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El Tercer Proceso de Rendi-
ción de Cuentas de los Delega-
dos ante sus electores, corres-
pondiente al XV Período de Man-
dato de las Asambleas Municipa-
les del Poder Popular, comenzó
este jueves 10 de abril, con la
asamblea piloto de la circuns-
cripción 33, en Moa, por ser este
un municipio destacado en la
atención a los planteamientos
de la población. 

Durante la jornada, que se
extenderá hasta el 5 de junio, se
prevé realizar  seis mil 630 asam-
bleas en los 14 municipios, y los
electores, delegados y dirigentes
administrativos tendrán la oportu-
nidad de imbricarse en el mejora-
miento de las comunidades
mediante la crítica y el análisis
oportunos. De igual manera, los
electores podrán chequear el

accionar de sus delegados y hacer-
les los señalamientos pertinentes,
todo lo cual permitirá perfeccionar
el trabajo de las Asambleas Munici-
pales del Poder Popular. 

Para lograr la fructificación del
proceso, es necesario que los
delegados sean capaces de estre-
char los vínculos con la pobla-
ción, esclarecer adecuadamente
sus inquietudes, promover el

debate e identificar las causas de
los problemas y sus posibles solu-
ciones. 

Sin embargo, la calidad de este
ejercicio de democracia popular
la garantizará definitivamente el
interés que demuestren los dife-
rentes organismos en erradicar
los males que aquejan a los
barrios, y a su vez, la disposición
de los ciudadanos para colaborar,
teniendo siempre en cuenta que
la unión de fuerzas desde la base
asegura  el desarrollo.

CCaaddaa  ddííaa  ssuurrggeenn  eenn  llaa
pprroovviinncciiaa  nnuueevvooss  
vveerrtteeddeerrooss  iilleeggaalleess,,
ddoonnddee  ssee  ddeeppoossiittaa  
bbaassuurraa  
iinnddiissccrriimmiinnaaddaammeennttee..
EEssttooss  mmiiccrroovveerrtteeddeerrooss
ssoonn  rreesseerrvvoorriioo  iiddeeaall
ppaarraa  llaa  pprroolliiffeerraacciióónn  ddee
vveeccttoorreess,,  ccaauussaanntteess  ddee
llaa  ttrraassmmiissiióónn  ddee  
eennffeerrmmeeddaaddeess,,  aallgguunnaass
aallttaammeennttee  lleettaalleess..  SSee
iimmppoonnee    iinnccrreemmeennttaarr  llaa
aacccciióónn  ddee  llooss  
oorrggaanniissmmooss  
rreegguullaaddoorreess,,  aassíí  ccoommoo
mmaayyoorr  ccoonncciieenncciiaa  
cciiuuddaaddaannaa
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PROTEGER NUESTRO MUNDO

EJERCICIO DE DEMOCRACIA

La familia de productos de auto-
matización Eros, de la Empresa de
Servicios Técnicos de Computa-
ción, Comunicaciones y Electrónica
Rafael Fausto Orejón Forment (Ser-
coni), del grupo Cubaníquel, fue
merecedora del Premio Nacional
de Innovación Tecnológica-2013,
conferido por el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA).

El galardón será entregado el 19
próximo, en el Aula Magna de la
Universidad de La Habana. En la
División de Automatización nica-
rense, señaló la ingeniera Carmen
Mulet, su directora, se gestó y de-
sarrolló la familia de productos
Eros,  equipos únicos concebidos y
fabricados en el país, y convertidos
en una opción de automatización
de alta demanda y posibilidades
crecientes para la industria cubana,
con aplicaciones en sectores claves
de la economía, como las ramas del
níquel, la electricidad, el azúcar, el
transporte, la educación superior, la
industria alimenticia y el turismo. 
//  AAlleexxiiss  RRoojjaass  AAgguuiilleerraa

Premio Nacional 
de Innovación 
Tecnológica-2013

SSaallttoo  ddeell  GGuuaayyaabboo,,  eenn  PPiinnaarreess  ddee  MMaayyaarríí

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTO: JUAN PABLO CARRERAS

La provincia de Holguín dedica
el 9,1 por ciento de su territorio
(incluyendo parte de la plataforma
marina), a la conservación de sus
valores ecológicos, históricos y cul-
turales, hecho destacable a propó-
sito de celebrase hoy el Día Mun-
dial de las Áreas Protegidas. 

La especialista Norelis Peña
Peña, de la Unidad de Medio

Ambiente del CITMA, apuntó que el
patrimonio dedicado a la protec-
ción de los principales ecosiste-
mas, que guardan especies singu-
lares de la flora y la fauna, se
extiende por 65 mil 546 hectáreas
de terrenos y plataforma.

Actualmente, existen en la pro-
vincia 17 áreas especializadas, entre
las que se destacan tres parques
nacionales (Pico Cristal, La Mensu-
ra-Piloto y parte del Alejandro de
Humboldt, compartido con Guantá-

namo), cuatro Reservas Florísticas
Manejadas, tres Refugios de Fauna,
dos Paisajes Naturales Protegidos,
dos Elementos Naturales Destaca-
dos, una Reserva Natural,  una
Reserva Ecológica y un Área Prote-
gida de Recursos Manejados. 

Recordó Peña que tanto el Par-
que Nacional Pico Cristal, primero
de la Isla, creado hace 84 años y
con  18 mil 537 hectáreas de exten-
sión, como el “Alejandro de Hum-
boldt”, con 27 mil 945 hectáreas

en Moa y Sagua de Tánamo, osten-
tan la condición de Monumentos
Nacionales. 

De significación mundial resul-
tan la Reserva de la Biosfera Cuchi-
llas del Toa y el “Alejandro de Hum-
boldt”, considerado Patrimonio de
la Humanidad en el extremo Este
holguinero. Precisó además que se
trabaja en la elaboración de las
propuestas de los Cerros de Mania-
bón y de la Bahía de Tánamo, entre
los futuros desarrollos.  
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A casi cuatro meses de haber
iniciado la zafra en Holguín, el
cumplimiento del plan de azúcar
se encuentra al 88 por ciento y la
provincia ocupa el quinto lugar en
la evaluación integral a nivel de
país, aunque con grandes posibili-
dades de pasar al cuarto peldaño,
ocupado actualmente por Cama-
güey. 

Sin embargo, en los primeros
días de abril se ha decaído consi-
derablemente en la contienda,
incidiendo fundamentalmente
deficiencias en la organización
del proceso, gran tiempo perdido

por roturas y lluvias, mala calidad
de la materia prima y falta de
camiones para la transportación
de la caña, así como otras dificul-
tades más específicas, que inter-
fieren en los diferentes ingenios.

Los mayores contratiempos a
inicios de esta semana se localiza-
ban en los centrales López Peña y
Cristino Naranjo, que estaban
moliendo al 56,4 y al 62 por cien-
to, respectivamente. Del primero
debe señalarse su considerable
retroceso en la molida, el rendi-
miento industrial y la producción
de azúcar, mientras en el “Cristi-
no” resaltan el bajo rendimiento y
la ocurrencia de indisciplinas.

Según Pedro Silva Marrero,
director de la Empresa Azucarera,
el mes de abril es crucial para el
logro de los objetivos trazados,
pues se debe evitar que las labores
se alarguen demasiado en mayo,
cuando el proceso podría compli-
carse con las lluvias primaverales,
y expone como elemento favore-
cedor la disponibilidad de caña. 

En reunión efectuada esta
semana para evaluar la marcha de
la zafra, Luis Torres Iríbar, miem-
bro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provin-
cia, insistió en la necesidad de que
los cuadros eleven la observancia
en el proceso, den seguimiento a
los problemas y ejecuten las accio-
nes de la mejor manera, sin olvidar
que “hacer azúcar es más que
cumplir”.

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Este 10 de abril, el cuerpo de Guar-
dabosques celebró 55 años de su crea-
ción, satisfechos de su labor en la pro-
tección de los recursos naturales e
inmersos, además, en la Campaña con-
tra incendios, en cuya primera etapa,
iniciada en octubre pasado, alistaron y
prepararon las condiciones y medios
para enfrentar el período más sensible,
enmarcado entre el 1 de febrero y el 31
de mayo.

Según el mayor Juan Carlos Calde-
rón Torres, jefe provincial del Cuerpo
de Guardabosques, el pasado año
ocurrieron 39 incendios que afectaron
349,5 hectáreas de bosques, lo que
significó más de 400 mil pesos de pér-
dida a la economía, con las mayores
incidencias registradas en los munici-
pios de Mayarí, Moa y Holguín.

“Las incidencias más comunes se
producen por negligencia de la pobla-
ción, sobre todo en actividades de pas-
toreo, tránsito por áreas boscosas,

fogatas, acampadas, caza y pesca,
entre otras”, agrega Ridel Guerra, jefe
de la brigada de manejo del fuego del
circuito Colinas Verdes, en el municipio
de Holguín, con más de 28 años de
experiencia en la labor y con intere-
santes testimonios en su desempeño.

En lo que va de Campaña, se ha ope-
rado en 27 siniestros, todos de menor
escala, gracias al trabajo preventivo,
profiláctico y el accionar de forma rápi-
da y oportuna ante la información de la
ocurrencia de incendios, sumado a una
mejor preparación de las fuerzas y el
trabajo de conjunto con organismos de
la Agricultura y el Gobierno.

También, brigadas de voluntarios,
miembros de las FAR y otros orga-
nismos colindantes a las zonas bos-
cosas ayudan a la prevención de
estos siniestros e intensifican por
estos días las jornadas preventivas.
Para ellos se  activaron puntos de
observación en zonas claves como
la Loma de la Cruz y la colina de El
Pití, entre otras acciones.

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL
/ cip223@enet.cu

El quinto Festival de Artes Infantiles
que organiza la ACLIFIM cada año, se
desarrollará del 14 al 17 de este mes en
Cayo Saetía, municipio de Mayarí, con
la representación de 12 provincias y
cerca de 200 participantes.

“Donde tus sueños pueden volar”
es el slogan del evento que propone el
intercambio artístico de los pequeñi-
nes en las manifestaciones de música,
artes plástica, literatura, teatro y
danza. Las obras serán valoradas y

premiadas por especialistas del Centro
Nacional de Casas de Cultura.

