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Todavía con el olor en la tierra pelada a san-
gre fresca de cuerpos nobles, y el tufo persis-
tente de la pólvora nobeliana señoreando por
nuestras costas, vino al mundo este caballero
de obras y batallas, corazón y acero, valor y
compromisos.

Lo llamaron Ejército Oriental y fue tal vez la
reacción cubana más acabada ante el vecino del
Norte, solo dos días después de aquella otra res-
puesta, inédita en América Latina hasta el año
1961, de una derrota militar que le llegó hasta
los huesos, le endilgó el ridículo con todo y su
poder bruto y terminó por invertir el rumbo del
siglo XX, esta vez a favor de David.

¿El padre indiscutible? Un joven Comandan-
te rebelde, Raúl Castro, ya ministro de las FAR,
a quien su jefe, maestro de lujo y hermano
mayor, le había dicho desde el año 1960: “Si sal-

vamos a Oriente, salvamos a la Revolución”. 
Raúl ha contado que Fidel le dijo: “Ve para

allá y dedícate a organizar el Ejército Oriental;
es mucha la importancia de su territorio, de sus
montañas (si no lo iba a saber él) y por la pre-
sencia de la base naval yanqui en Guantánamo”.

Pero fue el 21 de abril de 1961, con Girón
todavía en los visores del último minuto infor-
mativo, cuando el hoy general-presidente con-
cluyó oficialmente su estratégica misión. Ocu-
rrió en la División 50, de Mangos de Baraguá,
muy cerca del lugar exacto donde la fuerza de la

mente había bastado para romper, con la pro-
testa maceísta, una treta envolvente del colo-
nialismo español.

El hombre del Moncada, el Granma, la Sie-
rra y el II Frente, con la creación del Ejército
Oriental, que este lunes va a estar de cumple-
años, lograba añadir la quinta punta a una
estrella imaginaria; el hecho definitorio deve-
nido respuesta ante la previsión fidelista, por-
que ya con un Oriente bien defendido, más la
suma de otras razones, no quedaron dudas:
¡Se salvó la Revolución!

Ejército Oriental

CORAZÓN Y ACERO

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL
cip223@enet.cu

Girón es, en términos revolucio-
narios, resistencia. En términos
económicos, eficiencia. En térmi-
nos matemáticos, el resultado de la
ecuación: mercenarios por compo-
tas, y en cuestiones de Internet,
nuestro primer hipervínculo hacia
el Marxismo. 

Hasta ese momento, la naciente
Revolución no tenía aún su carác-
ter definido. Era lógico, apenas
daba sus primeros pasos. Tendría
solo 27 meses. Pero Fidel, con esa

visión tridimensional del momento 
histórico, señaló el camino de la
Revolución Socialista.

Los que, puertas afuera, subes-
timaron la respuesta del pueblo, se
encontraron el nombre de Fidel
escrito con sangre en una puerta,
jóvenes sin experiencia militar
encima de un “cuatro bocas” y el
color miliciano como matiz de la
uniformidad popular.  

Quizás por ello, Kennedy fue
“benevolente”, y con los aviones
en el aire, ordenó reducir a la mitad
la flota compuesta por 16 bombar-
deros B-26, que apagaron la vida

de siete cubanos aquel 15 de abril
de 1961, “justo cuando la gente más
cantaba y reía”.

Y en medio de la metralla llegó
Fidel. Despidió el duelo de los pri-
meros héroes y se colocó a la van-
guardia del combate. Una foto lo
capturó cuando se lanzaba de un
tanque soviético T34, y por si
fuese poco, maniobró un cañón
autopropulsado SAU-100, para
liquidar con tres disparos uno de
los barcos invasores. Alguien dijo
que “partió al Houston al medio”.    

La Operación Pluto no ladró
como sus amos querían y en el

golpe se le cuarteó a Kennedy el
Gran Garrote. La manzana madura
dejó de ser política, por un instan-
te, para convertirse en  puré de la
“yunai” con visa sin bloqueo hacia
el Caimán de las Antillas, que no
creyó en perros disfrazados de
mercenarios, o viceversa. 

Girón, ya lo dice su nombre, fue un
giro inmenso, brusco e izquierdo, de
nuestro proceso revolucionario,
donde “el canto de la Patria” fue el
canto de todos, donde “se tuvo que
luchar y ganar”, para hoy  encontrar
en aquella “fértil puntería” la “forma
de vivir” de todo un pueblo. 

NUESTRA PRIMERA VICTORIA

EEll  CCoommaannddaannttee  ddee  llaa
RReevvoolluucciióónn  RRaammiirroo  
VVaallddééss  MMeennéénnddeezz,,
ccoonnssttaattóó  eell  aavvaannccee  ddee
llaa  CCeennttrraall  DDiiéésseell  
EEllééccttrriiccaa  ddee  MMooaa,,  qquuee
hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa  aappoorrttóó  aall
SSEENN,,    222200  mmeeggaaWWaattttss--
hhoorraa,,  qquuee  ssee  
iinnccrreemmeennttaarráánn  eenn  llaa
mmeeddiiddaa  eenn  qquuee  ssee  
iinnccoorrppoorreenn  oo  
ssiinnccrroonniicceenn  oottrraass  
uunniiddaaddeess

Avanza 
inversión 
en Moa
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Una nueva ruta de ómnibus
que enlaza directamente a los
municipios de Frank País y
Sagua de Tánamo con la capital
del país, quedó inaugurada en
Cayo Mambí con la presencia de
Margarita Romero Vega y Luis
Arley González Sánchez, máxi-
ma autoridades del Partido y el
gobierno en esta localidad.

La nueva ruta tiene salida en
días alternos. El ómnibus posee
una capacidad de 45 pasajeros,
de los cuales 30 corresponden
a Sagua de Tánamo y 15 a
“Frank País”. 

El servicio favorece a los
moradores de ambos munici-
pios, quienes solo tenían como
opción hacia la capital el ómni-
bus procedente de Moa. //  CCaammii--
lloo  CCuuzzaa  VVaallddééss

Nueva ruta 
de Transporte 
a La Habana
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20-Civiles Defensa 

MARIBEL FLAMAND / mflamand@enet.cu
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Todos los homenajeados recibie-
ron el aplauso de los reunidos la
tarde de este 16 de abril, en el Tea-
tro Celia Sánchez Manduley, en la
sede del Partido en Holguín, pero
los dedicados a Alicia Urgellés
León fueron más intensos, detalle
que la colocó en el centro de mi
interés. 

Me acerqué a ella luego de con-
cluido el homenaje a  un grupo de
trabajadores y cuadros a quienes
se les había reconocido sus años
de trabajo dedicados a la organiza-
ción vanguardia de la sociedad, a
propósito de su aniversario 53 y
del día en que el Socialismo marcó
el rumbo de la Revolución Cubana
y de quienes decidimos marchar
junto a ella, como lo patentizó en
su intervención Roberto Acosta,
miembro del Buró Provincial del
PCC en Holguín.

Para entonces, continuaron las
muestras de cariño hacia Alicia.
Alguien la llamó “campeona”, otra
“mi viejita querida”, también me
adelantaron sus más de cuatro
décadas como secretaria, pero
necesitaba escuchar a quien solo
atinaba a ofrecer las gracias y
enjugarse los ojos. Fue breve pero
suficiente al insistir en el amor por
cuanto se hace, en la consagración,
en la fidelidad y en el orgullo de ser
la nieta de un veterano de nuestras
gestas libertadoras.

Orgullo, sentido de pertenencia,
apego a la semilla y a ese tronco

sólido que hoy somos, se advir-
tieron también en las palabras de
Fermín Anzardo Pérez, funciona-
rio reconocido por sus 15 años de
labor en la organización política
y quien, en nombre de los home-
najeados, definió al Partido como
“mi Moncada, mi Sierra Maestra,
mi Girón” y a quienes militan en
él, como “batallón de eternos
milicianos”.

En el acto, al que asistieron,
además, Sucel Téllez Tamayo, pre-
sidenta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, e integrantes de
los buroes provincial y municipal
del Partido y la UJC; Luis Torres Irí-
bar, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en
Holguín, felicitó a los reconocidos e
hizo suya la convocatoria a “hacer
temblar la tierra” durante la mar-
cha por el Primero de Mayo. 

LIUDMILA PEÑA HERRERA
/ liudmila@ahora.cip.cu

Algunos, mientras pasan, escu-
driñan tímidamente el interior del
edificio frente al Parque de las Flo-
res, identificado como “ICRT” con
grandes letras metálicas; otros
entran y hasta piden hablar con los
periodistas o dejan cartas para la
sección Lo que usted opina; hay
personas que  llaman por teléfono
para felicitar por algún trabajo o
para protestar por un tema con el
que no están de acuerdo. 

Todos tienen sus programas favo-
ritos, sus conductores favoritos, sus
locutores favoritos, sus periodistas
favoritos... y hasta conocen los deta-

lles más insospechados de su vida,
como sucede con las estrellas del
cine. Otros critican y hasta sugieren
cambios, como los más entendidos
en el tema, o porque sienten que es
su derecho como televidentes. 

Pero quien no ha andado por los
pasillos de Telecristal, quien no ha
compartido con los profesionales de
la imagen sus experiencias, inquie-
tudes, problemas tecnológicos, ale-
grías y sueños, no puede compren-
der qué significa la televisión en
Holguín. Quien no haya estado en la
oscuridad de un estudio, o en medio
de los focos de los que emana la luz
para captar el momento mediante la
fotografía, quien no ha estado fren-
te a un micrófono, a la espera de
que se encienda el bombillo rojo de

la cámara solo consigue hacerse
una vaga idea de los quehaceres
audiovisuales a través de la 
pantalla. 

La televisión en Holguín tiene
mucho que perfeccionar, que crear.
Pero también es dable recocer el
trabajo de sus creadores, luego de
28 años de la fundación de Tele
cristal.

Después de casi tres décadas, ha
puesto sonido e imagen en función
del entretenimiento de su pueblo,
de la cultura de la provincia, de la
información de su gente. Hemos
visto su trabajo en tiempos de cele-
braciones artísticas, de luchas dia-
rias, de debates sobre cómo mejo-
rar la economía, de transmisiones
especiales durante el paso de los
ciclones... En cada acontecimiento
trascendental del territorio ha esta-
do la presencia de la televisión.

Numerosos son los reconoci-
mientos y premios que avalan su
labor. Periodistas reportando desde
el exterior, camarógrafos, directores
y técnicos transmitiendo los juegos
de pelota desde otras provincias;
con trabajadores que han ganado
premios nacionales e internaciona-
les... Pero Telecristal es más que
eso. Es su gente soñadora ideando
una televisión competitiva que
intenta aprehender las dinámicas
“telesureñas”; pero, por sobre
todas las cosas, amando a la 
televisión.

Reconocimiento a la fidelidad

ANIA FERNÁNDEZ / afernandez@ahora.cip.cu

Desde hace varios días  se reali-
zan importantes trabajos preparato-
rios para la ampliación en la carre-
tera  vía a Bayamo, desde el trébol
hasta el aeropuerto, estas acciones
se mantendrán durante todo el año,
según informó el ingeniero Pavel
Rodríguez, director del Centro Pro-
vincial de Vialidad.

Para la ejecución de estas labores
tan necesarias se realizarán cierres
operativos de la vía para la circula-
ción vehicular y se establecerán
desvíos temporales en los que se

aplicarán regulaciones especiales
de velocidad y circulación.

