pero nadie podrá negar el cúmulo de vivencias prácti-
cas otorgadas por el tiempo y la capacidad de dar consejos,
aunque otros lo obvien.

Los “de la Tercera Edad” tienen el privilegio de haber vivi-
do lo suficiente para percatarse de lo correcto o erróneo,
saben elegir los mejores caminos, dominan trucos en el sor-
teo de dificultades y pocos les ganan en habilidades.

Sería muy lamentable que los jóvenes no escucharan a los
mayores, por esa falsa concepción de considerar obsoletas sus
apreciaciones y creerse superiores a la hora de crear. El ímpe-
tu se moldea con sabiduría.

(Tema sugerido por el lector Roberto Martínez Rubio, de la
ciudad Holguín)

PÁGINA 8

Una pionera de nueve años resultó elegida Hija Destacada 
de la Ciudad de Holguín. Su trayectoria como estudiante 

y artista le merecieron ese reconocimiento. Sea este aniversario 53
de la OPJM un feliz pretexto para celebrarlo entre todos

RELEVO Y ESPERANZA

Faustino Fonseca, director de Cultura en la 
provincia, entrega a Isabel Cansino  la Distinción.