El programa del Festival incluye la
realización de cumpleaños colectivos,
exposiciones de artes plásticas y
excursiones. Además, el Teatro Guiñol
de Holguín presentará lo mejor de su
repertorio al público infantil.

De este modo, se materializa el sos-
tenido trabajo de esta organización no
gubernamental, que el pasado 14 de
marzo arribó a su aniversario 34 y la
cual tiene como premisa la inclusión e
igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad. 

La esfera de educación y propa-
ganda de la CTC en la provincia con-
voca al Concurso Trabajadores Hol-
guineros por el Primero de Mayo
para lo cual deberán dar respuesta a
las siguientes interrogantes:

- ¿Quién presidió la delegación hol-
guinera al XV Congreso de la CTC? 

-Mencione tres elementos que lo
hicieron acreedor de esta distinción.

Pueden participar todos los hol-
guineros que lo deseen y las res-
puestas se entregarán en la sede
de la CTC Provincial, sita en Calle
Maceo No. 62 entre Habana y
Cuba. 

Las respuestas se recepcio-
narán hasta el  viernes 25 de
abril. El  premio se entregará el
29 de abril en la Gala por el Pri-
mero de Mayo. Los participan-
tes deben especificar datos per-
sonales o laborales que permi-
tan localizarlos. 

ANIA FERNÁNDEZ TORRES 
/ afernandez@ahora.cip.cu

La convocatoria para el proceso de
reinscripción y cambio de chapas para
el sector particular concluyó en la pro-
vincia.  Sin embargo,  algunos propie-
tarios o poseedores de vehículos no se
han presentado a realizar el trámite
pues  presentan  situaciones  que con-
sideran invalidantes.

Según los especialistas del
MININT en la provincia, los propie-
tarios que tienen los vehículos
rotos deben presentarse en la uni-
dad de trámites con la chapa y cir-
culación y declarar el estado del
vehículo, pues se les puede otorgar
prórroga de hasta dos años. En el
caso de los sustraídos, el dueño
debe presentar comprobante de la
denuncia para actualizar en siste-
ma automatizado.

Para  aquellos que estén en cum-
plimiento de misión en el exterior, el
poseedor debe presentar documen-
to de la Dirección del Organismo
que autorizó la salida del propieta-
rio, dando fe de que cumple misión
y con la definición de  la persona se
autoriza a realizar el trámite.

En el caso de salidas por asuntos
personales, los dueños  deben pre-
sentar un poder especial expedido
en Cuba o por el consulado cubano
en el país en que se encuentra, en el
que se defina a quién se autoriza a
realizar el cambio de chapa. En caso
de que se no realice el Poder, puede
presentarse el poseedor, explicar la
situación y se le otorga prórroga.

Para ciudadanos emigrados, algu-
na  de las personas contempladas
en el Decreto 320 de enero de 2014
con derecho al bien, según grado de
parentesco, debe presentar el vehí-
culo a la inspección, así como certi-
ficación de la condición migratoria
del propietario y certificación del
grado de parentesco. Se procede a
retirar la chapa y ocupar el vehículo
en depósito administrativo (bajo la
custodia del propio poseedor) hasta
tanto los interesados obren según el
procedimiento  establecido en el
referido Decreto.

En caso de que el propietario
haya  fallecido,  los herederos deben

presentar acta de declaratoria
o constancia de haber contratado
servicios jurídicos para tramitar la
herencia. Se le efectúa el cambio de
chapa, o si es necesario se le  brinda
prórroga.

Si el propietario actual  tiene
alguna incapacidad mental es
necesario  presentar documentos
que den  fe del proceso civil ante el
tribunal competente y para los hos-
pitalizados temporalmente puede
presentarse un familiar con el dic-
tamen médico por facultativo com-
petente y se efectúa el cambio de
chapa o se  aplaza el trámite, de
ser necesario.

En aquellos casos declarados en
proceso de conversión, el propieta-
rio debe presentar la constancia de
haber iniciado el dictamen técnico
en la Dirección Provincial de Trans-
porte. En caso de que muestre el
dictamen, si  el vehículo se encuen-
tra en proceso de adaptación de
motor  u otros, se puede otorgar
prórroga.

PASO DISCRETO EN LA ZAFRA
55 años preservando la naturaleza

Aclaraciones a propietarios

SOÑAR SIN LIMITACIONES

LIDIA ESTHER OCHOA / cip223@enet.cu
FOTO: AMAURIS BETANCOURT

Con motivo del fallecimiento de nuestra compañera
Elvia Mulet Silva hemos recibido mensajes a través de
las redes sociales de periodistas de Holguín, de otras
provincias y de amigos residentes en diferentes paí-
ses.

Los mensajes enviados por esas personas coinciden
en afirmar con justeza que Elvia era humilde, honesta,
educada, generosa, consagrada en el trabajo, inteli-
gente, muy profesional y gran amiga. 

Es que Elvia poseía todas esas cualidades que la distin-
guieron siempre, además de la dulzura, la comprensión y la
sensibilidad para tratar a los demás, y tenía la ecuanimidad
para defender sus puntos de vista. 

Ausencia, partida y adiós definitivo, son palabras
que suelen identificar el fallecimiento de un ser huma-
no; sin embargo, aunque son sinónimos de olvido, no
se corresponden en el caso de Elvia Mulet Silva, por-
que siempre la evocaremos en nuestra emisora donde
se hizo una gran profesional. Especialmente la recor-
daremos en la etapa en que compartió con sus com-

pañeros de profesión y supo ganarse la admiración de
todo por su manera de ser y hacerse notar cuando era
necesario, y lo fue de una o de otra manera.

Coincido con el colega Roberto Ortiz cuando dijo
en la despedida de duelo, este miércoles, que “Elvia
Mulet Silva es un ejemplo a seguir para las nuevas
generaciones de periodistas y sus compañeros la
recordaremos como si estuviera siempre junto a nos-
otros reportando las incidencias periodísticas de hoy
mismo”.

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  IIII  BBEECCAA  PPAARRAA
LLAA  CCRREEAACCIIÓÓNN  KKOORRIIMMAAKKAAOO
AARRTTEE  YY  CCOOMMUUNNIIDDAADD

El Conjunto Artístico Comunita-
rio Korimakao con sede en el
poblado de Pálpite, de la Ciénaga
de Zapata, convoca a todos los
interesados con aptitudes hacia las
diferentes manifestaciones del arte
que posean el talento necesario,
sean graduados o no del sistema
de enseñanza artística, a optar por
la Beca para la Creación Korima-
kao: arte y comunidad, en su
segunda edición.

La beca constituye un espacio en el
cual, tanto  artistas profesionales como
del movimiento aficionado, una vez
aprobadas las pruebas de aptitud e
ingresados a la misma, podrán incor-
porarse a procesos creativos interdisci-
plinarios para ser puestos en escena
tanto en la comunidad como en otras
partes de Cuba. En esta oportunidad se
realizarán las pruebas en las provincias
de La Habana, Cienfuegos, Villa Clara,
Holguín y Santiago de Cuba, aunque
pueden presentarse optantes de cual-
quier parte del país.

Las manifestaciones incluyen tea-
tro, danza, música, artes plásticas, rea-
lización audiovisual, así como las espe-
cialidades de coreógrafos, dirección de
coro, dirección de teatro, luminotécni-
cos, maquillistas, productores, asisten-
tes de dirección y sonidistas, entre
otras.

En el caso de quienes opten en la
categoría de realización audiovisual
deben entregar un material en versión
final y responder un cuestionario sobre
elementos propios de la especialidad.

Los interesados en las plazas de músi-
ca, de contar con el instrumento,
deben llevarlo a las pruebas. En todos
los casos, de poseer currículum o algo
para mostrar, podrán presentarlo en el
momento de las captaciones.

Korimakao garantiza el pago de una
cuota así como el alojamiento, los ser-
vicios de lavandería y la alimentación.

Para incorporarse a la beca de crea-
ción deben cumplirse los siguientes
requisitos:

-Tener 17 años cumplidos o más al
momento de presentarse.

-Poder trabajar a tiempo completo.
-Aprobar las pruebas de aptitud rea-

lizadas previamente por especialistas
del Conjunto en cada una de las pro-
vincias de residencia.

Una vez iniciada la Beca para la Cre-
ación podrá perderse el derecho a esta
por bajo rendimiento artístico, indisci-
plinas o incumplimiento de lo estableci-
do en los documentos internos de la
institución.

Al concluir el período de beca y a
partir de los resultados alcanzados en
la misma, se podrá optar por la incor-
poración al Conjunto Artístico Comuni-
tario Korimakao como integrante de
los elencos artísticos permanentes. De
igual modo, el proceso de la beca cons-
tituye un momento de indudable supe-
ración personal y un importante ele-
mento del currículum individual.

Fecha de inicio de la Beca: 12 de
mayo de 2014

Contactos: Teléfonos: (45) 915674 
Email: korimakao@fcom.uh.cu
korimakao@atenas.cult.cu
Las pruebas de aptitud en Holguín

se realizarán  en  la sede de la UNEAC,
los días  28 y 29 de abril.

CONCURSO LOS TRABAJADORES HOLGUINEROS EN PRIMERO DE MAYO

JUNTO A NOSOTROS
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HHHH
ace tiempo que la vieja Elena no
añora bañarse en un aguacero. No le
hace falta. Las gotas le llegan “por la

canalita”, caen perpendicularmente en la
cama y el armario, empapan el piso de tierra,
atraviesan la salita y terminan por empozar-
se bajo el timbiriche de madera con ínfulas
de fregadero. 

Por el día, su “rancho” parece una discote-
ca, gracias a los “pedazos” de sol que se cue-
lan por las hendijas. En la noche la cosa cam-
bia, pero de “Guatemala a Guatepeor”: el
zinc se enfría, el viento entra como “perro
por su casa” y el “dulce hogar” se convierte
en la envidia de Esteve Martino y Michael
Thurmeier para filmar La Era del Hielo V.