Los conductores deberán incre-
mentar las medidas de precaución
en este tramo y respetar las regula-
ciones, que oportunamente se esta-
blezcan, en aras de evitar la ocu-
rrencia de hechos lamentables.

Esta ampliación se inscribe den-
tro del programa de mejoras de
nuestras vías y forma parte del
necesario ordenamiento de la ciu-
dad, que se visualiza en todas las
esferas sociales, en especial la refe-
rida a las principales vías de acceso
a la provincia.

AMPLÍAN TRAMO EN CARRETERA VÍA A BAYAMO

YANELA RUIZ / yanela@ahora.cip.cu

Las manos ágiles y cuidadosas
actúan. Un equipo de personas
respalda la acción para evitar con-
tratiempos. Todos llevan caretas
protectoras, guantes y otras herra-
mientas para la labor. El humo
ciega la colonia, y las manos que
sostienen una espátula, se apode-
ran del espeso  líquido  ámbar. Se
trata de la castra a una colmena.

No es una actividad  fácil, tam-
poco lo es la trashumancia. Enfren-
tar  la colmena para sustraerle su
alimento requiere de valor y poca
adrenalina en el ambiente. Si la
abeja percibe el miedo, ataca en su
autodefensa.

La apicultura  requiere de entre-
ga y mucha atención si se busca
lograr resultados. Así lo confirman
los nueve productores del munici-
pio de Rafael Freyre, el primero del
país,  que con empeño y trabajo en
equipo, cumple su compromiso de
miel correspondiente a 2014, al
acopiar 8 mil 931 kilogramos, por
encima de lo previsto en su plan, lo
cual se traduce en un aporte de
más de 27 mil dólares. Con espe-
cial contribución de Luis Santia-
gues y el jovencito Ramón Morffi,
reconocidos recientemente por la
ANAP y la Agricultura. 

No obstante, aclara Rogelio Saa-
vedra, director de la UEB Apícola

de la provincia, que el plan trazado
para el municipio no fue de los más
ambiciosos, debido a las afectacio-
nes sufridas por  la sequía y los
huracanes, pero valió la estrategia
de mantener una meta como esta,
pues hay mejor ánimo en el colec-
tivo y se han incorporado jóvenes,
que vienen con ideas frescas y dis-
posición.

Actualmente, existe un mejor
manejo de las colmenas, y se apro-
vecha oportunamente el estado de
las floraciones, abundantes en esta
etapa, sobre todo el romerillo.
Otros indicadores como el sobre-
cumplimiento en propóleos y cera,
atención a la abeja reina y el incre-
mento en más de 100 colmenas,
fueron aspectos elogiables en
“Rafael Freyre”. 

Durante los próximos meses,
muchos de los 183  apicultores hol-
guineros estarán ocupados en
trasladar sus colmenas  a otros
sitios, donde haya mejores flora-
ciones, deberán  tomar casi tantas
precauciones como abejas tengan
en las colmenas. Permanecerán
dos, tres y hasta cuatro días en el
camino, explorarán  las condicio-
nes y conocerán dónde van a
“plantar” sus  abejas para que
laboren y se alimenten pues, aun-
que la miel, es dulce obtenerla
tiene sus momentos amargos.

Las manos, el humo, la miel...

AMOR POR LA TELE
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Muchos años después, frente a la
página (documento de Word 97-
2003) en blanco, el redactor había

de recordar aquella tarde remota en que
una lectura de secundaria básica lo llevó a
conocer al Gabo.

Entonces había comprendido que su fami-
lia no era anormal por hablar con los muer-
tos, vivir en una casa embrujada, ver fantas-
mas, buscar tesoros enterrados, o cuando un
reloj de péndulo se detuvo espontáneamente
a la hora exacta en que falleció su bisabuelo
descendiente de pirata.

Convirtió aquella novela en libro de
cabecera, le dio por recitar fragmentos de
sabrosa musicalidad y tildó de garciamar-
quianos a las madres sacrificadas, amores
imposibles, fenómenos paranormales, sui-
cidios románticos u hombres tenaces que
dedican su vida a empeños baldíos.

A imitación del maestro, sus textos se
poblaron de personajes arquetípicos,
nombres contundentes, frases lapidarias,
diálogos como pistoletazos, oraciones

sentenciosas y textos que saboreaba
como un níspero maduro.

Supo del día que a Santiago Nasar lo
iban a matar cuando se bebió en tres
horas y durante un entrenamiento militar,
camuflado en un paradisíaco marabuzal,
la novela que le parece mejor escrita, y
“redonda” como argumento y construc-
ción dramática. Casi vio, deslizándose
entre los yuraguanos de Purnio, aquel hilo
de sangre que atravesó un pueblo para
informar a Plácida Linero de las 48 puña-
ladas a su hijo. 

El redactor tuvo una revelación cuan-
do leyó las crónicas periodísticas sobre
la soledad de América Latina o los cien
años literarios, porque explicaban su
melancolía al observar desde el portal de
madera la carretera quemada por el sol,
los ondulantes mares de yerba en el cre-
púsculo, los solitarios molinos de viento
como herrumbrosas flores de metal en
las doradas sabanas, el sonido del silen-
cio bajo el mosquitero, las casitas des-
perdigadas a ambos lados de las líneas
férreas, en viajes que duraban toda la
vida. Pueblos que se pueden llamar
Macondo, Comala, Auras o Santa María. 

Se juró imitar en su futuro oficio -por
Amaranta Buendía y la Mamá Grande,
por los premios nobel nunca recibidos
por otros tantos escritores grandes, por
el náufrago del Diario, por Fermina Daza
y la abuela desalmada de la Cándida
Eréndira, por el ahogado más bello del

mundo y el orinal de oro de Fernanda del
Carpio- aquel periodismo lleno de vida,
colores, formas y sentido que algunos
llaman literario.

Su librero se pobló de patriarcas oto-
ñales, cuentos peregrinos, noticias de
un secuestro (novela de no ficción o
reportaje descomunal), laberínticos
generales y demonios amorosos o en
tiempos de cólera, que el periodo espe-
cial le obligó a vender pero quedaron en
él como cicatrices.

De sus novelas, relatos, reportajes,
artículos o la autobiografía aprendió que
es más universal el que habla de sí
mismo, que sube más alto quien escarba
profundo en sus raíces. Y podría pasar
toda la vida en el “ir y venir del carajo”
de su amor difícil, como un personaje de
GGM.

Sugiere el redactor que tal vez sea un
grandilocuente “hecho de estilo” que el
escritor se haya muerto en Semana
Santa; y que podría remontarse entre las
nubes, como su viejísimo señor de alas
enormes y la voladora Remedios envuelta
en sábanas, o al menos levitar un poco,
como el cura bebedor de chocolate. O
quizás aparezca más adelante en esta
historia, igual que el gitano Melquíades.

Sin embargo, sabe que a Gabriel García
Márquez no lo volveremos a ver, porque
los escritores condenados a cien años de
soledad, no tienen una segunda oportuni-
dad sobre la tierra.

MÁS AÑOS 
DE SOLEDAD

““LLoo  úúnniiccoo  qquuee  mmee  dduueellee  ddee  mmoorriirr,,  
eess  qquuee  nnoo  sseeaa  ddee  aammoorr””..

EEll  aammoorr  eenn  llooss  ttiieemmppooss  ddeell  ccóólleerraa  

Antes de iniciar, un minuto de silen-
cio. El periodismo está de luto, y
aunque invisible, los periodistas lle-

vamos un crespón negro en la solapa: el
Gabo ha muerto, y siento que todos, de
alguna u otra manera, le quedamos a
deber algo. 

Yo, por ejemplo, jamás le pagué por
aquel párrafo inicial que le robé para ser
recitado de memoria cuando quería
impresionar a alguna muchacha que me
preguntaba si había leído Cien Años de
Soledad: “Muchos años después, frente al
pelotón de fusilamiento, el coronel Aure-
liano Buendía había de recordar aquella
tarde remota en que su padre lo llevó a
conocer el hielo”.

Le debo también su fervoroso credo de
que “periodista no es solo aquel que pasa
los días cazando sucesos, sino además, el
que los enriquece con su propio actuar”.
Le debo el habernos hecho justicia dicien-
do que este es el mejor oficio del mundo.
Le debo las gracias por aquella frase suya
a la cual a veces me aferro de que tras
haber  transitado por casi todos los cargos
de un periódico “fui ‘ascendido’ a reporte-
ro raso”. Como también le agradezco su
realismo mágico y los días contados de
Florentino Ariza.  

Pero, sobre todo, le debo disculpas por
mi falta de valentía al no haberlo aborda-
do la única vez que lo vi de lejos, para
decirle, como pensé: “Usted es un cubano,
solo que con acento extranjero”. Pues así
lo había demostrado en 1982, al escandali-
zar a los suecos yendo a recibir el Nobel
de Literatura vestido con una guayabera, o
las miles de veces que desoyó las críticas
de medio mundo por su leal amistad con
Fidel.

Y lo que es peor, quedé debiéndole
estas líneas donde podría haberle conta-
do, por ejemplo, que a pesar de mi ances-
tral y congénito mal hábito de lectura y
mis incontables deudas con el librero, sus
libros cuentan entre los pocos que me he
bebido de un solo trago. Pues a García
Márquez hay que leerlo así: extraseco y sin
hielo.

Pero, ya ni siquiera eso puedo hacer. El
Gabo ha muerto y parece haber dejado al
mundo sin palabras. Ojalá no se las haya
llevado todas para que algún día, aunque
tengamos que sumergirnos en la soledad
de Cien años, las vuelva a juntar para con-
tarnos de cuando “Macondo era una aldea
de veinte casas de barro y cañabrava
construidas a la orilla de un río de aguas
diáfanas. Pues el mundo era tan reciente,
que muchas cosas carecían de nombre, y
para mencionarlas había que señalarlas
con el dedo”. 

jcruz@ahora.cu

Por Jorge Luis
Cruz
Bermúdez

ruben@ahora.cu

Por Rubén
Rodríguez
González

Habrá una época en que se diga: Todo el
mundo en Cuba leyó a García Márquez.
Y no exagero. El que gustaba de la lite-

ratura y el que gustaba de la política. Eran
tiempos en los cuales bastaba que un hom-
bre como Fidel Castro pusiera una mano
sobre el hombro del escritor y dijera: “Es el
mejor del mundo”, para que todos los admi-
radores del político se volvieran admiradores
del escritor. 

Quienes realicen esta asociación, lo senti-
rán muy próximo, porque en ello vieron la
amistad revolucionaria y el apoyo incondicio-
nal a la Revolución cubana, algo que hizo con
esmero en la arena internacional y, dentro,
mediante la consolidación de proyectos
como la Escuela de Cine de San Antonio. 

Otros llegamos al escritor que ha muerto
ya a los 87 años por puro placer de la lectu-
ra, por ese impulso que lleva a un libro, y este

al otro, y el otro al otro, volviéndonos la
cadena tan larga que no alcanza la vida para
llegar al fin, como si la vida no fuera la que
uno vive para contarla, sino únicamente
aquella ligada con  lecturas y  libros.

Leí a quien también llamaban Gabo bien
comenzados los años noventa, cuando toda-
vía no tenía muy claro el concepto de estilo y
de estética, pero cuando esbozaba mis pri-
meros textos. Alguien me cedió un ejemplar
cubano de El amor en los tiempos del cólera,
y seguido me soltó que era de las mejores
novelas de amor que se pudieran leer. No
lloré, porque no lloro mucho. No me desvelé,
porque no me desvelo fácil. Pero tal vez haya
tratado de imitarlo, no porque sea dado a las
imitaciones, sino porque entonces no tenía
demasiados referentes a los cuales asirme.