Elena es una mujer sola, diabética y de
bajos ingresos, pero muy fuerte. Por eso no
ha recurrido al suicidio. Prefiere apostar al
Subsidio. Está segura de que se lo van a dar.
Tres curanderos y cuatro sueños consecuti-
vos, en los que se ha visto, primero en una
rastra llena de materiales para la construc-
ción y luego en una mansión, le han augu-
rado que lo recibirá, pero no le han dicho
cuándo.

Para no dejárselo todo al destino, Elena se
ha sacudido la modorra de la edad y ya acu-
mula en su hoja de ruta igual kilometraje que
una Yutong. Desde hace dos años recorre
con estoicismo y como bola de billar los tra-
mos Vivienda-Planificación Física y Planifica-
ción Física-Vivienda. Por fin la visitaron en
noviembre, regresaron en febrero y tiempo
después le informaron la buena nueva. 

Por eso está que baila en un solo pie, fan-
tasea de la noche a la mañana con su “célula
básica habitacional” y reduce su felicidad a
25 metros cuadrados. Pero solo fantasea,
porque los trámites finales se extienden, los
“peros” aparecen por montones, y probable-
mente su sonrisa se esfume a última hora
frente al punto de venta de materiales, cuan-
do alguien le diga alto y claro “no hay”, aun
cuando se cumplieron los planes de produc-
ción. Si eso pasa, nuestra protagonista ya
tiene una canción para subir los ánimos: ¡No
desesperes, no hay que temer, el subsidio
pronto vendrá!  

Como Elena, casi 13 mil holguineros han soli-
citado subsidios, empujados por las ganas de
despertar un día bajo la seguridad de un cuarto,
una cocina y un baño de placa, o simplemente
de perfeccionar las “cuatro paredes” que ya
poseen. Más de 4 mil están aprobados y de
estos, mil 36 construyeron su casa. Pero dentro
de esa masa privilegiada muchos, también como
Elena, han esperado más que Penélope y hasta
perdido peso y lágrimas. Nada, que en la provin-
cia este proceso presenta grietas desde la mis-
mísima “zapata”. 

Comprobado está que sobran 45 días para
realizar la evaluación de cada caso, pero no
pocas veces la morosidad ha tomado cartas
en el asunto e hipnotizado a la Dirección de

Vivienda, a Trabajo y Seguridad Social y a los
Consejos de la Administración Municipales
(CAM). La hipnosis, aparte de ocasionar una
excesiva lentitud en la visita a los solicitan-
tes, también se presenta en forma de contra-
tos no realizados con los subsidiados, acuer-
dos del CAM que no son entregados a la
Dependencia Interna y cheques sin confec-
cionar. 

Estos dilemas de la burocracia, sumados a
la escasez de materiales que no satisfacen la
demanda hacen que la cosa pique y se
extienda. La vox populi por su parte susurra
otros problemas, más dolorosos, más inquie-
tantes: “Le dieron el subsidio a aquel ‘man-
ganzón’ que no lo necesitaba” o “Fulanito
vendió la arena y los bloques en la misma
cola de los materiales”. Los acusados serán
inocentes hasta que se pruebe lo contrario,
pero yo, antes del fallo judicial, me adjudico
el beneficio de la duda, porque “cuando el
Subsidio suena…” 

Creo, sin embargo, que lo peor de este
“rollisidio” es la certeza aplastante de que, a
veces, por cada solución nacida se inventan
10 trabas, aparecen cinco pasos de ríos con
cocodrilos incluidos y se esparcen como
yaquis los ingratos y oportunistas que
cierran los ojos para no ver la mano que les
da de comer.   

¿Será que nunca dejaremos de hacerle
diaria pleitesía al burocratismo y someter-
nos a sus designios? ¿Será que los desme-
moriados seguirán existiendo por los siglos
de los siglos sin medir los esfuerzos que
hace el Estado tras bambalinas? ¿Será que
la maldita culpa no la tiene nadie? ¿Será
que Elena deberá seguir esperando al
borde del “subsidio? 

Lianne 
Fonseca 
Diéguez 

AL BORDE 
DEL 

“SUBSIDIO”

““La sangre del paciente va camino del
laboratorio antes de terminar de hablar
con él y mucho antes de ponerle una

mano”, la aseveración del Profesor Bernard
Lown, Premio Nóbel de Medicina, ofrece
una imagen de cómo el método clínico (MC)
ha experimentado un significativo proceso
de deterioro en las últimas cuatro o cinco
décadas, en el mundo entero, de lo cual no
se escapa nuestro país.

Sin dudas, en este problema influyen
varios factores: deterioro de la relación
médico-paciente, desestimación del valor
del interrogatorio y del examen físico y el
empleo cada vez más excesivo de la tecno-
logía aplicada a medios diagnósticos, espe-
cialmente los de última generación, dígase
ultrasonido, Tomógrafo, Resonancia Magné-
tica, Densitómetro...

Aunque está demostrada la importancia
que para el diagnóstico tienen las habili-
dades clínicas que aseguran que el espe-
cialista debe partir de que al paciente hay
que “observarle, no mirarle; palparle, no
tocarle y escucharle, no oírle”, aún este
ABC es asignatura desaprobada entre
algunos galenos, que apenas se limitan a
preguntar el nombre y apellidos del enfer-
mo, a cuál policlínico pertenece y sin
levantar la vista de la hoja de cargo le
sueltan la lapidaria interrogante: ¿qué le
pasa?, para después de escuchar a medias
a su interlocutor, indicar determinado
complementario o medicamento.

Cuando esto sucede se da pie a que el
paciente se sienta insatisfecho, salga incó-
modo de la consulta y lo que es peor,  incen-
tive aún más la dependencia creada entre
algunos hacia los medios diagnósticos.
Cuántas veces no hemos oído exclamar:
“Voy al consultorio para que me indiquen
un chequeo médico, un ultrasonido o me
pasen por la resonancia”, y también:
“Tengo que conseguir una placa, un ECO o
pasar por el somatón”, sin ponerse a medi-
tar en que el uso indiscriminado de las
investigaciones puede provocar graves
daños a la salud, por ejemplo un TAC emite
entre 10 y mil veces más radiación que una
radiografía tradicional. 

Por tanto, para cualquier médico debe
ser primordial la averiguación de cuál es el
problema que llevó a ese paciente a sentar-
se frente a él. Y por más apresurado que
esté, haya muchas más personas esperán-
dolo, es preciso dejar que aquel exprese
qué le pasa, cuáles son sus dolencias para
de ahí lograr la información necesaria (sín-
tomas, signos y otros datos de interés), que
coadyuvarán a formar las hipótesis diag-
nósticas presuntivas.

No se trata de arremeter contra los avan-
ces tecnológicos aplicados en el campo de
la salud, pues no hay contradicción entre el
MC y los medios diagnósticos, lo que sí se
impone es complementarlos de manera
armónica, por el bien de los pacientes y de
esa hipocrática relación médico-enfermo.

Afortunadamente, contamos con exce-
lentes profesionales que han sabido ser dis-
cípulos del padre de la Medicina moderna.
En su ejemplo deben inspirarse los que
todavía menosprecian el valor del interro-
gatorio y del examen físico por sobrevalo-
rar la función de la tecnología, olvidándose
de que sus pacientes agradecen mucho la
buena comunicación, la paciencia, la corte-
sía y el interés del galeno por su problema.

¿EN CRISIS 
EL MÉTODO CLÍNICO?

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

loupichs@enet.cu

En tiempos de tanta silicona, acrílico y
queratina es difícil encontrar eso que
algunos llaman verdad verdadera. Por

eso, ni en un masivo arrebato de petulancia
me atrevería a asegurar que yo la tengo. 

No soy de los que acostumbra a sentarse
en el contén a maldecir el Periodo Especial.
De sobra sé que ese sacrosanto periodo nos
arrebató muchas cosas y también nos ense-
ñó otras, entre ellas, a resistir, pero también
a justificar.  

Tampoco soy de los que sucumbe ante la
ingenuidad de repetir que aquí el “bloqueo
interno es mayor que el Bloqueo externo”,
pues este último existe y fastidia, como la
materia, fuera e independientemente de la
conciencia del cubano, mientras nos recuer-
da cada día su presencia cuando nos vemos
imposibilitados de comprar cualquier cosa en
ese “libre” Mercado Mundial por tener más
de un 10 por ciento de componente nortea-
mericano, o cuando nos desgastamos 

buscando a alguien que se arriesgue a com-
prarnos alguna de nuestras menguadas
exportaciones.  

Tampoco me desentiendo de los errores
cometidos, muchos de los cuales en lugar de
reconocerlos a tiempo, nos dedicamos a
criarlos, desparasitarlos y cebarlos hasta
dejarlos que cogieran las libras que pesan
sobremanera hoy en la economía cubana
que nos esforzamos en  actualizar. 

Pero ponernos ahora a buscar culpables
sería como intentar averiguar quién fue el
cubano al que se le ocurrió doblar la primera
pizza. En las crisis jamás existe un solo cul-
pable y escasean los inocentes.

Aunque cueste trabajo imaginarlo, como
mismo hubo una vez en que la cerveza no
fue de termo, en que las bodegas tenían car-
tuchos, o que los taxis no iban solo para los
hospitales, también existió un momento en
que no había que decirle a nadie que fuera
autocrítico u objetivo en sus análisis, porque
la gente simplemente acostumbraba a decir
la verdad.

Las carencias, el Bloqueo, Gorbachov, el
Periodo Especial… son solo causas de las múlti-
ples secuelas que hoy nos vemos obligados a
cargar cotidianamente en la mochila. 

La suma de todo ello, en la humilde opi-
nión de este escribano, conspiró para que
hoy nos cueste tanto trabajo discernir entre
lo subjetivo y lo verdaderamente objetivo de
nuestros problemas, o para que continuemos
disfrazando nuestra falta de creatividad e ini-
ciativa con frases prefabricadas de tecnolo-

gía gran panel, dichas por algunas personas
que siempre logran ser más veloces, aunque
la inteligencia les persiga.