Antes, había leído a Carpentier, y un ado-
lescente no debe imitar esa escritura o corre-
rá el riesgo de quedarse atorado de por vida,
o por largo tiempo, en una red de palabras y
citas culteranas. Me hizo bien pasar de uno a
otro estilo, y eso lo supe después, cuando
conocí que el Realismo Mágico y lo Real
Maravilloso estaban emparentados, y que
ambos escritores habían hecho periodismo.
Lo que sí no sabía era que los dos  iban a
morir en abril, como si verdaderamente abril
fuera aquel mes cruel pronosticado por
Elliot. 

De García Márquez me fui leyendo
todas sus novelas; algunas me las presta-
ban amigos y había que devolverlas;
otras, pertenecían a bibliotecas públicas.
Creí que nadie iba a aprovechar aquellas

lecturas mejor que yo y terminaba apro-
piándome de los ejemplares. Leí sus cuen-
tos, narraciones magníficas como: “Solo
vine a llamar por teléfono” o “La mujer
que llegaba a las seis”.  

Cierto que no todo en García Márquez me
complacía, a veces encontraba demasiados
adjetivos altisonantes en su prosa o sus per-
sonajes parecían tener siempre la última
palabra  en el mundo, y eso me llevaba a
rechazarlo, o más que a rechazarlo, a dejarlo
a un lado del librero, junto a su maestro
Faulkner, o por maldad al lado de sus amigos
del Boom, Carlos Fuentes y José Donoso, o
cerca de toda la literatura que él mismo amó
y supo honrar, al punto de merecer premios
como el Nobel.

La única vez  que estuve cerca de Gar-
cía Márquez fue para la inauguración de
un Festival de Cine en La Habana. Y nos
separaban decenas de lunetas. Yo estaba
en un primer piso y allá, en el centro, lo
encontré con su esposa Mercedes. Sabía
que de joven, probablemente cuando él
andaba por mis años de entonces, le había
ocurrido lo mismo con su admirado
Hemingway. En una calle de La Habana
ambos se dieron cruce, y sin poder conte-
nerse el colombiano gritó: ¡Maestro! 

Yo quise haber gritado lo mismo aque-
lla noche de diciembre pero me callé. Y
pudiera lamentarme ahora. Aunque no lle-
gara a escucharme, aunque mi eco se
ahogara en las paredes de aquel cine
atestado de gente, debí gritarle, al menos
una vez.  

GARCÍA MÁRQUEZ:

LOS GENIOS 
SE DESPIDEN 

EN ABRIL

leandro@ahora.cu

Por Leandro
Estupiñán
Zaldívar

leandro@ahora. cip.cu

ruben@ahora. cip.cu

MI DEUDA 
CON “EL GABO”

director@ahora.cip.cu
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES
/ afernandez@ahora.cip.cu
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Desde que comencé a escuchar
la concepción de la campaña Más
Holguineros Más Podemos, lo que
más me llamó la atención fue su
marcada intención de eliminar, en
todo cuanto se hace en Holguín, la
arraigada  dicotomía entre dos
categorías filosóficas: el contenido
y la forma.

Algo así como zanjar el viejo
asunto de que “si el hábito hace al
monje o el monje al hábito” porque
en realidad ambos importan. Por
ello convoca a la reflexión cómo
algunas  entidades asumen la cam-
paña, ponen carteles con el logo y
hablan de transformaciones; sin
embargo, en el empeño principal
de su objeto social muestran fisu-
ras o las arrastran desde al año
pasado.

Tal es el caso de  Vivienda Muni-
cipal, Arquitectos de la Comunidad
y la Empresa Umbrales, que son
nombres de entidades repetidos a
diario, en una especie de “plegaria
colectiva”, por los vecinos de la
calle Cervantes, número  148, entre
Arias y Aguilera, en la ciudad de
Holguín, habitantes del conocido
edificio “Chambelón”, construido
entre los años 1945 y 1950.

Esta es la segunda ocasión en
que hablamos del tema, ya lo trata-
mos en la Columna de los Lectores
sin recibir respuesta alguna de las
entidades implicadas, y esta sema-
na nos llega otra carta, ahora fir-
mada por 28 vecinos que  narran
una historia inverosímil. 

La mencionada edificación, que
en sus inicios fue un pequeño
hotel, actualmente es un edificio
multifamiliar en el primer nivel y
parte del segundo, el resto incluida
la tercera planta pertenecen a la
oficina central de la Empresa Cons-
tructora de Obras de Ingeniería
Número 17.

Paradójicamente, desde que se
construyó nunca se ha reparado la
fracción correspondiente a las
viviendas, a pesar de que forma
parte del sustento estructural de
dicha Empresa, que sí ha recibido
múltiples reparaciones y ampliacio-
nes. Es cierto que son independien-
tes, pero alguna que otra “obra
inducida” (no digamos obligada)
podría haberse logrado con una
adecuada gestión del Gobierno
para que floreciera la solidaridad
entre vecinos (particulares y esta-
tales), que también consolida la
unidad del barrio.

Pero no pasó y debido al mal
estado de la viviendas, se evaluó la
necesidad de reparar y para conocer
dichas necesidades de rehabilita-
ción se hicieron varios levantamien-
tos, el último de ellos en el 2011.

Entre los meses de marzo y abril
del 2013, se reunieron los vecinos
del edificio, con el delegado del
Poder Popular, la Directora munici-
pal de la Vivienda y miembros de la
dirección de la Empresa Umbrales
para referirles a los habitantes del
lugar que, afortunadamente, se
había aprobado el presupuesto
para llevar a cabo la rehabilitación
ese año.

Todos los moradores debían eva-
cuarse por sus propios medios 

porque el Estado no tenía dónde
hacerlo. El viernes 17 de julio les
avisaron que todo estaba listo para
comenzar, la semana siguiente lle-
garía la brigada y el edificio debe-
ría estar deshabitado, pero ahí
acordaron retrasar el inicio hasta
que pasaran los días feriados.

Algunos de los habitantes no
tenían para dónde ir ni dinero para
pagar un alquiler, por lo cual,  el 28
de julio  como  el edificio no estaba

vacío la brigada no comenzó sus
labores. Empezaron  en la primera
quincena de octubre por los seis
apartamentos que estaban de-
socupados, pero desde que se ini-
ció esta labor han sido múltiples las
interrupciones por diferentes 
motivos.

Resulta incomprensible que
ahora se hable de que  la brigada
no recibió el proyecto de plomería,
porque todos los “defectados” del
edificio determinan que este era
uno de los  problemas más graves,
y mucho más preocupante es que,
según refieren los habitantes, la
Oficina del Arquitecto de la Comu-
nidad, encargada de realizar este
proyecto, no lo entregó hasta fina-
les de enero o principios de febrero
de este año. 

De acuerdo con las nuevas espe-
cificidades de la construcción  se

generan varias interrogantes:
¿Cómo lograron que aprobaran un
presupuesto sin presentar proyec-
to? ¿Comenzaron a demoler  mese-
tas, baños y otras áreas sin ese
proyecto, sin saber qué se iba a
hacer según las normas de la cons-
trucción? ¿Por qué mantenemos la
mala costumbre de no hacer con-
tratos a pesar de que los clientes
(los vecinos) lo solicitaron?. 

Hasta el momento de nuestra
visita ninguna de las viviendas que
se comenzaron a reparar ha sido
terminada, hace más de cuatro
semanas la brigada está ausente y
se incrementa la magnitud del
deterioro del edificio. Pero el non
plus ultra llega cuando, según los
vecinos, Umbrales y la Vivienda
explican  que para este año no asig-
naron los recursos para obras de
rehabilitación y por tanto, aunque
el presupuesto estuvo aprobado y
disponible en el 2013, ahora ya no
lo está. ¿Y los recursos de esa obra
en el 2013, si llegaron, a dónde fue-
ron a parar?¿Han de pagar  “jus-
tos” por  “pecadores”?

Estupefacta quedé cuando los
vecinos afirmaron que en Vivienda
y Umbrales les aseguraron que
para tratar de solucionar el tema,
se solicitarán los recursos “que no

sean necesarios” en las inversiones
previstas para este año. Inquieta
pensar en cómo planificamos los
recursos de una obra para que
sobren por ejemplo 25 persianas…

Desde mi punto de vista, si se
hubiese organizado la construcción
buscando sinergia, empezando por
los primeros apartamentos (los de
la entrada del siniestro pasillo), o
se hubiese hablado con los habi-
tantes para lograr la participación
y colaboración, que unos acogieran
a otros durante las remodelaciones
siempre previstas de forma escalo-
nada y progresiva, se habría avan-
zado más.

La idea de dejar vacío el edificio
es la mejor, pero objetivamente
inviable de acuerdo con las capaci-
dades de quienes lo habitan; por
eso, había que buscar otras solu-
ciones. Horas o días de pensamien-
to de los profesionales de la cons-
trucción, de “tormentas de ideas” y
de ponerse en el lugar de otros, le
han faltado a esta obra.

Está ausente ese aliciente espe-
cial del que me habló conmovida la
guantanamera Anne Suárez Rodi-
les, hoy vecina de Cervantes 148.
“Quisiera que viera, periodista,
cómo quedaron los solares en la
Calle Serafín Sánchez, entre Crom-
bret y Emilio Giró y entre Emilio
Giró y Donato Mármol allá en mi
tierra: bellos, pero explican todo y
los vecinos participan y se sienten
parte de la inversión”, refirió.

Y yo, lo confieso, sentí vergüen-
za, pues hay momentos en que se
siente vergüenza de otros cuando
no hacen lo que deben o al menos
lo posible por aliviar la pena ajena,
esa que siente la doctora del Hospi-
tal Lenin, que está alquilada desde
octubre, los ancianos que viven y
tienen todas sus cositas en un
espacio reducido de tres por cuatro
metros, la de la madre con su niño
en brazos que se lamenta y en
especial la de la excelente profeso-
ra de Filosofía de la Universidad,
que en su espacio personal, no
encontrará respuesta eficiente
para la vieja dicotomía entre las
categorías de contenido y forma.

ALEXIS ROJAS AGUILERA / cip223@enet.cu
FOTOS: JAVIER MOLA 

Conforme al plan constructivo trazado,
avanza una de las más relevantes obras
energéticas del país, la Central Diésel Eléc-
trica de Moa (CDEM), visitada el jueves últi-
mo por el Comandante de la Revolución
Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró
Político y Vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros.

En la instalación, ubicada en playa La
Vaca, el ingeniero Alfredo Rivero Quintas,
inversionista principal, informó que de
manera general se alcanza el 92 por ciento
de ejecución física y  financiera.

También que ya cinco de sus 10 motores-
generadores están sincronizados o se apres-
tan para hacerlo, a partir del lunes próximo,
como parte del proceso de puesta en mar-
cha. Apuntó que, hasta el momento, el apor-
te al Sistema Electroenergético Nacional
(SEN) asciende a unos 220 megaWatts/hora,
lo que se incrementará en la medida en que
se incorporen o sincronicen esas unidades.

Valdés Menéndez en su intercambio con
los especialistas, prestó especial atención
a la marcha de la nueva subestación de
transformación, que tiene ejecutado el 62
por ciento de las tareas totales, donde se
prevé concluir la parte civil entre fines de

abril y principios de mayo e iniciar a partir
de junio la etapa de pruebas de sus equi-
pos y sistemas.

Esa subestación, primera de su tecnología
en la Isla, precisó Rivero Quintas, dotada con
cuatro transformadores (dos de 125 MVA y
dos para 34,5), permitirá sustituir las actua-
les de Punta Gorda y Centeno, lo cual estabi-
lizará el voltaje en la región Moa-Baracoa y
disminuirá las pérdidas de energía.

Antes, Valdés Menéndez estuvo en el área
de los motores, una zona de la inversión que
alcanza el 95 por ciento de progreso, para
trasladarse finalmente hacia el Puerto de
Moa, sitio en que se levanta la Base de Com-
bustibles de la CDEM, con capacidad total de
almacenaje para 24 mil toneladas.

Es precisamente este objeto, junto con el
oleoducto asociado de 12 kilómetros de lon-
gitud –tres ejecutados y ocho soterrados–,
los que concitan las mayores ocupaciones
actuales, con el 63 y 32 por ciento construi-
dos, respectivamente.

Allí, mientras se adelantan las labores de
terminación del primero de los dos depósitos
de 12 mil toneladas, concentran esfuerzos en
el cegado de una laguna aledaña derivada
del afloramiento de manantiales, con roco-
sos impermeables que se trasladan desde 32
kilómetros de distancia.

En los intercambios y comprobaciones de
acciones orientadas para el mejor desarro-
llo de esta inversión, vinculada  a la indus-
tria cubana del níquel, acompañaron a Val-
dés Menéndez, los titulares de Energía y
Minas, Alfredo López Valdés, y de la cons-
trucción, René Mesa Villafaña; Oris Hernán-
dez Fernández, presidenta del Instituto
Nacional de la Vivienda; Roberto Acosta
Delgado,  miembro del Buró provincial del
Partido, y Sucel Téllez Tamayo, presidenta

del Gobierno en Holguín. Rivero Quintas
señaló que completamente terminadas tie-
nen las conductoras de agua industrial y
potable con unos 10 kilómetros de longitud,
la isla de combustibles interna y otras ins-
talaciones administrativas, de servicios y
apoyo, y precisó que la CDM tendrá capaci-
dad total para 184 megaWatts (mayor de su
tipo en el país),  inversión que supera los
280 millones de pesos y debe concluirse en
la segunda mitad del año.

El lamento del “Chambelón”

AVANZA  CENTRAL DIÉSEL MOA

másHOLGUINEROS

PODEMOS
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“Cuando, ante las carencias,
pensábamos que siempre
nos quedaría el sexo, des-

cubrimos que se acabaron los
condones”, comentó un amigo
en tono de broma sobre un
asunto bastante serio.

El desabastecimiento en las
diferentes redes para el comer-
cio minorista en la provincia
ha sido en los últimos  tiempos
un flagelo que ha alcanzado,
fundamentalmente, a rubros
del aseo personal. Pero para
desagrado de muchos, hace
unas semanas este también
hizo blanco en los preservati-
vos, necesario producto nor-
malmente en venta en las far-
macias y establecimientos de
Comercio.

Comentarios como: “No hay
en ningún lado hace como dos
meses” o “los están revendien-
do en la calle y frente a las far-
macias, a tres y a cinco pesos
el paquetico”, fueron recurren-
tes en nuestra indagación. Las
consecuencias de tal desabas-
tecimiento pueden alcanzar
matices muy serios, si nos per-
catamos de que no solo habla-
mos de embarazos no desea-
dos, sino también de preven-
ción de enfermedades de trans-
misión sexual. 

Hablar por las redes sociales
del famoso ausente despierta
gran revuelo y, desde Moa, un
colega me informa que “hay
faltantes desde hace varios
días. El jueves entró un poquito
a la farmacia principal y se aca-
baron rápido”.

Los corredores de la ciudad
capital son un hervidero, allí
indago y un joven me dice con
sorna: “Me los han encargado
familiares de otros municipios
e incluso unas amistades de
Las Tunas, que dicen que allá
tampoco hay. Se han desapare-
cido y de esto hace casi dos
meses. No tengo idea de las
causas, supongo que sea por la
alta demanda”.

A su lado, otro joven comen-
ta: “Hace unos días compré una
cajita en 5 pesos a un  señor en
el parque San José. Dicen que
los traen de La Habana”.

La ausencia de preservativos
marca Momentos genera
inquietud en gran parte de la
población sexualmente activa.
La respuesta, aparecida a prin-
cipios de semana en la prensa
nacional, explica que el país
importó estos anticonceptivos
con fecha de caducidad en el
año 2012, la cual era  incorrec-
ta, puesto que se prevé una
duración de cinco años tras la
fecha de fabricación. 

Luego fue preciso consultar
con el productor, Tianjin Human
Care, en China, a fin de verifi-
car si el producto mantenía sus
propiedades y era apto para su
uso. Lo cual resultó positivo.

“En una primera instancia, la
empresa suministradora trató
de comercializar este producto
con esa información verbal, con
lo cual no estuvimos de acuer-
do. Necesitábamos una certifi-
cación legal de que tenía las
condiciones de calidad preci-
sas”, afirma Yoel López, direc-
tor de la Empresa de Farmacias
y Ópticas de Holguín, FARMOX.

Al mismo tiempo se tomaban
medidas: “Se llevó a cabo un
proceso de reloteado o reeti-
quetado manual de los condo-
nes y tuvimos muchos proble-
mas con el personal de apoyo
para esta actividad. 

Se creó una estrategia y al
mes de comenzar este proceso
se les fueron dando cajas a
diferentes centros de salud
para agilizarlo”, explica la Dra.
Nersis Torres, responsable de
componente educativo del Cen-
tro Provincial de prevención de
las ITS-VIH-SIDA.

A principios de abril, desde el
MINSAP se emitió una circular
donde se otorgaba al Centro de
Control Estatal de Medicamen-
tos, Equipos y Dispositivos
Médicos (CECMED), la autori-
dad para regular el expendio de
los condones. 

En este documento se expre-
saba: “Queda aprobada la

comercialización y dispensari-
zación en las unidades de far-
macias, de condones que estén
dentro del límite de cinco años
después de la fecha de fabrica-
ción reflejada en el envase pri-
mario y/o secundario dado que
los mismos mantienen las con-
diciones técnicas adecuadas”.

Como respuesta a esta dispo-
sición, comenzaron a venderse,
aunque en pequeñas cantida-
des, los mencionados Momen-
tos. Pero hasta el cierre de esta
información, en cantidades
insuficientes. 

Yoel López informa que “de
las 182 farmacias de la provin-
cia, tenemos de-sabastecidas

156, lo que representa el 86 por
ciento. Solamente han llegado
a 25 farmacias  y las mismas se
encuentran en baja cobertura
del producto. Este es el resulta-
do de un sondeo realizado en la
provincia el martes, es proba-
ble que ya se hayan agotado”.

La demanda de FARMOX para
este año en Holguín fue de un
millón de unidades de preserva-
tivos, debido a que la compra
mensual de este producto en el
territorio alcanza las 80 mil
unidades. 

Durante el primer trimestre
de 2014, se han vendido más de
190 mil condones en las farma-
cias comunitarias. López expli-
ca que “el consumo y demanda
de cada municipio rigen la dis-
tribución. Semanalmente, se
realiza la solicitud de todos los

medicamentos al almacén,
incluidos los condones”. 

Es justo aclarar que en la
cadena de distribución las far-
macias no son las únicas recep-
toras del anticonceptivo, tam-
bién se entregan al Turismo,
Comercio y unidades de Salud,
lo que hace mayor el número
real de demanda y consumo en
la provincia.

A la mayoría le preocupa la
situación epidemiológica. No
obstante, pese a que “el de-
sabastecimiento de este pro-
ducto implica mayor probabili-
dad de que las personas que
tienen sexo o prácticas sexua-
les de riesgo, se infecten, no
tenemos elementos para afir-
mar que ha tenido un impacto
concreto”, asegura el Dr.
Osmany Ricardo, responsable
del Grupo Provincial de Preven-
ción de las ITS, VIH/SIDA.  

“Las ITS se han reducido en
el primer trimestre de 2014. Se
observa un discreto aumento
de sífilis, pero el comporta-
miento es el esperado. En cuan-
to al VIH-SIDA hay un descenso
en comparación con igual fecha
del año anterior, que no quiere
decir que baje la epidemia.
Pero creo que es muy pronto
para afirmar que el desabaste-
cimiento  incida en elevar las
estadísticas de pacientes 
infestados”.

La próxima semana deben
comenzarse a repartir 50 mil
400 preservativos que están en
proceso de chequeo por parte
del distribuidor de ENCOMED.
Ellos revisan cada tira para
saber si están en buen estado
antes de llegar a las farmacias.
“Es probable que se sobrecon-
suman  porque las personas no
tienen confianza. Esta es real-
mente una cantidad pequeña.
La situación, por tanto, es com-
pleja”, afirma López.

Desde la dirección de Farma-
cias y Ópticas, se pronostica
que la distribución comience a
estabilizarse “a partir del pri-
mer trimestre, incluso es pro-
bable que se comience a intro-
ducir otro tipo de condones de
las marcas que habitualmente
se utilizaban en el país, es decir
Vigor y Twinlotus, pues actual-
mente solo se comercializa el
de marca Momentos. Esto
depende del mercado interna-
cional porque Cuba no los pro-
duce, todos se importan”, afir-
mó Yoel López.

Él mismo reconoce que “aun-
que en la primera etapa hubo
tabúes y resistencia a su uso,
actualmente se ha ganado
mucho en la cultura de consu-
mo de este producto; ya es
común que personas de ambos
sexos vayan a las farmacias a
comprar condones, pues está
comprobado que este producto
tiene alto nivel de efectividad
en la prevención de ITS y en la
anticoncepción”.

Mientras esperamos que se
regularice la venta de estos
anticonceptivos a través de las
redes de distribución, es  nece-
sario llevar a cabo acciones de
comunicación en las farmacias
y centros comerciales para
explicar a los clientes lo referi-
do a la fecha de vencimiento de
los preservativos y, en lo suce-
sivo, se deberá ser más cuida-
dosos con esos “pequeños
detalles” que pueden tornarse
en grandes problemas.
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EEll  ddeessaabbaasstteecciimmiieennttoo

ddee  pprreesseerrvvaattiivvooss

MMoommeennttooss,,  eenn  

HHoollgguuíínn,,  ddeebbee  hhaabbeerr

pprriivvaaddoo  ddee  nnoo  ppooccooss

““bbuueennooss  mmoommeennttooss””

yy  pprreeooccuuppaaddoo  aa

mmuucchhooss  eenn  llooss  

úúllttiimmooss  ddííaass..  

¡¡aahhoorraa!!  bbuussccaa  

rreessppuueessttaass  eenn  

iinnssttiittuucciioonneess  ddee  

llaa  pprroovviinncciiaa……

COITUS INTERRUPTUS

““LLaass  IITTSS  ssee  hhaann  rreedduucciiddoo  eenn  eell  pprriimmeerr  ttrriimmeessttrree  ddee  22001144””,,  
aaffiirrmmaa  eell  DDrr..  OOssmmaannyy  RRiiccaarrddoo,,  ddeell  GGrruuppoo  PPrroovviinncciiaall  ddee

PPrreevveenncciióónn..