Estoy a favor de la planificación, lo aclaro.
No se puede desarrollar un país dando tum-
bos de arrebatos y apasionamientos. Pero la
realidad generalmente nos supera y estamos
obligados a seguirle el ritmo, pues lo peor
que nos podría ocurrir es que la vida vaya
por un lado y los planes, junto con las justifi-
caciones, por otro. Cuando eso último suce-
de, casi siempre detrás vienen los absurdos
como paralizar un centro productivo o de
servicios por no estar incluidos, en su plan de
reparaciones, tres “pencas” de cinc o dos
sacos de cemento, como si la Revolución no
debiéramos rehacerla a diario todos nos-
otros o como si para ser revolucionario, o
querer el bien social dentro del Socialismo,
hubiese que pedir permiso.   

A veces ni nos percatamos de que, gene-
ralmente, cuando los planes no son objetivos
o lo suficientemente permeables es porque
algo falló en lo subjetivo, bien sea porque
alguien no previó, alguien no argumentó lo
suficiente, alguien no logró sensibilizar, o
alguien simplemente no se aseguró de que la
vida lo superara.  

Dirigir en estos momentos entraña, ade-
más, la altísima responsabilidad de, al
enfrentar un problema, ser capaces de lim-
piar de cuajo todas las subjetividades  que le
rodean, hasta dejar sólo en pie aquello a lo
cual no le podemos llegar, o sea, lo realmen-
te objetivo. Cuando hagamos eso estaremos
arrancándole cada día un pedazo al proble-
ma y dando un paso más hacia su solución
definitiva.  

No creo que todos seamos capaces de
hacerlo. Siempre habrá quienes, al señalarles
la luna, se queden mirando únicamente el
dedo.  Pero en este mundo repleto de subje-
tividades yo también tengo derecho a soñar
un poco, y a que no me despierten.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge Luis
Cruz
Bermúdez

OBJETIVAMENTE 
OBJETIVO
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SSon  jornadas de dar y recibir
amor. Solamente así se puede
resumir lo que ocurre, al

menos una vez al mes, cuando
representaciones del proyecto Por
amor en busca de un sueño, de
Moa, “invaden” la tranquilidad de la
sala de Oncología del Hospital
Pediátrico Octavio de la Concep-
ción y alguna de las Casas-Hogares
que acogen a niños sin amparo
familiar, en la ciudad de Holguín.

En el recinto hospitalario dejan
regalos para los pequeños pacien-
tes ingresados, como juguetes,
golosinas, ropas y útiles escolares,
primera actividad que suelen reali-
zar los integrantes de este proyec-
to solidario, encabezados por la
dinámica Sara Kindelán Lamouth,
su promotora.

Especialmente, comparten con
los pequeños pacientes y familiares,
con los que crean un ambiente festi-
vo con el apoyo de una “payasita” y
hasta una agrupación musical, Los
Chicos Alegres de Topí, a fin de
divertirlos. Similares objetivos se
persiguen en la atención de  niños y
jóvenes sin amparo familiar, incor-
poran la celebración de cumpleaños
y fiestas de 15 años, la donación de
recursos materiales constructivos y
otros, y les ofrecen calor humano,
como forma de contribuir a hacerles
la vida más agradable.

Devienen jornadas inolvidables
de afecto, cariño, cada una con ras-
gos propios, con elementos parti-
culares que las distinguen y diver-

sifican, premiadas con la sonrisa de
los chicos que inflama el corazón
de los integrantes del proyecto,
esfuerzo posible gracias al sosteni-
do respaldo ofrecido por la empre-
sa de Servicios al Níquel (ESUNI)
Comandante Camilo Cienfuegos y
de la OSDE Cubaníquel, del Ministe-
rio de Energía y Minas.

Los miembros de este proyecto
son, fundamentalmente, trabajado-
res de diferentes unidades de la
ESUNI, pero también los hay de la
“Comandante Ernesto Che Gueva-
ra”, de la “Pedro Sotto Alba”, de
otras industrias de la rama del
níquel, el sectorial de Cultura y la
Empresa de Materias Primas del
municipio, y vecinos de la zona 108
de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR), vanguardia
nacional, en la hermosa ciudad del
Este holguinero. 

La idea de trabajar con estos
niños le surgió a Sara tras obser-
var un reportaje televisivo de
algo parecido a la idea que le ron-
daba en la cabeza, pero en la pro-
vincia de Guantánamo y dirigido a
personas adultas.

“Hice los trámites necesarios
con la ayuda de los Trabajadores
Sociales, quienes me ampliaron
el entorno al sensibilizarme con
las circunstancias de los niños sin
amparo familiar.

“Entonces  ya tuve un horizon-
te definido: prodigar cuidados y
amor a pequeños con padeci-
mientos oncológicos y a  quienes
no tienen el soporte emocional y
material de una familia orgánica o
simplemente no tienen padres
biológicos. 

“De alguna manera reproduje y
veo en ellos parte de mi propia

vida, quedé huérfana de ambos
padres a los 11 meses de edad y
crecí en difíciles condiciones,
entre 22 integrantes de un núcleo
con muchas limitaciones cultura-
les y financieras que habitaba en
La Plazuela, Sagua de Tánamo.
Tuve una infancia y primera
juventud muy complejas, llenas
de privaciones y bastante carente
de todo”.

Sara, ella misma vanguardia
nacional de los CDR, resulta una
mujer infatigable, que lucha sin
desmayo por alcanzar los propósi-
tos trazados, líder que nuclea en su
entorno a valiosos colaboradores
de la región de Moa, quien actúa en
consenso y recaba todas las asis-
tencias posibles, siempre de puer-
tas abiertas para la solidaridad y
sueña con que el proyecto, nacido
en abril de 2013, continúe su mar-
cha ascendente.

Los integrantes del proyecto
comunitario Por amor en busca de
un sueño, vencieron el día 5 de
abril los casi 200 kilómetros  y a las

9 de la mañana, en la sala de Onco-
logía, iniciaron una nueva jornada
de amor, única en esta ocasión. 

Antes de que los niños recibie-
ran los regalos portados por
mediación de sus acompañantes, el
oncólogo René Núñez les habló de
la situación actual de sus pacien-
tes, de los esfuerzos que realizan
los 32 trabajadores de la unidad,
seis galenos incluidos, y de la meri-
toria sobrevida que logran, entre el
75 y 80 por ciento, de las mejores
del país.

También recordó que en cada
uno de sus pacientes, el Estado
cubano invierte entre 30 y 60 mil
dólares para defender sus precia-
das vidas y la forma cruel en que
afecta el bloqueo de los Estados
Unidos a esta especialidad.

Fueron minutos de muchas emo-
ciones, concluidas con una simpáti-
ca, cándida e inesperada solicitud
del pequeñito José, desde las pier-
nas de su mamá: “Yo quiero una
gorrita”. Pronto, claro que sí, tendrá
cumplido, con amor, ese sueño.

EN BUSCA DE UN SUEÑO 

ANIA MULET FERNÁNDEZ / cip223@enet.cu
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EEl tumulto que se forma en la intercepción
de las calles Aguilera y Maceo se debe al
inicio del cobro de la chequera de jubilados

y pensionados en la ciudad de Holguín. Ya es un
problema “normal” cada mes, por el número de
personas pertenecientes a la tercera edad que
reciben los servicios allí.

Los organismos encargados de ofrecer la
asistencia de pago a la población son el Banco
Popular de Ahorro (BPA), las Casas de Cambio
(CADECA) y la Empresa de Correos de Cuba.
Múltiples interrogantes afloran acerca del polé-
mico tema. Gran parte de la población asegura
que se convertirá en un problema social si no
hay una solución rápida. 

Lourdes Betancourt, del consejo popular  Güi-
rabo, afirma que su experiencia en las sucursa-
les cada mes es indeseable, mientras Conrado
Pupo lo califica como un “fenómeno mortal” y
recalca que antes de los cambios en el sistema
de pago, “era de aquí a allá”, señalando el final
de la calle.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas
serán más los hombres con edad de jubilación y
por cobrar pensiones cada año, por lo que hay
que tener en cuenta las cifras que Cuba mues-
tra, en cuanto al envejecimiento poblacional,
pues si analizamos datos, para el 2020 habrá
más ancianos que niños.

Rubinelson Zaldívar Zaldívar, director del BPA
en Holguín, recalcó que en la provincia  hay más
de 134 mil  jubilados, de los cuales el 34,3 por
ciento son pagados por el banco. Subrayó, ade-
más, que hasta el mes de noviembre de 2013 se
efectuaba el cobro con solo dos días de priori-
dad pero a partir del mes de diciembre, han
sucedido varios cambios en el sistema para
favorecer al cliente.

Sin embargo, las medidas no son conocidas
por todos. Cuando indagamos con las personas
situadas en las afueras de la institución acerca
de las modificaciones ya vigentes para el pago,

casi nadie conoce del tema y el que lo hace, no
está al corriente. La jubilada Mirtha Iniesta,
quien reside en la calle Agramonte, tiene dudas
respecto a los días del cobro. Sabe que hay un
esquema en la entrada del banco pero no cono-
ce bien cuál es el procedimiento, señal de que se
necesita promover mucho  más las estrategias,
para evitar las colas en las sucursales. 

Tamara Piña, especialista en Marketing del
Banco, alega que el cambio principal es el de la
distribución del pago, de dos días a seis, para así
lograr desplazar el tiempo de liquidación. “Se
han creado determinados grupos según el dine-
ro por recibir, suceso ilustrado en un esquema

dispuesto en las agencias bancarias para escla-
recer todo tipo de dudas a los clientes”, afirma.

Piña asegura que el  día de pago no será fijo
en ningún mes. Las personas deben ir a conocer
los plazos específicos. Según ella, en las fechas
priorizadas la entidad bancaria abrirá sus puer-
tas una hora antes del horario de servicio, de 7
de la mañana a 12 m, para aprovechar al máxi-
mo la semana.

“Ya se tienen experiencias acerca de estos
cambios pues en el mes de diciembre se efectuó
el pago de enero  del 18 al 26 y seguirán des-
arrollándolo de esta manera sucesivamente. Los
que no cobren los días señalados no se afecta-

rán en lo absoluto porque pueden ir cualquier
otro día del mes”, expresó Zaldívar. 

Con en el objetivo de informar a la pobla-
ción acerca de los días del cobro, se reparti-
rán almanaques de bolsillo con el calendario
de pago. Se extenderá también la entrega a
domicilio, con el fin de facilitar aún más los
procedimientos.