EEll  ppaaííss  iimmppoorrttóó  eessttooss  aannttiiccoonncceeppttiivvooss  ccoonn  ffeecchhaa  ddee  ccaadduucciiddaadd  eenn
eell  aaññoo  22001122,,  llaa  ccuuaall  eerraa    iinnccoorrrreeccttaa..
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Más de 900 mil postales alegóricas
al Día de las Madres están a la venta en
la red de Correos de Cuba. En esta
oportunidad las tarjetas disponen de
amplia variedad de diseños, con 40 vis-
tas diferentes y  numeradas, lo cual les
imprime valor filatélico. La fecha tope
de imposición será el 8 de mayo,  con el
propósito de garantizar la entrega
especial a domicilio los días 9, 10 y 11
venideros. SSiinn  dduuddaass,,  llaa  rreeppaarraacciióónn  ddeell
llooccaall  ddeell  RReeggiissttrroo  CCiivviill  ddee  HHoollgguuíínn  lllleennaa
ddee  ssaattiissffaacccciióónn  aa  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell
iinnmmuueebbllee,,  ppoorrqquuee  mmeejjoorraarráá  ssuuss  ccoonnddii--
cciioonneess  llaabboorraalleess  yy  lleess  ppeerrmmiittiirráá  ooffrreecceerr
uunn  sseerrvviicciioo  mmááss  aaddeeccuuaaddoo  aa  llaa  ppoobbllaa--
cciióónn;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppaarraa  llooss  vveecciinnooss  ddeell
lluuggaarr  eessaass  llaabboorreess  hhaann  vveenniiddoo  aa  ppeerrttuurr--
bbaarr    ssuu  bbiieenneessttaarr  ee  hhiiggiieennee  ccoommuunnaall
ddeebbiiddoo  aa  qquuee  llooss  ccoonnssttrruuccttoorreess  eecchhaann
llooss  eessccoommbbrrooss  eenn  llaa  aacceerraa  yy  llooss  mmaattee--
rriiaalleess  eenn  llaa  ccaallllee  JJoosséé  AA..  CCaarrddeett,,  eennttrree
AArriiaass  yy  AAgguuiilleerraa,,  iinn--tteerrrruummppiieennddoo  aassíí  eell
lliibbrree  aacccceessoo  ppoorr  eessaa  pprriinncciippaall  vvííaa..
DDeessddee  aallllíí  pprreegguunnttaann::  ¿¿ppoorr  qquuéé  aa  llaass
ppeerrssoonnaass  nnaattuurraalleess  llaass  mmuullttaann  ccuuaannddoo
oobbssttrruuyyeenn  uunnaa  ccaallllee    ppoorr  ssiittuuaacciioonneess
ssiimmiillaarreess  yy  aa  llaass  jjuurrííddiiccaass  nnoo??  Holgui-
neros critican la lentitud de las obras de
rectificación  de las tapas del alcantari-
llado que quedaron por debajo del nivel
de la calle, después que fueran asfalta-
das algunas de las principales vías de la
Ciudad de los Parques. Prometemos
buscar información al respecto. PPrreeoo--
ccuuppaaddoo  rreeggrreessóó  ddee  uunnaa  vviissiittaa  aa  CCoorrrraallii--
ttoo,,  mmuunniicciippiioo  ddee  RRaaffaaeell  FFrreeyyrree,,  eell  hhooll--
gguuiinneerroo  MMiissaaeell  RRiiccaarrddoo  LLeeaall,,  ccoonn  ddoommii--
cciilliioo  eenn    llaa  ccaallllee  CCaammiilloo  CCiieennffuueeggooss  NNoo..
88  AAllttooss,,  eennttrree  AAvveenniiddaa  ddee  LLooss  LLiibbeerrttaa--
ddoorreess  yy  CCaallllee  OOccttaavvaa,,  rreeppaarrttoo  SSaannffiieelldd,,
ppoorr    eell  ttoottaall  aabbaannddoonnoo  eenn  qquuee  ssee
eennccuueennttrraa  eell  mmoonnuummeennttoo  eerriiggiiddoo  aallllíí  aall
mmáárrttiirr  PPeeddrroo  DDííaazz  CCooeelllloo..  Desde Vuelta
Larga (Crucero de Felton) vuelve a
escribir Éric Rivera Céspedes para, en
nombre de los lugareños,  solicitar
ayuda para solucionar situación del sis-
tema de tendederas eléctricas a través
del cual recibe fluido eléctrico esa
comunidad mayaricera. “Las tendede-
ras, con cerca de 45 años de explota-
ción constituyen un peligro potencial,
porque se caen con frecuencia,  y  pro-
vocan que se quemen continuamente
fusibles, haya cortocircuitos y apago-
nes frecuentes,  que imposibilitan la uti-
lización de los equipos de cocción en
momentos fundamentales.  Cuando el
huracán Sandy, el tendido fue reparado
y a la vez se construyeron planos  y
proyectos con vistas a electrificar la
zona, pero hasta ahora nadie nos ha
informado cuándo se hará. En este
lugar vive gran parte de los trabajado-
res de la central termoeléctrica Lidio
Ramón Pérez. Una paradoja ¿ver-
dad?”, apuntó. EEnn  llaa  sseemmaannaa  ddee  rreecceessoo
ddoocceennttee  nnoo  aabbrriióó  aall  ppúúbblliiccoo  llaa  iinnssttaallaa--
cciióónn  iinnffaannttiill  LLooss  CCaabbaalllliittooss,,  mmiieennttrraass
qquuee    eell  PPaarrqquuee  IInnffaannttiill  eessttáá  cceerrrraaddoo  ppoorr
rreeppaarraacciióónn..    Dunia Leyva Saavedra,
residente en la Calle 29 No. 29, entre 8
y 12, reparto Pueblo Nuevo, ciudad de
Holguín, vivió una pesadilla en La casa
de los sueños, sita en  calle Habana,
entre Maceo y Libertad,  cuando acu-
dió allí el pasado día 8 de abril, con el
propósito de reservar para hoy sábado
19. “El administrador nos informó que
fuéramos el siguiente día y así lo hici-
mos, pero increíblemente no hizo
reservación, porque  era con nueve
días de antelación. Retornamos el 10/4
en horas tempranas de la mañana y
tampoco nos quiso atender, pues no
nos correspondía,  debíamos hacer la
cola pues otra persona quería para el

día solicitado por nosotros, pero allí no
había nadie esperando. Después de
respuestas incorrectas, malos ratos y
esperar por una supuesta compañera
que nunca llegó, lo vimos colocar un
cartel, en el cual se leía que la capaci-
dad de las nueve de la mañana corres-
pondiente al día 20, ya estaba ocupada.
No entendimos nunca cómo si la reser-
vación que deseábamos era la del 19 de
abril, ya se había hecho una para el 20,
como tampoco comprendo que el
administrador sea el responsable de
esa tarea y no la Empresa o un Buró de
atención al público”. DDuurraannttee  llooss  ddooss
úúllttiimmooss  aaññooss,,  llooss  cceerrccaa  ddee  3300  vveecciinnooss
ddeell  aannttiigguuoo  eeddiiffiicciioo  ddee  llaa  ccaallllee  RReennéé
RRaammooss  LLaattoouurr,,  eessqquuiinnaa  aa  FFrraannkk  PPaaííss,,
mmuunniicciippiioo  ddee  AAnnttiillllaa,,  aaffrroonnttaann  sseerriiaa  yy
ddiiffíícciill  ssiittuuaacciióónn  ccoonn  eell  ssuummiinniissttrroo  ddee
aagguuaa,,  ppoorr  aauusseenncciiaa  ddee  llaabboorreess  ddee  mmaann--
tteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  rreedd..    ““HHaaccee  mmááss  ddee  2200
aaññooss    ttuuvviimmooss  uunn  pprroobblleemmaa  ssiimmiillaarr  yy
uunnaa  bbrriiggaaddaa  ddee  AAccuueedduuccttoo  eexxttrraajjoo  ddee  llaa
ttuubbeerrííaa  llooddoo,,  ppiieeddrraass,,  lliimmoo  pprroodduucciiddoo
ppoorr  eell  aagguuaa  yy  oottrrooss  rreessiidduuaalleess  pprroovvee--
nniieenntteess  ddee  llaa  ffuueennttee  ddee  aabbaassttoo..  AAhhoorraa,,
ppaarraa  llaa  aacccciióónn  ddee  eessttaa  ttaarreeaa,,  ssee  rreeqquuiiee--
rree  ddee  nnuueevvee  mmeettrrooss  ddee  mmaanngguueerraa,,
mmeeddiioo  mmeettrroo  ddee  ggrraavvaa  yy  ssiimmiillaarr  ddee
aarreennaa,,  ttrreess  ssaaccooss  ddee  cceemmeennttoo  yy  ddooss  oo
ttrreess  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddiissppuueessttooss  aa  ddaarr  ppoorr
tteerrmmiinnaaddaa  llaa  ddiiffiiccuullttaadd  ccoonn  eell  aabbaassttoo
ddeell  pprreecciiaaddoo  llííqquuiiddoo,,  qquuee  ttaammbbiiéénn  aaffeecc--
ttaa  aa  ddooss  eessccuueellaass,,  aall  BBPPAA,,  llaa  ffaarrmmaacciiaa  yy
aa  oottrraass  550000  ppeerrssoonnaass            aapprrooxxiimmaaddaa--
mmeennttee,,  qquuee  vviivveenn  eenn  ddooss  mmaannzzaannaass  aa  llaa
rreeddoonnddaa””,,  eessccrriibbiióó  EEuuggeenniioo  SSaannttooss
CCaarrrraall..    Para el dueño del Coche 2133,
un peso, dos o tres no tienen ningún
valor, para él se comienza a contar a
partir de cinco pesos y así es como
emprende  el cobro del pasaje a  las
personas que abordan su vehículo en la
piquera 4 de Abril: “¡A ver, con los cinco
pesos en mano!”. No vale que alguien
le diga: “voy solo hasta la Plaza de la
Marqueta”, pues tiene como respuesta:
“¡Son cinco pesitos!”.  SSaarraa  GGiill,,  vveecciinnaa
ddee  llaa  ccaallllee  GGaarraayyaallddee,,  EEddiiffiicciioo  332266,,
eennttrree  DDoossiitteeoo  AAgguuiilleerraa  yy  CCaarrbbóó,,  rreeccoo--
nnooccee  llaabboorriioossiiddaadd  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  ddeell
CCuueerrppoo  ddee  GGuuaarrddiiaa  ddeell  HHoossppiittaall  LLeenniinn,,
ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  llooss  ddooccttoorreess    DDaavviidd
QQuueevveeddoo  yy  DDaaiirroonn  MMoonntteerroo..  SSee  uunneenn
oottrrooss  hhoollgguuiinneerrooss  ppaarraa  eennaalltteecceerr  aa  llooss
ddee  llaa  ssaallaa  ddee  UUCCIIEE  yy  mmuuyy  eessppeecciiaallmmeenn--
ttee  aa  llaa  UUnniiddaadd  ddee  TTeerraappiiaa  IInntteennssiivvaa,,
ddoonnddee  llaa  ccaalliiddaadd  hhuummaannaa  yy  pprrooffeessiioonnaall
ddee  eennffeerrmmeerraass,,  pprrooffeessoorreess,,  ttééccnniiccooss  yy
ppeerrssoonnaall  ddee  sseerrvviicciiooss  mmeerreeccee  sseerr
aappllaauuddiiddaa..  Después de casi dos déca-
das sin existir, la Ruta 6 volvió a las
calles holguineras para convertirse en
la manzana de la discordia. “En su
expediente consta que el recorrido es
desde la base hasta donde termina la
calle Carralero, pero al reactivarla con
un carro Diana, la desviaron y ahora
entra hasta Pueblo Nuevo y vira donde
convergen un policlínico, una sala de
Rehabilitación, una secundaria básica,
un seminternado y un círculo infantil.
Los pobladores de esa zona tienen por
la calle Real,  vía al Hospital Clínico Qui-
rúrgico, cinco carros de la Ruta 2,
varios camiones, además de otras gua-
guas  que van en dirección al Valle de
Mayabe; sin embargo, en la zona de
Sanfield (hasta donde históricamente
llegó ese ómnibus) hay un amplio cre-
cimiento poblacional con los nuevos
edificios multifamiliares construidos.
Por otra parte solicitamos se refuercen
los primeros viajes de la mañana y los
últimos de la tarde para ayudar a estu-
diantes y trabajadores en su traslado”,
dice Ana M. Hernández. PPuunnttoo  FFiinnaall..