Rubinelson Zaldívar expresó que existe la
posibilidad de que los propios trabajadores
se encarguen después de su jornada laboral,
de trabajar por cuenta propia, para efectuar
el pago. En la actualidad,  solo hay una
Sucursal que realiza el servicio, la situada en
la calle Martí y Cardet, pero se aspira a que
en un futuro las demás también ofrezcan
esta prestación.

Otra de las soluciones es el incremento de
los cajeros automáticos, que permiten ofrecer
una mayor disponibilidad del servicio, al
emplear tarjetas magnéticas. Mario Fernández
es jubilado hace cinco años y se dice afortuna-
do por haber adquirido una tarjeta magnética.
“Siento lástima por los viejitos haciendo la
cola, creo que es un éxito, ya que podemos
sacar el dinero poco a poco o cobrar en todo el
país cualquier día”, afirma. 

Las acciones adoptadas son insuficientes y
como aseguró Bárbara Mirabal, vicepresidenta
del BPA, en trabajo publicado por la revista Bohe-
mia, si se mantienen solo dos fechas de pago al
mes ni abriéndolos las 24 horas ni optimizando la
infraestructura se resolvería el problema.

El bienestar del adulto mayor es y será el prin-
cipal propósito de estas transformaciones. Debe-
mos lograr que su vida sea lo más placentera
posible. Pues los beneficios psicológicos, sociales
y culturales que los más ancianos de la comuni-
dad pueden proporcionar, apenas han empeza-
do a descubrirse.

BIENESTAR PARA LOS ANCIANOS
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CCuando se habla de microvertederos,
algunos exagerados comparan nues-
tras ciudades con el afamado “tirade-

ro” de la telenovela brasileña de turno. La
asociación es apocalíptica pero podría llegar
a ser  real. El tema preocupa, y no es para
menos, pues va más allá de la estética y
tiene que ver con el riesgo serio para la
salud ambiental y humana. 

Los datos ilustran el tema: durante el mes
de febrero se eliminaron en esta provincia
561 de estos inapropiados e improvisados
lugares para la evacuación de desechos de
todo tipo y lo peor es que proliferan a la
velocidad de la luz. Eliminan uno hoy y apa-
rece otro mañana.

La realidad es que no son pocos los vehí-
culos estatales o privados, movidos por
motor o tirados por animales, que vierten su
carga contaminante en cualquiera de estos
sitios, como también lo es que cualquier
persona instruida o iletrada, deposita sus
bolsas de basura, escombros e incluso des-
pojos de animales muertos en cualquier
esquina de nuestras ciudades.

Estos microvertederos son reservorio
ideal para la proliferación de vectores, que
como explicó el doctor Carlos Alberto Mayo
Salazar, vicedirector provincial de Salud
Ambiental, son responsables de la trasmi-
sión de un grupo de enfermedades, algunas
altamente letales como la leptospirosis, el
dengue, paludismo, hepatitis y las enferme-
dades diarreicas agudas.

Pero el daño es más extenso. Francisco
Pérez González, especialista de Regulación,
Control y Seguridad en la Delegación Pro-
vincial del CITMA, asegura que estos no
siempre pequeños basureros, son en la
actualidad uno de los seis problemas
ambientales fundamentales que tiene el
país, por sus daños al suelo, a las aguas y el
impacto negativo sobre el paisaje.

IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOOSS,,  IINNDDIISSCCIIPPLLIINNAASS  
YY  OOTTRROOSS  DDEEMMOONNIIOOSS

Nuestra incursión en este tema nos per-
mitió corroborar la existencia de un alto
grado de indisciplina social, pero también
irregularidades u omisiones en la recogida
del de-sechos sólidos.  Se habla, incluso, de
microvertederos “históricos” en Gibara,
Banes, Antilla, “Urbano Noris” y Holguín,
por la persistencia de la irresponsabilidad
social en restituirlos, una vez eliminados por
las fuerzas de saneamiento de Comunales. 

Los bosques que bordean la Plaza de la
Revolución en el municipio de Holguín sue-
len ser blancos de estas indisciplinas.

Eduardo Zaldívar, trabajador forestal, nos
mostró las huellas y estragos de un bagazo
que cogió candela, otra amenaza de esta
nociva práctica. “He puesto como 22 carte-
les, prohibiendo botar basura, pero las 

personas no lo respetan y los arrancan”, ase-
gura quien ha tenido que enfrentarse a carre-
toneros que vierten allí escombros y corteza
de caña procedente de las guaraperas.

Justo al inicio de la carretera que condu-
ce a la Loma de Cruz, una brigada de Comu-
nales erradicaba otro microvertedero que
aseguran es habitual. Allí la  Empresa Fores-
tal cercó pero ahora echan la basura a la ori-
lla del camino. Javier Gutiérrez Zamora, al
frente de la tropa, refiere: “Llevamos varios
fines de semana sin parar erradicando los
basureros,  pero nos sentimos impotentes
porque trabajamos por gusto. Esta limpieza
se mantiene apenas horas; regrese por  la
tarde y comprobará lo que le digo”. Por esta
razón, sus hombres, algunos veteranos en
estas labores, abogan porque a Comunales
se le reponga su cuerpo de inspectores,
petición válida para considerar ante las cir-
cunstancias.

Rafael Marrero, vecino de la comunidad El
Progreso, comenta que por allí pasa un
carretón a recoger la basura martes y sába-
do, religiosamente, por lo que los vecinos no
tienen necesidad de echar basura en ese
sitio. Eso lo hacen tractores y camiones
incluso estatales”.

Desconocía la existencia de este lugar lla-
mado El Campito, en la salida a San Andrés.
Aquí “descubrimos” un basurero de grandes
proporciones que tiene a Esmérida Cruz
Ávila “al borde de la locura”. “Ya no se qué
hacer -se lamenta- tengo la casa siempre
llena de moscas, los ratones me matan los
pollos y ni decir las veces que he tenido que
botar los alimentos por culpa de las cucara-
chas. Por aquí no hay sistema de recogida
de basura y se pasan hasta tres meses y no
vienen a limpiar”.

Otro vecino del lugar, Yunier Ramírez,
tuvo que correr la cerca de su casa porque
casi tenía la basura encima. “Aquí no reco-
gen la basura y los propios vecinos la echan
ahí, pero  el peor problema lo causan los
carretoneros que depositan excretas de
caballo, animales muertos, escombros,
ramas de árboles... También vienen carros
con chapas estatales”. 

Lo cierto es que estos desagradables
basureros pululan lo mismo a la entrada
de un reparto, en el traspatio de un centro
laboral o en las salidas territoriales como
el Cruce de El Coco o la rotonda de Piedra
Blanca, generados por los propios veci-
nos, aún cuando se cumple el itinerario de
recogida. 

¿¿CCAAUUSSAASS??
Comunales, entidad responsable de la

recogida de desechos y el saneamiento
ambiental es casi siempre el blanco absolu-
to de las críticas por esta deplorable situa-
ción. Félix Abreu, su director provincial,
acepta “responsabilidad pura cuando los
ciclos de recogida se dilatan por roturas,
que son sistemáticas, cuestiones organiza-
tivas y falta de exigencia de los jefes de
zona. Hay otras causas, como la genera-
ción de grandes cantidades de escombros
ante los niveles constructivos que hay. Es
bueno que la gente construya para que
mejore sus condiciones de vida, pero cada
persona es responsable de evacuar ese
escombro que no está en nuestro objeto
social”. 

Según Abreu, en el territorio se ha incre-
mentado la generación de basura en más de
mil metros cúbicos diarios, mientras los
recursos para evacuarlos son escasos. La
ciudad de Holguín, que tiene 24 itinerarios,
cuenta  con solo seis carros colectores y seis
tractores, que cumplimentan ciclos de reco-
gida diarios en el centro de la ciudad; en días
alternos, en los barrios aledaños, y semana-
les, en la periferia.

“Estamos en mejor posición que en años
anteriores, confirma Félix, pero la disponi-
bilidad técnica es insuficiente, la fuerza de
trabajo es muy inestable, la integran gene-
ralmente exreclusos o personas con san-
ciones alternativas a la privación de liber-
tad, y nuestros salarios no son atractivos
para carretoneros que encuentran en el
sector privado mejores ofertas”.

A pesar de las dificultades técnicas y de
recursos humanos, hay municipios con
actividad plausible en este sentido como
Rafael Freyre, Calixto García y Frank País.
Entre los de menor capacidad de respues-
ta, señalan a Moa, Sagua de Tánamo y
Mayarí, mientras Holguín aparece como el
más complejo.

El diálogo con José Manuel Teruel, jefe
del Departamento de Higiene en la Direc-
ción Provincial de Comunales, nos puso al
tanto de cuánto se hace por erradicar los
microvertederos, como el programa de
higienización que se lleva a cabo por la bri-
gada encargada también de contrarrestar
las indisciplinas sociales, y la compra y ubi-
cación de contenedores y otros depósitos
en lugares donde, generalmente, se origi-
nan los basureros inadecuados.

También nos alerta sobre la indolencia
de algunas entidades estatales, que no
acuden al vertedero a botar la basura, a
donde concurren sólo alrededor de 22.
Edgar Sánchez Rodríguez, jefe de grupo en
la DIS, nos corrobora este planteamiento al
confirmar que en el mes de febrero sor-
prendieron en tales prácticas a transportes

pertenecientes al CIMEX y Umbrales, ade-
más de las personas naturales que a diario
son corregidas por estas causas, con mul-
tas entre 50 y 200 pesos.

Sin embargo, a juzgar por la persistencia
de la indisciplina, lo hecho es inefectivo.
Por eso Abreu también es partidario de la
reposición del cuerpo de inspectores con
que contaba la unidad que representa,
teniendo en cuenta que poseen el instru-
mento jurídico que los respalda.

Unido a las medidas disciplinarias, debe
hacerse todo lo posible porque la basura se
recoja en tiempo prudencial, porque en
casa, donde también es un problema
encontrar el envase para evacuarla, no se
puede acumular por razones obvias y tam-
bién es cierto que los ciclos suelen alterar-
se  porque en ocasiones las tripulaciones
se niegan  a pasar por donde deben u omi-
ten rutas.