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

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

AABBRRIILL
1199  11996611 Mercenarios al servicio

del imperialismo son derrotados
en Playa Girón.

2200  11995577 Asesinados Fructuo-
so Rodríguez, Juan Pedro Carbó
Serviá, José Machado y Joe
Westbrook, integrantes del Di-
rectorio Revolucionario.

2211  11996611 Se crea el Ejército
Oriental.

2222  11995588 Fallece el holguinero
Ángel Amado Estévez Bou,
teniente del Ejército Rebelde, en
el ataque dirigido por Camilo
Cienfuegos a Bayamo.

2233  11998833 Cae en Angola el
internacionalista mayaricero Ro-
berto Moraga Giró.

2244  11883355 Nace el General Luis
de Feria Garayalde.

2244  11883344 El General Julio Grave
de Peralta nace en Holguín.

2255  11997755 Muere en Angola el
internacionalista Octavio Driggs
Peña, natural del municipio de
Rafael Freyre.

Días en la
historia

PPLLAAZZAASS:: La UEB Aeropuerto
Holguín (ECASA) ofrece plazas de
Mecánico A Automotor, salario:
$420.00, más $26.00 CUC de esti-
mulación y pago adicional por
resultados de trabajo hasta un 30
por ciento. Requisitos: Nivel Medio
Superior y haber aprobado curso
de habilitación. Plomero B Instala-
dor, salario: $390.00, más $20.00
CUC de estimulación. Requisitos:
curso de habilitación con entrena-
miento. Presentarse en el Departa-
mento de Capital Humano, Aero-
puerto Internacional Frank País,
teléfonos 47-4790 y 47-4608.

El Centro Provincial de Cine ofrece
plazas de Director Municipal de Cine
en Holguín, salario: $385.00. Requisi-
tos: Nivel Superior. Contador D (tres
plazas), salario: $355.00. Requisitos:
Técnico Medio en Contabilidad. Diri-
girse a Calle Mártires No. 77 altos,
entre Frexes y Aguilera, teléfono 
42-3907.

La Empresa Héroes del 26 de
Julio, sita en Carretera a San Ger-
mán, km 3 1/2, ofrece plazas de
Especialista B en Ahorro y uso
racional de la energía, salario:
$470.00. Requisitos: Nivel Supe-
rior en carreras afines. Especialista
B en Proyectos e Ingeniería, sala-
rio: $430.00. Requisitos: Nivel
Superior en carreras afines. Audi-
tor Adjunto, salario: $470.00. Re-
quisitos: Nivel Superior en carreras
afines, aprobar  curso de habilita-
ción definido por la Contraloría
General de la República. Además,
para todas las plazas, tiene aplica-
do un sistema de pago por resulta-
dos y estimulación hasta $12.00
CUC. Presentarse en el Departa-
mento de Recursos Humanos, de
8:00 am a 4:00 pm, de lunes a
viernes.

La Unidad de Propaganda ofre-
ce plazas de Secretaria, Especia-
lista C en Seguridad y Salud,
Agentes de Seguridad y Protec-
ción, Albañil, Electricista, Especia-
lista C en Ciencias Informáticas,
Jefe de Brigada para la Construc-
ción, Técnico en estudios Socia-
les, Especialista C en Gestión Eco-
nómica, Cocinero y Dependientas
gastronómicas (plan vacacional).
Los interesados llamar al teléfono
46-2013 extensiones 206 o 313.

SSaaccaarr  llaa  bbaassuurraa  
ddeessppuuééss  qquuee
ppaassaa  eell  ccaarrrroo  ssee
hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn
uunnaa  iinnddiisscciipplliinnaa
ssoocciiaall  mmááss..

Felicidades para Héctor Carba-
llosa por cumplir años, de parte
de su esposa Josefa Micó.

EELL  AAMMOORR  QQUUEE  PPEERRDDIIMMOOSS
CCAANNTTAA::  PPRRIINNCCEE  RROOYYCCEE

Anoche soñé yo contigo 
del amor que perdimos, 
del amor 
que tanto he sufrido 
y ahora estoy perdido; 
tú me decías 
que me amabas, 
pero en mi espalda 
tú me engañabas, 
por eso es que nuestro amor
ha fracasado, 
tal vez no sabes 
cuánto te amé 
pero siempre lloré,
aunque tú nunca, mi amor
lo hayas notado, 
tus labios me decían te amo 
y tus ojos me rechazaban, 
por eso es que hoy 
yo, mujer, ya no te creo. 
(1) Yo te amé, te adoré,
no te quiero veeieie, 
y sufrí, hasta el fin, 
no te quiero veeieie (2).
Duramos una noche amando 
y la otra peleando 
y aunque todo seguía igual,
pasaban los años 
a pesar de tus engaños, 
tú me diste un milagro 
ese fruto de tu vientre 
que yo más amo... 
(Se repite desde 1 hasta 2).
Yo te amé, te adoré,
no te quiero veeieie...
Yo te amé...

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

GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy
aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

EEEE llll dddd eeee rrrr

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

¿¿SSuubb--bbaallaannzzaa  oo  ssuubbbbaallaannzzaa??
¿¿TTrraannssccuullttuurriizzaacciióónn  oo  ttrraannssccuullttuurraa--
cciióónn?? Ambas formas son correctas,
aunque en el primer caso se prefiere
cuando lleva guion y en el segundo,
transculturación  es más usado en  el
ámbito hispanohablante. 

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
yyaammiillee@@aahhoorraa..ccuu

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
Sábado 19, 9:00 pm y Domingo 20,

5:00 pm. Ballet de Camagüey pre-
senta la obra Don Quijote.

Viernes 25, Sábado 26, 9:00
pm y Domingo 27,  5:00 pm. Pre-
sentación del Ballet de Cámara de
Holguín y la Compañía CoDanza,
en saludo al Día Internacional de
la Danza y al Aniversario 13 del
Ballet de Cámara de Holguín.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
Sábado 19, 10:00 am. Teatro

Guiñol de Holguín presenta la
obra Payasoñar.

Sábado 19, 7:00 pm. Proyecto
Bellas Voces en Concierto. 

Miércoles 23, 8:00 pm. Gala por el
Día Internacional de la Danza.

Viernes 25, 8:00pm. Quinteto Fee-
ling presenta su Peña “Del Amor y la
Música”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Sábado 19 8:30 pm. Agrupación D'

Okokan presenta la Peña “De a Cora-
zón”. Domingo 27, 5:00 pm. Acade-
mia del Ballet Lina Sanz presenta su
Peña “A mi manera”.

Programac ión
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Que nadie se imagine un silencio
beisbolero por algún tiempo, luego
del espectacular triunfo de Pinar del
Río para cerrar el último capítulo de
la LIII Serie Nacional de Béisbol, pues

aun cuando todavía no se había materializado el
colofón de ese torneo, la pelota asumía otras
encomiendas que le dan ininterrumpida vida en
las provincias.

De la Serie que acaba de bajar el telón po-
drían analizarse diversos aspectos en otro
momento, pero ahora sigamos el pulso del béis-
bol en Holguín, que prepara su Campeonato Pro-
vincial, cuya apertura está programada para el
próximo 2 de mayo con un partido entre el Cam-
peón Moa y Cueto, en la Tierra del Níquel. Ya se
están integrando las nóminas y el certamen
mantiene su estructura anterior, en dos grupos,
pero las subseries se invierten (el que fue visita-
dor, ahora home club) y cuatro lanzadores ten-
drán limitación de lanzamientos (70) en un prin-
cipio: Yusmel Velázquez, Yaisel Sierra, Pablo
Millán Fernández y Máikel Sainz. Dos  monticulis-
tas lesionados no jugarán por ahora (Luis Ángel
Gómez y Walnier Osorio).

Los integrantes de la dirección del último equi-
po Holguín y otros fungirán como comisarios
técnicos para observar el comportamiento de los
peloteros con miras a la preselección para la LIV
Serie Nacional. Entre lunes y jueves serán llama-
dos, desde mayo, todas las semanas, al Estadio
Calixto García, de 20 a 25 beisbolistas, mayorita-
riamente lanzadores y receptores, con el propó-
sito de tratamientos técnicos especiales, según
sus desenvolvimientos en el evento territorial e
intereses de la provincia.

El seleccionado holguinero, quinto lugar en la
LIII Serie, encabezado por el jardinero del Todos
Estrellas, ofensivo y defensivo, Máikel Cáceres,
tendrá  una actividad de reconocimiento el 26 de
este mes. La mayoría de los integrantes de ese
colectivo ya recibieron las remuneraciones
monetarias que les corresponden, según las dis-
posiciones que entraron en vigor recientemente.

Además, se espera que próximamente
algunos peloteros holguineros sean contrata-
dos para jugar en ligas foráneas, mientras
pronto se conformará una preselección
donde saldrá el equipo Holguín para el I Cam-
peonato Nacional Sub-21, que comenzará a
finales de julio. Los lanzadores escogidos pue-
den tener hasta un límite de 23 años. Es decir,
la pelota pica… y sigue.

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE
/ nelson@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

“Un partido será controlado
por un árbitro (…) tendrá la auto-
ridad total...”, plantea el Regla-
mento del fútbol, lo cual indica
que el referee del choque Hol-
guín-Sancti Spíritus, del Campe-
onato Nacional 99, cumplió al
pie de la letra, al mostrar 12 tar-
jetas en el rectángulo de La For-
madora espirituana.

Vació sus bolsillos el respon-
sable de la cuarteta arbitral villa-
clareña y la emprendió a cartuli-
nas con la selección holguinera,
mostrándole 11 en la oncena
fecha, incluyendo dos que saca-
ron del desafío al mejor futbolis-
ta de nuestra provincia en la
actualidad, el marcador central

Renay Malblanche, quien para
completar se perderá el duelo
contra Villa Clara hoy, en el “Tur-
cios Lima”, de Banes. 