Imprescindibles son, como bien señala el
doctor Carlos Alberto Mayo, trabajar con
intencionalidad y efectividad en la educa-
ción sanitaria de la población y por la res-
ponsabilidad individual en esta problemáti-
ca.  “Las personas deben entender que lim-
piar solo la casa no garantiza librarse de
los vectores y sus efectos dañinos para la
salud, si el entorno permanece sucio”, sen-
tencia el facultativo.

Según él, además de que es vital que
Comunales estabilice la recogida, transpor-
te y destino final de la basura, es impor-
tante que este último no sea la quema por-
que  daña el medio ambiente y el humo
causa afectaciones respiratorias. Conside-
ra imprescindible el trabajo mancomunado
entre las organizaciones de masas en las
comunidades para revertir la situación,
sobre todo en esta época del año, cuando
comienzan las lluvias y se incrementa la
focalidad de los mosquitos. 

Tal es uno de los propósitos del progra-
ma  “Mi ciudad ordenada y mi ciudad jar-
dín”, que impulsa la dirección de la provin-
cia y que tiene entre sus objetivos la erra-
dicación de los microvertederos entre los
indicadores que lo conforman. Aunque la
labor formativa a través de los medios de
comunicación también ayuda, es vital reto-
mar otras acciones más cercanas a las per-
sonas, como las audiencias sanitarias y los
barrio-debates. 

Analicemos que el “tiradero” de Avenida
Brasil solo nos muestra los avatares de
Nina o Rita y no los efectos altamente per-
judiciales para quienes moran en ese des-
agradable hábitat, que no puede ser entor-
no real en una provincia caracterizada
siempre por la limpieza y el orden. 
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VVeehhííccuullooss  eessttaattaalleess  oo  
pprriivvaaddooss  vviieerrtteenn  ssuu  ccaarrggaa  
ccoonnttaammiinnaannttee  eenn  eessttooss
iimmpprroovviissaaddooss  ssiittiiooss,,  
mmiieennttrraass  ppeerrssoonnaass  
iinnssttrruuiiddaass  oo  iilleettrraaddaass  
ddeeppoossiittaann  bboollssaass  ddee  bbaassuurraa,,
eessccoommbbrrooss  oo  ddeessppoojjooss  ddee
aanniimmaalleess  mmuueerrttooss  eenn  llaass
eessqquuiinnaass  ddee  nnuueessttrraass  
cciiuuddaaddeess..  SSoolluucciioonnaarr  eessttee
pprroobblleemmaa  iimmpplliiccaa  llaa  aacccciióónn
ddee  ttooddooss

POR LA LIMPIEZA Y EL ORDEN

PPrreesseerrvvaarr  llaa  lliimmppiieezzaa  eess  ttaarreeaa  ddee  
eennttiiddaaddeess  yy  ppoobbllaaddoorreess..

LLaa  bbaassuurraa  pprroovvooccaa  ddaaññooss  aall  
mmeeddiiooaammbbiieennttee,,  qquuee  ppuueeddeenn  ppeerrmmaanneecceerr

dduurraannttee  aaññooss
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De aniversario estará, el próximo
día 15, Aquí, la Columna de los Lecto-
res. 19 años cumplirá este espacio, que
surgiera en 1995 en medio de la difícil
situación económica del Período Espe-
cial que vivió el país, para emprender
un periodismo social y comunitario en
defensa del lector. En estas casi dos
décadas de constante interactividad,
la sección se ha ganado la confianza
del público y el respeto de  organismos
y entidades. CCoorrrreeooss  ddee  CCuubbaa  ooffrreeccee  aa
ttooddaass  llaass  sseecccciioonneess  ssiinnddiiccaalleess  llaa  ppoossii--
bbiilliiddaadd  ddee  ssuussccrriibbiirrssee  aa  llaa  RReevviissttaa  CCTTCC,,
ppuubblliiccaacciióónn  ddee  llaa  CCeennttrraall  ddee  TTrraabbaajjaa--
ddoorreess  ddee  CCuubbaa,,  ccuuyyoo  pprrooppóóssiittoo  eess  ccoonn--
ttrriibbuuiirr  aa  llaa  pprreeppaarraacciióónn  pprrááccttiiccaa  ddee  llooss
ccuuaaddrrooss  ssiinnddiiccaalleess  ppaarraa  qquuee  aassuummaann
ccoonn  mmaayyoorr  eeffeeccttiivviiddaadd  llaa  ccoonndduucccciióónn
ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess,,  qquuee  aaggrruuppaann
ttaannttoo  aa  oobbrreerrooss  eessttaattaalleess  ccoommoo  nnoo
eessttaattaalleess..  LLaa  rreevviissttaa  cciirrccuullaarráá  ttrriimmeess--
ttrraallmmeennttee  aall  pprreecciioo  ddee  ddooss  ppeessooss,,  mmááss
2255  cceennttaavvooss  ddee  llaa  ttaarriiffaa  ppoossttaall..  LLooss
iinntteerreessaaddooss  ddeebbeenn  pprreesseennttaarrssee    eenn  llaa
uunniiddaadd  ddee  CCoorrrreeooss  aa  llaa  ccuuaall  ppeerrtteenneeccee
llaa  ddiirreecccciióónn  ppoossttaall  ddee  ssuu  cceennttrroo  llaabboo--
rraall..    Maltratado y  disgustado salió José
Turruellas Pedrayes, vecino de Hotel
Girón No. 3 Apto 159, reparto Rolo Mon-
terrey, de la oficina Comercial de
ETECSA (CUBACEL) de Moa, el pasado
día 8 de abril, pasadas las 2 de la tarde,
porque al preguntar a qué se debía la
demora en el servicio, le comunicaron
que “no había tóner para trabajar y
estaban esperando uno que venía en
camino”. Pensando que el insumo lo
tenían en el almacén, inquirió sobre
cuánto más o menos tardaba, a lo cual
le respondieron que “venía en camino
de Holguín, que no sabían si estaba por
Cueto o Mayarí”. Pero lo más increíble
fue la sentencia de la empleada: “Si
llega a las 4 de la tarde no atiendo a
nadie, porque mi jornada laboral es
hasta las 4:30 pm”. QQuuiissiiéérraammooss  ccoonnoo--
cceerr  ssoobbrree  llaa  ssiittuuaacciióónn  eexxiisstteennttee  eenn
ccoonnssuullttoorriiooss  yy  ccuueerrppooss  ddee  gguuaarrddiiaa  ddee
hhoossppiittaalleess  ccoonn  eell  ssuummiinniissttrroo  ddee  llaass
nneecceessaarriiaass  ppaalleettiiccaass  ddee  mmaaddeerraa,,  ppaarraa
qquuee  llooss  mmééddiiccooss  ppuueeddaann  oobbsseerrvvaarr  llaa
ggaarrggaannttaa  ddee  llooss  ppaacciieenntteess,,  ffuunnddaammeenn--
ttaallmmeennttee  llaa  ddee  llooss  nniiññooss,,  ppuueess  ddeessddee
hhaaccee  vvaarriiooss  mmeesseess  ssee  lleess  ssoolliicciittaa  aa  llooss
ppaaddrreess  qquuee  lllleevveenn  uunnaa  ccuucchhaarriittaa  ppaarraa
rreeaalliizzaarr  ttaalleess  eexxáámmeenneess  aa  ssuuss  hhiijjooss..  Sin
dudas, el fallecimiento de un familiar,
amigo o colega es un acontecimiento
estresante que  lleva a dolientes a
sumirse en un estado emocional muy
sensible, por lo que, lógicamente,
requieren de  mucho tacto, compren-
sión y carga humana para ayudarles a
hacer más llevadera la pena; sin
embargo, a algunos organismos
encargados de la prestación de servi-
cios relacionados con esos momentos
olvidan esos detalles. Hacemos el
comentario por la queja enviada por
Eric Leal, con domicilio en calle Cuba
339, esquina a Unión,  apartamento B,
ciudad de Holguín. “El pasado domin-
go falleció un sobrino mío de un infar-
to y el lunes, cuando fuimos al cemen-
terio a las 8:00 am para garantizar su
entierro previsto a las 10:30, en el pan-
teón familiar, nos preguntó una joven
si habíamos llevado las vigas para
sellar la sepultura, de lo contrario ellos
lo cerraban tres meses como medida
de seguridad de sus trabajadores y
durante ese tiempo no se podría utili-
zar si moría otra persona y quisiéra-
mos depositarla allí. Ante nuestra
inconformidad, porque no sabíamos
nada sobre esa disposición, nos infor-
maron que ellos son una empresa para

dar servicio y los panteones son parti-
culares, cuyos dueños son los encar-
gados de proporcionar esas estructu-
ras. ¿Si Comunales quiere utilizar esta
vía para recaudar dinero y no tener
pérdidas económicas, por qué razón
no disponen de cemento, arena y vigas
de diferentes dimensiones para que la
población pueda recibir el servicio y
pagarlo?, pregunta. SSeeggúúnn  EErrnneessttoo
AAllmmaagguueerr  DDííaazz  mmeerreeccee  ddeessttaaccaarrssee  yy
ppoonneerr  ddee  eejjeemmpplloo  lloo  hheecchhoo  ppoorr  llooss  ttrraa--
bbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  ffáábbrriiccaa  ddee  ccaarraammeellooss
TTuurrqquuiinniittoo,,  ssiittuuaaddaa  eenn  llaa  ccaallllee  RReeaall  ddee
PPuueebblloo  NNuueevvoo,,  qquuiieenneess  aassuummiieerroonn  llaa
rreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  ffaacchhaaddaa  ddeell  iinnmmuueebbllee
qquuee  eessttuuvviieerraa  eenn  ppeelliiggrroo  ddee  ddeerrrruummbbee..
LLaass  llaabboorreess  ssee  eejjeeccuuttaarroonn  ccoonn  eessffuueerr--
zzooss  pprrooppiiooss  yy  rreessppeettaannddoo  llaa  eessttrruuccttuurraa
oorriiggiinnaall..  Raúl Fernández Aguilera,
director de la UBGD de la Empresa de
Establecimientos Especiales de Servi-
cios, responde prontamente que “una
vez evaluada la queja de Sergio Here-
dia, se adoptaron varios acuerdos para
evitar vuelvan a repetirse situaciones
como las descritas por el cliente y con
el objetivo de restituir, en el menor
plazo posible, los insumos y el equipo
de aire que falta”. Y puntualizó que el
día 28 de marzo, día que Heredia visi-
tó el punto de venta Xocolati, había
una oferta a base de chocolate y leche
con cinco combinaciones, dos de con-
fituras, cuatro variedades de helados,
cuatro de sándwich y siete de dulces.
SSoolliicciittaammooss  aa  llaa  DDeelleeggaacciióónn  mmuunniicciippaall
yy  pprroovviinncciiaall  ddee  llaa  AAggrriiccuullttuurraa  ddee  HHooll--
gguuíínn  yy  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  TTeenneenncciiaa  ddee
TTiieerrrraass  vveerriiffiiccaarr  ssiittuuaacciióónn  qquuee  pprreesseenn--
ttaa  eell  ccaammppeessiinnoo  JJoorrggee  MMaannuueell  FFeerrnnáánn--
ddeezz  PPeeññaa,,  vveecciinnoo  ddee  CCaarrrreetteerraa  CCeennttrraall
vvííaa  aa  LLaass  TTuunnaass  KKmm  1100  NNoo..  111166,,  YYaarreeyyaall,,
ccoonn  ffiinnccaa  qquuee  eerraa  ddee  llaa  pprrooppiieeddaadd  ddee
ssuu  ppaaddrree  yy  aall  ffaalllleecceerr  eessttee  hhaann  ssuurrggiiddoo
pprroobblleemmaass  ccoonn  ffaammiilliiaarreess..  ÉÉll  ddeejjóó
eexxppeeddiieennttee  eenn  eessooss  oorrggaanniissmmooss  yy  aall  nnoo
tteenneerr  rreessppuueessttaa,,  aappeellóó  eell  1133//0099//22001133,,
ssiinn  eexxpplliiccaacciióónn  aaúúnn  aa  ssuu  ccaassoo..  Persona
honrada vale por dos, pero agradecida
también vale y mucho, ese es el caso
de Sandra Bertolí Reyes, funcionaria
de la Empresa Provincial de Servicios
Legales de Holguín, quien enaltece la
actitud del joven bicitaxista que le
devolviera en su casa una moderna
mochila  con todas sus pertenencias y
documentos de identificación, olvida-
dos el 2 de abril en el medio de trans-
porte del cuentapropista. Ella no sabe
su nombre ni lo ha vuelto a ver, por lo
cual desea agradecerle el gesto  y posi-
tiva actitud, por lo cual puede llamarla
al 42-3141. DDeessddee  CCuueettoo,,  AArrmmaannddoo  HH..
MMiirraannddaa  BBaattiissttaa,,  ddiirreeccttoorr  mmuunniicciippaall  ddee
EEdduuccaacciióónn,,  eennvvííaa  uunnaa  rreessppuueessttaa  nnoo
mmuuyy  aalleennttaaddoorraa  aa  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ddee
llooss  ppaaddrreess  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddeell  SS//II
AAnnttoonniiaa  RRiieerraa  CCaassttiilllloo,,  ppuueess  ssii  bbiieenn
rreeccoonnooccee  llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  eexxiisstteenn
eenn  eessee  cceennttrroo  ccoonn  llaa  iilluummiinnaacciióónn  aarrttiiffii--
cciiaall,,  aappuunnttaa  qquuee  ““eenn  eell  pprreesseennttee  ccuurrssoo
eessccoollaarr  llaa  eennttrraaddaa  ddee  lluummiinnaarriiaass  aall
mmuunniicciippiioo  nnoo  hhaa  ssiiddoo  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa
ssaattiissffaacceerr  llaa  ddeemmaannddaa  ddee    llaass  4488  iinnssttii--
ttuucciioonneess  eessccoollaarreess  ((ttrreess  ddee  eellllaass  iinntteerr--
nnaass))..  EEnn  nnuueessttrraass  mmaannooss  nnoo  eessttáánn  llooss
rreeccuurrssooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ddaarrllee  uunnaa
ssoolluucciióónn  iinnmmeeddiiaattaa  aall  pprroobblleemmaa  nnii  aall
ddee  oottrraass  eessccuueellaass,,  ccoonn  ssiittuuaacciióónn  ppaarree--
cciiddaa  oo  ppeeoorr..  NNoo  oobbssttaannttee,,  eenn  ddeeppeenn--
ddeenncciiaa  ddee  llaa  eennttrraaddaa  ddee    rreeccuurrssooss,,  llee
sseegguuiirreemmooss  ddaannddoo  pprriioorriiddaadd,,  ppoorr  llaa
iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  iilluummiinnaa--
cciióónn  ppaarraa  eell  aapprreennddiizzaajjee  yy  llaa  ssaalluudd  ddee
nnuueessttrrooss  nniiññooss  yy  ttrraabbaajjaaddoorreess””..  
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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
1122  1199661 Muere el miliciano

banense Gustavo Delfín Alfonso
por accidente con su fusil mien-
tras hacía guardia. Cae en la
lucha contra los enemigos de la
Revolución el mayaricero Luis
Manuel Martínez Almaguer.

1133  11994433 Nació Manuel de
Jesús Leyva Borrero (Coco), des-
tacado músico y director de la
Banda Municipal de Holguín.

1144  11995588 Perece Álex Urquiola
Marrero, revolucionario holgui-
nero, en el combate de Soledad.

1155    11999911 Constitución de la
Asociación Culinaria del munici-
pio de Holguín.

1166  11996611  Proclamado el carác-
ter socialista de la Revolución.

1177  11996611 Invasión mercenaria
por Bahía de Cochinos. Mueren
combatiendo a los mercenarios,
entre el 17 y el 19, los holguineros
Héctor Batista, Armando Parra,
Alfredo Noa, Alberto Hernández
Cano, Wilfredo Betancourt Arias
y Artemio Carbó Ricardo.

1188  11998899 Al caer su avión de
combate, fallece en la ciudad de
Holguín, el piloto Félix Delgado. 

Días en la
historia

PPLLAAZZAASS:: La Agencia de Segu-
ridad y Protección Deltha-Segu-
ridad ofrece plaza de Jefe de
Departamento Económico, sala-
rio $425.00, estimulación de
12.00 CUC, pago de hasta el 30
por ciento por resultados, pago
en CUC de estipendio alimenta-
rio y uniforme. Requisitos: gra-
duado de nivel superior en la
especialidad y poseer conoci-
miento y habilidades certifica-
das de la misma, empleo de la
microcomputadora y del siste-
ma VERSAT SARASOLA. Presen-
tar Currículo. Los interesados
presentarse en calle Eduardo
Pérez No. 11, entre Carretera
Central y 46. Reparto Álex
Urquiola, del 14 al 18 de abril
próximos, en los horarios de
8:00 am a 12:00 m.

La Empresa Provincial de
Conservación, Rehabilitación y
Servicios a la Vivienda-Umbra-
les posee plaza de Técnicos de
Proyectos e Ingeniería, salario $
450.00 y pago por resultados.
Requisitos: graduado de nivel
medio, con experiencia en la
actividad de proyecto. Especia-
lista de Proyectos e Ingeniería,
salario $502.00 y pago por
resultados. Requisitos: gradua-
do de nivel superior con expe-
riencia en la actividad de pro-
yecto. Presentarse en calle Már-
tires No. 68, entre Arias y Agra-
monte, o llamar al teléfono 46-
2970.

CCUURRSSOOSS::  La Agencia de Segu-
ridad y Protección Deltha-Segu-
ridad ofrece cursos de capacita-
ción para todo el personal de
Seguridad y Protección de las
empresas. El pago se realiza en
moneda nacional. Para más
información contacte  con el
capacitador en calle Eduardo
Peréz No. 11 entre Carretera
Central y 46, reparto Álex
Urquiola, o por los teléfonos 42-
7652 o 42-7651.

OOlleeaaggiinnoossoo.. Este adjetivo, que
se emplea en nuestra lengua con
el sentido de 'perteneciente o
relativo a los aceites vegetales',
proviene del latín oleaginus, que
significaba 'hecho de madera de
olivo', formado a partir de olea, el
nombre de ese árbol en latín,
tomado a su vez del griego elaion. 

Tanto el adjetivo oleaginoso
como el nombre aceite se aplican
no solamente al de oliva, sino a
todos los aceites vegetales que se
conocieron más adelante. 

AAbbrriirr  hhuueeccooss  eenn
llaass  ccaalllleess  yy

ddeejjaarrllooss  aassíí  ssee
hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn

uunnaa  iinnddiisscciipplliinnaa
rreeccuurrrreennttee  

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
Sábado 12, 8:30 pm y Domingo

13, 10:00 am. Teatro Tuyo (Las
Tunas) presenta el espectáculo
infantil “Gris”. Premio Beca de
Creación Aire Frío, AHS-2013.

Sábado 19, 9:00 pm y Domingo
20, 5:00 pm. Ballet de Camagüey
presenta la obra Don Quijote.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
Miércoles 16, 8:00 pm. Palabras

al Viento e invitados presentan
Espectáculo de narradores orales,
en saludo al 75 aniversario del
Teatro Eddy Suñol. 

Sábado 19, 10:00 am. Teatro
Guiñol de Holguín presenta la
obra infantil Payasoñar. 

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Sábado 12, 10:00am. Proyecto

Ébano Teatro presenta la obra
Blanca Nieves y los tres enanos. 

Domingo 13, 10:00am. Proyecto
Ébano Teatro presenta la obra La
Inocente caperucita amarilla. 

Sábado 19, 8:30 pm. Agrupa-
ción  D' Okokan presenta la Peña
“De a Corazón”. 

Felicidades para Marysleydis Pupo
García por haber cumplido años el
pasado 4 de abril, de parte de su her-
manita Liany y demás familares.