Las jornadas del balompié
cubano casi siempre llevan
adjuntos problemas de trans-
portación. Las Panteras debie-
ron salir hacia territorio yayabe-
ro el viernes, en horario de la
mañana, mas tomaron carrete-
ra en la tarde y llegaron a
medianoche. A los espirituanos,
aplicando simples matemáticas,
solo los pintaron una vez en el
empate, 1-1, que sellaron con el
cuadro nororiental. Malblanche
equilibró la pizarra al 41', tras la
ventaja firmada por Duviel
Morales (13'), y de paso se situó
como máximo goleador de su
conjunto (tres tantos). Bien por
el cuetense, pues no fue convo-
cado a la representación cuba-

na en la estancia española de
hace unos días; pero es inusual
que un zaguero supere en dia-
nas a mediocampistas y delan-
teros.

A ese paso, a Holguín se le
complica mantenerse en Prime-
ra División, porque cuatro uni-
dades de 15 posibles como local
y cinco de 18 fuera, son indicati-
vos nada halagüeños, y menos
una media de goles anotados
de 0,6 por partido y 1,4 permiti-
dos. Luego de exponerse a los
pitazos del Expreso del Centro,
al elenco nuestro le faltarían
seis juegos por efectuar, tres
frente a rivales muy involucra-
dos en la lucha por la perma-
nencia, de visitante en Guantá-
namo y Las Tunas, y versus
Pinar del Río en el “Turcios
Lima”. Tabla de posiciones: CAV
(25 puntos), CAM y VC (21), LHA
y LTU (9), y PR (6).

JOSÉ RAMÍREZ PANTOJA / cip223@enet.cu

La más importante fiesta cultural de la
Villa Blanca, el Festival Internacional del
Cine Pobre, regresa en su oncena edición,
entre los días 25 y 27 próximos, para una
vez más recordar con alegría a su padre fun-
dador, el cineasta cubano Humberto Solás.

Más de dos centenares de obras de reali-
zadores cubanos y de unos quince países
optarán por los premios que otorga  la cita,
dedicada en esta ocasión al cantautor San-
tiago Feliú, a la actriz Luisa María Jiménez,
y al realizador Jorge Molina. 

Molina, también profesor de la Escuela
Internacional de Cine y Televisión de San
Antonio de los Baños, forma parte del jura-
do que escogerá la Mejor obra de Ficción,
junto a Reynaldo González y Luis Ernesto

Doñas, de Cuba, y a la francesa Juliette
Touin. Por su parte, el jurado que evaluará
los documentales lo conforman la guatemal-
teca Daniela Sagone,  el puertorriqueño
Freddie Marrero, el poeta y periodista hol-
guinero Eugenio Marrón y el crítico de cine,
guionista y conductor del programa de tele-
visión “De nuestra América”, Frank Padrón
Nodarse. 

Se otorgará por segunda vez el Premio
Adria Santana, instituido por el cineasta
cubano Lester Hamlet, director del Festival,
como homenaje a esa primera figura del
teatro, el cine y la televisión cubana. 

En declaraciones a la prensa, Hamlet pre-
cisó que, como ya es costumbre, además de
proyección de filmes habrá inauguración de
exposiciones, paneles teóricos, espectácu-
los artísticos, desfiles de moda y conciertos
musicales. 

LA PELOTA PICA… Y  SIGUE

DE REGRESO EL CINE POBRE DE GIBARA

Casi pinta a “La Formadora”

HHoollgguuíínn  ddaa  ttuummbbooss  eenn  PPrriimmeerraa  DDiivviissiióónn..

LLaa  ppooppuullaarr  iinnttéérrpprreettee  LLaarriittzzaa  BBaaccaallllaaoo  ssee  pprreesseennttóó
eenn  HHoollgguuíínn  jjuunnttoo  aa  llaa  ccoommppaaññííaa  ddee  vvaarriieeddaaddeess  PPMMMM..  EEll
ccoonncciieerrttoo  rreessppoonnddee  aa    ggiirraa  nnaacciioonnaall,,  iinniicciiaaddaa  aa  ffiinneess  ddee
mmaarrzzoo  eenn  AArrtteemmiissaa,,  ppoorr  llooss  aanniivveerrssaarriiooss  ddee  llaa  UUJJCC  yy  llaa
OOPPJJMM..  EEnn  llooss  aallrreeddeeddoorreess  ddeell  EEssttaaddiioo  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  llaa
jjuuvveennttuudd  bbaaiillóó  yy  ccaannttóó  tteemmaass  ccoommoo  ssuu  rreeppeettiiddoo  
““CCaarrnnaavvaall””..  //  LLEEZZ  //  FFOOTTOO::  JJAAVVIIEERR  MMOOLLAA

JOSÉ A. CHAPMAN PÉREZ / cip223@enet.cu

El equipo Rebeldes, de Holguín
(94 puntos), ocupó el segundo lugar
en la primera fase del Zonal Oriental
correspondiente a  la Serie Nacional
de boxeo, competencia efectuada en

la sala techada Henry García, de la Ciudad de los
Parques. 

La escuadra Guerrilleros, de Guantánamo,
quedó  líder con 97 puntos. Del tercero al quinto
concluyeron Indómitos (Santiago de Cuba), con
86 puntos; Libertadores (58) y Guerreros, que
sumó 55  rayas.

El certamen contó con gran respaldo del
público, atractivos combates en todas las jorna-
das y buena organización, con destaque para la
familia del viril deporte de los puños en el terri-
torio. Guantánamo hizo prevalecer su favoritis-
mo, Holguín, con jóvenes figuras, logró un des-
tacado resultado y Santiago de Cuba dejó claro
que irá por más en la segunda fase, prevista en
Las Tunas, del 30 de abril al 4 de mayo. 

Serie Nacional de Boxeo

Holguín va segundo

MARIBEL FLAMAND         SÁNCHEZ 
/ cip223@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

La cantautora Lidis
Lamorú realizó uno de sus
sueños este abril cuando
acompañada por su guitarra
y un grupo de emprendedo-
res   se fue a cantarle a la
grey infantil que puebla
nuestras montañas.

De vuelta en el hogar y
con una sonrisa perenne y
reveladora de satisfacción
ante lo logrado, nos cuenta
sobre su “cruzada” por
parajes intrincados, como
La Melba, en Moa; La Yúa y
Calabaza de Sagua, en ese
municipio; Pinares de Maya-
rí; El Quemado y El Culebro,
en “Frank País”… sitios
donde recibió mucho amor y
reciprocó con igual senti-
miento.  

“Como un carnaval de
sonrisas,  canciones,  ale-
gría, de emociones inolvida-
bles fue cada encuentro
donde interpreté las cancio-
nes de mi última producción
discográfica La magia de los
sueños, pero  también dis-
fruté de las manifestaciones
culturales que prepararon
los instructores de arte,
maestros y promotores cul-
turales. Donamos 350 dis-
cos para salas de televisión,
escuelas, también a muchas
personas, otros se vendie-
ron con aceptación.

“No hicieron falta gran-
des recursos; las estructu-
ras del Partido,  el Gobierno,
Cultura y Educación crearon
las condiciones en cada
lugar decorados con mucho
gusto y originalidad y lo más
importante, siempre abarro-
tados tanto de público infan-
til como adulto y donde no
faltaron muestras de cariño,
como la flor que me obse-
quiaron, llamada Flor Escon-
dida o Flor Oculta, que solo
se cultiva por esos parajes  y
la canción que me dedicó un
grupo de aficionados y que
dice más o menos así: Los
holguineros sí pueden, no lo
dudes tú, porque aquí está
con nosotros, nuestra Lidis
Lamorú”.

Cada detalle fue grabado
por personal de Bis Music y
ARTEX, pues este periplo

formará parte también del
documental dedicado a los
15 años de vida artística de
la fructífera cantautora.
Abril no fue escogido al azar
para esta gira dedicada a los
niños del lomerío, es mes de
momentos trascendentales
en la historia de la patria,
por eso la asumió también
como parte de su contribu-
ción a la campaña por ese
Holguín que queremos con-
tinuar construyendo juntos.

¿Volver? “Claro que vol-
veré, porque las personas
de esos territorios nos nece-
sitan, ese debería ser el pro-
pósito de todo artista y el
compromiso de las direccio-
nes de Cultura. La gratitud
con que se te acoge por
esos lugares, difícilmente se
olvida”. 

De Lidis, con mucho amor
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HILDA PUPO SALAZAR  / hildaps@enet.cu

En la modernidad se vive muy agitado, pero
en nombre de la velocidad no es positivo aban-
donar la cortesía. Hoy, su falta en la vía públi-
ca se añade a nuestros déficits, porque están
de-saparecidos los gestos de amabilidad que
existían, cuando alguien se colocaba detrás de
un timón.

Antes eran normales hechos solidarios
entre choferes conocidos o no, ahora impera el individualismo
y ganó  primacía el “sálvense quien pueda”. Pongamos senci-
llos ejemplos. Iba a salir un carro de su garaje a mitad de calle,
¿qué se hacía? Pues los demás detenían el tránsito, espera-
ban parados las maniobras, hasta ayudarlo a incorporarse a
su senda.

En la actualidad no, quien realiza esa acción debe cercio-
rarse de la ausencia de tránsito para proceder, aunque esté
detenido cerca de media hora, porque si se aventura puede
recibir un choque u ofensas verbales.

Lo mismo ocurre si nos ponchamos en la carretera. Era
elogiable la cantidad de vehículos detenidos, para ofrecer
ayuda, con gran diferencia en el presente, cuando se ha
entronizado la indiferencia y el “ese no es asunto mío” tan
yoista.

El cambio de luces en la noche (de larga a corta),  entre
dos carros de frente, se hace con el objetivo de facilitar la
marcha y no enceguecer al conductor con tanta luminosidad,
pero este lógico acto ha devenido competencia y castigo. Se
trata, descabelladamente y con altas posibilidades de provo-
car accidentes, de ver quién resiste más el reflejo y cuál es el
primero que se “doblega” y modifica  la luz.

Hay hasta quienes usan focos potentes tras ese macabro
propósito llamado “obligar a bajar la cabeza”. Algunos se sien-
ten tan poderosos en el timón que si lo adelantan hieren su
orgullo. El  Código sanciona la invasión de vía, pero con cuanta
frecuencia se pasa de una senda a otra, interponiéndonos.
Algunos piensan que con solo encender el intermitente o sacar
el brazo se gana el derecho.

Existen los “campeones” en eso de irrumpir en el carril
ajeno. Se “mandan” suicidamente, porque lo mismo pueden
perder la vida que matar a los demás. Con total irrespeto se lle-
van la luz roja, los pares o manejan contra el tránsito, en fin,
existe un gran número de infracciones fruto de la carencia total
de responsabilidad y espíritu camaraderil con los semejantes.

Se trata de realizar una misión en pro de poblar el planeta
con personas más decentes y juiciosas. Los fanfarrones solo
añaden su peligrosa violencia.
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Julio Méndez se acomoda en su coma-
drita, cruza las piernas y mantiene el
cigarro en vilo –no sé bien qué hace

con él después, no hay espacio para nimie-
dades–. En la intimidad de su despacho, en
la acogedora sede de la Unión de Escrito-
res y Artistas en Holguín, no pierde tiem-
po en preámbulos. “Pregunta lo que quie-
ras”, dice.

¿¿CCrreeee  uusstteedd  qquuee  eessttee  VVIIIIII  CCoonnggrreessoo
ttuuvvoo  llaa  ccaalliiddaadd  qquuee  eessppeerraabbaann  llooss  iinntteelleecc--
ttuuaalleess  ccuubbaannooss??

-Se conformaron 13 comisiones y puedo
asegurarte que los delegados holguineros
hablaron fuertemente sobre nuestras
inquietudes. La imagen que se pudiera
haber obtenido de la televisión o de los
periódicos no dio el valor de los fuertes
debates, porque ese era un resumen, pero
las comisiones trabajaron arduamente: el
primer día terminamos después de la una
de la mañana. 

Esta es una organización con mucha
diversidad. Es la vanguardia artística,
pero todos tienen una manera de pensar,
de accionar, con un fuerte ego, con una
enorme presión porque la gran mayoría
es de La Habana. Por eso es tan comple-
jo un congreso de la UNEAC; además,
bajo la mirada del enemigo, que está
intentando acercarse a científicos,  jóve-
nes e intelectuales. 

FFrreennttee  aa  llaa  ssuubbvveerrssiióónn  yy  llooss  mmeennssaajjeess
ddee  llaa  ““ooppeerraacciióónn  ddee  ccoolloonniizzaacciióónn  ccuullttuu--
rraall””  nnoorrtteeaammeerriiccaannaa,,  mmuuyy  ddeebbaattiiddaa  eenn  eell
eevveennttoo,,  ¿¿qquuéé  ssee  ppuueeddee  hhaacceerr  ddeessddee  llaa
pprroovviinncciiaa  ppaarraa  ddeeffeennddeerr  nnuueessttrrooss  vvaalloorreess
ccuullttuurraalleess??  

-Voy a citar a Díaz-Canel cuando se refi-
rió a lo que toca al Estado: “Debe reser-
varse las decisiones sobre qué se presen-
ta, qué se promueve, qué aparece en los
Medios, qué y cómo se comercializa a tra-
vés de los circuitos institucionales. Al pro-
pio tiempo, se debe legislar sobre  la pre-
sencia del arte en aquellos espacios de
servicios públicos que funcionan bajo
forma de gestión no estatal”. Te está
diciendo lo que tienes que hacer. ¿Qué
hace la provincia? Sentimos que hay una
falta de diálogo. Se demostró allí. Tiene
que haber un diálogo entre los medios de
comunicación: televisión, radio, prensa.
¿Vamos a decir que existe un diálogo
entre Turismo y Cultura? Eso es mentira:
Turismo va por un lado y Cultura va por
otro. No puede ser. Hay que estar claros
sobre cómo resolver eso, pero no solo
desde la UNEAC: tenemos que ponernos
de acuerdo.

¿¿EEssaa  aauusseenncciiaa  ddee  ddiiáállooggoo  ppuuddiieerraa  eessttaarr
ddeetteerrmmiinnaaddaa  ppoorr  eell  ddeessccoonnoocciimmiieennttoo  ddee
ddiirreeccttiivvooss  eenn  mmuucchhaass  iinnssttiittuucciioonneess,,  aacceerr--
ccaa  ddee  llaa  ccuullttuurraa  eenn  sseennttiiddoo  ggeenneerraall  yy  eell
aarrttee  eenn  ppaarrttiiccuullaarr??

-Totalmente. Hay funcionarios que
desde su poder no deben tomar decisiones
porque no saben dialogar. Pueden estar en
un cargo, pero tienen que consultar con la
persona que sea capaz de orientarlo. Eso
es lo que ha faltado. Y los miembros de la
UNEAC no pueden estar ajenos a lo que
está pasando. 

EEnn  eell  ccaassoo  ddeell  TTuurriissmmoo,,  ¿¿hhaa  hhaabbiiddoo
iinntteenncciióónn  ddee  iinntteerrccaammbbiioo  ppaarraa  rreefflleexxiioonnaarr  
aacceerrccaa  ddee  qquuéé  ppaarrttee  ddee  llaa  ccuullttuurraa  ccuubbaannaa
ssee  llee  mmuueessttrraa  aall  eexxttrraannjjeerroo??

-Antes existía una comisión en la
UNEAC, creada por Abel Prieto, que dialo-
gaba con el turismo. Eso se perdió. No
entendemos que tengamos que llevar el
talento artístico al hotel, trasladar las
grandes figuras de Holguín hasta el hotel,
y ni siquiera puedan pasar por la puerta
principal. ¿Por qué no se busca una mane-
ra para que ese turismo venga a un ballet
en el teatro, a una actuación del “Lírico”?
Acostumbrados desde el Periodo Especial
a la maraquita y “La Guantanamera”
desde el aeropuerto, le estamos presen-
tando una actuación malísima al turismo.

Por aquí pasan los turistas, cerca de
esta sede bellísima, que se va a declarar
patrimonio, con todas las condiciones,
pero el guía no les dice: “vamos a entrar”,
y si entra es para llevarlos a los baños,

porque son los más limpios de la ciudad.
Ese guía no explica que hay una exposi-
ción de un pintor holguinero. Yo tengo un
representante de las artes plásticas para-
do todo el día ahí. Eso no sucede con
todos los guías, pero sí con la mayoría. 

VVaammooss  aa  mmiirraarr  aa  llaa  UUNNEEAACC  ddeessddee  aaddeenn--
ttrroo..  TTrreess  aaññooss  aattrrááss,,  uusstteedd  ddeeccííaa  eenn  uunnaa
eennttrreevviissttaa  qquuee  eennttrree  llooss  iinntteelleeccttuuaalleess  ssíí
hhaabbííaa  ddiiáállooggoo..  ¿¿RReeaallmmeennttee  eexxiissttee  iinntteenn--
cciióónn  ddee  ddiiaallooggaarr,,  ppoolleemmiizzaarr  eennttrree  llooss  aarrttiiss--
ttaass  hhoollgguuiinneerrooss??

-Sí hay diálogo. Hacemos foros de discu-
sión, de pensamiento, donde sí se discute.
Nosotros estamos rescatando esa costum-
bre, sin ofender, sin cuestionar. Pero tene-
mos un gran problema: aquí ya nadie tiene
el valor de criticar. Todo el mundo elogia,
porque la crítica muerde. Hacen una expo-
sición o presentan una obra de teatro y,
para “quedar bien”, no se critica. 

EEnn  eell  CCoonnggrreessoo  ssee  hhaabbllóó  ddee  ccoonnssuummooss
ccuullttuurraalleess  yy  ddee  eessccaassooss  vvaalloorreess  eessttééttiiccooss

ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ddeell  aarrttee  qquuee  ccoonnssuummee  llaa
ppoobbllaacciióónn..  ¿¿QQuuéé  ppaappeell  ddeesseemmppeeññaann  hhooyy
iinnssttiittuucciioonneess  ccoommoo  eell  cciinnee,,  llaa  bbiibblliiootteeccaa  yy
llaass  ccaassaass  ddee  ccuullttuurraa  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ppaarraa
rreeddiirriiggiirr  eessooss  ccoonnssuummooss  ccuullttuurraalleess??

-Hay que ver cómo están funcionando
esas instituciones. Hay que analizar qué
hace el sistema de la cultura. Es una cues-
tión que me has preguntado y yo lo voy a
marcar para averiguarlo. Vamos al diálogo
con esas instituciones. Por ejemplo, voy a
preguntarle a la directora de la biblioteca
qué problemas tienen y cómo los miem-
bros de la UNEAC pueden contribuir. 

AAbbeell  PPrriieettoo  uussóó  eell  ttéérrmmiinnoo  ddee  ““cchhaattaarrrraa
aauuddiioovviissuuaall””  ppaarraa  nnoommbbrraarr  aa  llaass  ppeellííccuullaass,,
llooss  sshhoowwss  yy  pprrooggrraammaass  ddee  tteelleevviissiióónn  qquuee
hhooyy  ppeerrssiigguuee  ppaarrttee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ccuubbaa--
nnaa..  HHaayy  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  UUNNEEAACC  ddeennttrroo  ddee
llooss  mmeeddiiooss,,  ¿¿ccrreeee  qquuee  nnoo  eexxiissttee  ssuuffiicciieennttee
ttaalleennttoo  ppaarraa  ccrreeaarr,,  ccoonn  llooss  mmeeddiiooss  qquuee
tteenneemmooss,,  mmeejjoorreess  oobbrraass  aauuddiioovviissuuaalleess??

-Holguín tiene talento que La Habana
viene a buscar. ¿Quiénes son los mejores
camarógrafos que van a las Olimpiadas?
Son holguineros. ¿Cuál fue el equipo de
fotografía de Duaba? Fue holguinero. ¿La
dirección de la televisión está consciente
de eso, de que tiene lo mejor aquí y no lo
usa? Hay programas bellísimos. A mí me
encantan VSD, Confluencia... Son progra-
mas dirigidos por gente de la UNEAC. Si yo
fuera director de alguna de esas institu-
ciones (radio o televisión), en mi consejo
de dirección no faltaría ningún miembro
de la UNEAC que yo tuviera entre mis tra-
bajadores, y los llamaría para consultar-
les, los tendría como asesores. 

SSii  ttuuvviieessee  qquuee  ddeessttaaccaarr  llaa  mmaayyoorr  ddeeffii--
cciieenncciiaa  yy  eell  mmaayyoorr  llooggrroo  ddee  llaa  UUNNEEAACC  eenn
HHoollgguuíínn,,  ¿¿ccuuáálleess  sseerrííaann??

-Diría que el mayor logro es la constan-
te creatividad que tienen los intelectuales
en Holguín. Esta es una provincia creado-
ra. Constantemente se están realizando
eventos que han marcado el desarrollo de
la cultura en el país. Y la mayor deficien-
cia radica en que no nos ponemos de
acuerdo. Cada uno trabaja con  buen inte-
rés, pero sin ponernos de acuerdo; y nadie
puede creerse el ombligo del mundo por-
que sea de la vanguardia. Hay que lograr
unidad, integración; si no, estamos muy
mal, pues cuando existe desunión, hay
destrucción. 

““YYoo  nnoo  ppuueeddoo  hhaacceerr  oottrraa  ccoossaa//  qquuee
sseegguuiirr  eemmppuujjaannddoo  uunn  ppaaííss””,,  lleeyyóó  MMiigguueell
BBaarrnneett  aall  ffiinnaalliizzaarr  eell  CCoonnggrreessoo..  ¿¿CCóómmoo  pprree--
tteennddee  llaa  vvaanngguuaarrddiiaa  aarrttííssttiiccaa  hhoollgguuiinneerraa
aayyuuddaarr  aa  ““eemmppuujjaarr””  nnuueessttrraa  pprroovviinncciiaa??

-Todos tenemos que empujar el país y
a la UNEAC le corresponde mantener la
coherencia de la política cultural cuba-
na, defen-der nuestro Socialismo para
salvar la cultura, enfrentar con argu-
mentos la tendencia a distorsionar la
historia revolucionaria, luchar por la
unidad de los intelectuales y dialogar
entre nosotros mismos. Todo eso, tam-
bién desde Holguín. 

DDeessppuuééss  ddeell  rreecciieennttee  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  UUNNEEAACC,,  ddoonnddee  
rreepprreesseennttaarroonn  aa  HHoollgguuíínn  1122  ddeelleeggaaddooss,,  ¡ahora! ccoonnvveerrssaa  ccoonn
JJuulliioo  MMéénnddeezz  RRiivveerroo,,  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  UUnniióónn  ddee  EEssccrriittoorreess  
yy  AArrttiissttaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa,,  aacceerrccaa  ddee  ssuuss  iimmpprreessiioonneess  ssoobbrree  

eell  ccóónnccllaavvee  yy  llaass  pprrooyyeecccciioonneess  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  
ppaarraa  uunn  ffuuttuurroo  iinnmmeeddiiaattoo

La cultura, sostén de un país