QQUUEE  CCAANNTTEENN  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS
CCAANNTTAA::  JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  PPEERRAALLEESS

((11)) Que canten los niños, 
que alcen la voz, 
que hagan al mundo escuchar, 
que unan sus voces 
y lleguen al sol, 
en ellos está la verdad. 
Que canten los niños 
que viven en paz, 
y aquellos que sufren dolor. 
Que canten por esos 
que no cantarán 
porque han apagado su voz ((22))..
Yo canto para que me dejen vivir, 
yo canto para que sonría mamá, 
yo canto porque sea el cielo azul, 
y yo para que no 
me ensucien el mar. 
Yo canto para los que no tienen
pan, yo canto para que respeten
la flor, yo canto porque el mundo
sea feliz, yo canto 
para no escuchar el cañón. 
((SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22))
Yo canto porque que sea verde 
el jardín, y yo para que no me
apaguen el sol, yo canto 
por el que no sabe escribir, 
y yo por el que escribe versos 
de amor. Yo canto para que se
escuche mi voz, y yo para ver
si les hago pensar, 
yo canto porque quiero 
un mundo feliz, 
y yo por si alguien me quiere
escuchar. 
((SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22))

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

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

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

EEEE llll dddd eeee rrrr

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
yyaammiillee@@aahhoorraa..ccuu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
/ calixto@ahora.cip.cu
FOTO: ARCHIVO

La gimnástica en sus diver-
sas modalidades en el tapiz
cubano y en diversos esce-
narios del orbe vio distin-
guirse en la década de 1970
a una joven sagüera, Vicenta
Cruzata Bravo, cuyas huellas
no han sido nuevamente
transitadas en esta provin-
cia, que la reconoce como la
mejor mujer de su disciplina
en el historial  competitivo
de todos los tiempos en el
territorio.

El pasado sábado, Vicenta
recibió el último adiós físico
en La Habana, donde falleció
el día anterior, a los 58 años
de edad, debido a un cáncer,
luego de transitar por la vida
con modestia y dedicación,
como deportista, entrenado-
ra y árbitro. Su cadáver fue
cremado  y las cenizas sepul-
tadas en La Habana en pre-
sencia de sus dos hijos y
otros familiares, amigos,
deportistas,  trabajadores
del deporte y funcionarios
del  INDER.

Tenía 10 años cuando en
su natal Sagua de Tánamo la
gimnasia artística produjo
en la inquieta niña una atrac-
ción irresistible, vocación
que marcaría su destino. En
el entrenador Pedro Pérez
Colás  tuvo a uno de los pro-

fesores que la iniciaron en la
exigente disciplina, que
luego la vería brillar por más
de una década, con medallas
en lides escolares y juveni-
les, cuatro coronas en cam-
peonatos cubanos de adul-
tos y en un Torneo Todos
Estrellas.

Acumuló tres platas, un
bronce y otras posiciones
distinguidas  en los  Juegos
Panamericanos de Cali-1971,
Ciudad de México-1975 y San
Juan-1979. Oro por equipo
en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de Mede-
llín-1978. Además, compitió
en dos Universiadas, dos
Preolímpicos y siete torneos

Internacionales Moncada, en
cuya edición de 1975 (Santia-
go de Cuba), fue la única
cubana que arrebató meda-
llas a las foráneas con oro en
manos libres y bronce en
viga de equilibrio. Lidió en
otros diversos certámenes
en América, Europa y Asia:
México, Colombia, República
Dominicana, Panamá, Puer-
to Rico, Riga (ex URSS),
España, Alemania, Francia,
Checoslovaquia, Bulgaria,
China…

Holguín la distinguió entre
los mejores deportistas del
año en 1976 y 1979, y recibió
la distinción Mártires de Bar-
bados, entre otros reconoci-
mientos. Se licenció en Eco-
nomía, y lesiones persisten-
tes determinaron su retiro
del deporte activo, con ape-
nas 24 abriles, ceremonia
que ocurrió en ocasión del
Campeonato Nacional de
Gimnástica efectuado en la
EIDE Pedro Díaz Coello, de
Holguín, el 28 de mayo de
1980, entonces su aval acu-
mulaba  más de 120 medallas
de andar gimnástico.

Nunca abandonó su
deporte, al que siguió unida
como  entrenadora en la
Academia Provincial de la
Habana. Después de su jubi-
lación, continuó como árbi-
tro.  Esa pasión por la gim-
nástica la acompañó hasta el
final de la vida.

LEANDRO ESTUPIÑÁN 
/ landro@ahora.cip.cu

Mañana se dará a conocer
el libro ganador en la XV edi-
ción del Premio Celestino de
Cuentos, cada año convocada
por la AHS de Holguín y que
esta vez recuerda el centena-
rio del narrador Onelio Jorge
Cardoso.

Según Luis Yuseff, director
de Ediciones La Luz y miem-
bro del jurado junto a Rubén
Rodríguez y Adalberto Santos,
la editorial recibió 20 libros
procedentes de casi todas las

provincias y de los cuales
quiso destacar su calidad.

El Celestino reúne a creado-
res de diferentes territorios,
quienes entre reflexión, lectu-
ras y remembranzas sobre el
“cuentero mayor”, a cien años
de su nacimiento, homenajea-
ron al narrador Eduardo Heras
León, quien desde el Centro de
Formación Literaria que dirige
impulsa el desarrollo de la lite-
ratura bajo la huella de aquel
autor nacido en Calabazar de
Sagua y convertido en una de
las voces inspiradas del relato
corto a partir de su texto “Taita,
diga usted cómo” (1945).

Las actividades han
alternado entre la UNEAC y
Gibara, ciudad donde se
presenta hoy uno de los dos
libros ganadores en la pasa-
da convocatoria: Umbralis-
mos: una antología, del hol-
guinero Rafael de Jesús
Ramírez. 

El jueves, en el café Lite-
rario de la UNEAC, Rubén
Rodríguez, primer escritor
en merecer el Premio, con
el cuento “Flora y el Ángel”,
leyó una de sus últimas
creaciones, seguido por
Adalberto Santos, narrador
y también editor de La Luz.

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

Las Panteras
de Holguín archi-
van tres derro-
tas consecutivas
en la edición 99
del Campeonato

Nacional de Fútbol, y de
este modo se muestran tur-
bias las posibilidades de
concretar un puesto en la
Primera División. El princi-
pal reto lo enfrentarán hoy
en el Estadio Augusto Tur-
cios Lima de Banes ante la
escuadra espirituana, ocu-
pante del sexto escaño y

con apenas dos puntos más
que los nuestros.  

En su última presentación
cayeron 2-1 ante Camagüey,
segundo puesto en el tor-
neo, en un tenso partido
donde Renay Malblanche
abrió el marcador por los de
casa en el minuto 21 y los
visitantes remontaron en el
segundo tiempo con perfo-
raciones de Yasniel Nápoles
(58’) y Armando Coroneaux
(79’).  

La misma piedra de tan-
tas y tantas tardes hizo tro-
pezar al cuadro de Holguín,
incapaz de materializar el
gol cuando se necesita. En
diez jornadas los dirigidos

por Juan Carlos Quintana
han permitido 15 dianas y
han marcado seis escasos
goles, dos percápita para
Adonis Ramos, Fernando
Chapman y Malblanche.

La oncena ronda incluye
los compromisos VCL-LTU,
PRI-CAV, CMG-GTM, LHA-
CFG y el mencionado HOL-
SSP, siempre en sede de los
primeros. La tabla de posi-
ciones mantiene en la cúspi-
de a Ciego de Ávila (22 pun-
tos) y le suceden Camagüey
(20), Villa Clara (18), La
Habana y Cienfuegos (14),
Guantánamo (11), Sancti Spí-
ritus (10), Holguín (8), Las
Tunas y Pinar del Río (6).

JOSÉ A. CHAPMAN PÉREZ /cip223@enet.cu

Victorias convincentes ante Liber-
tadores, de Granma, y Guerrilleros
(Guantánamo) con similar saldo de
27 puntos por 13, así como derrota
frente a Indómitos, de Santiago de

Cuba (13 por 27), caracterizan el de-sempeño de
Rebeldes (Holguín), en la Primera Serie Nacional
de boxeo, computadas las tres primeras jorna-
das, en la sala techada Henry García, de aquí. 

Rebeldes acumulan 67 puntos sólo superados
por Indómitos (70) completándose la puntuación
hasta esta fecha con Guerrilleros (43), Guerreros
(32) y Libertadores que totaliza 26 unidades. 

Los púgiles locales que se mantienen invictos
con dos éxitos son Luis Correoso (49 kilos), Mai-
kel Colombié (56) y Pablo de la Cruz (64), en una
escuadra que por su elevada combatividad y

buena preparación ha colmado de satisfacciones
a la afición local. 

Esta destacada actuación de los boxeadores
holguineros es precedida por el discreto lugar 12
en el Torneo Playa Girón y la estimulante quinta
posición en el Campeonato Nacional juvenil,
razones por las que se avizoran nuevas victorias. 

Este sábado concluye la primera etapa del
certamen, desde las 9:00 am con los atractivos
enfrentamientos Guerrilleros-Libertadores y
Rebeldes-Guerreros. Descansan los Indómitos,
en combates a cuatro asaltos. 

La segunda etapa de la Serie Nacional en su
etapa clasificatoria se efectuará del 30 de abril al
4 de mayo, en Las Tunas. El equipo ocupante del
primer lugar -al sumarse los resultados de las
dos fases- habrá alcanzado el boleto para la final,
del 24 al 29 de junio, en el Coliseo de la Ciudad
Deportiva, de La Habana.

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

“Holguín, mi querido Holguín, mi bella ciudad
yo no me olvido de ti…” Pienso en Koko y me
resulta imposible no tararear esta canción, una
de las más emblemáticas composiciones de
quien alguien justamente distinguió como “mito
sin geografía en la música cubana”, porque tal
fue y continúa siendo su dimensión de músico y
hombre cabal. 

Porque su querido Holguín tampoco lo olvida
me convoco a esta remembranza vísperas de su
aniversario 70, este 13 de abril, motivación para

el Encuentro de Investigación Musical Manuel de
Jesús Leyva in Memoriam, que este viernes reu-
nió en el CEDES a musicólogos y pensadores de
la provincia, quienes entre otros temas, siempre
con la música como denominador común, reali-
zaron un acercamiento a su obra. 

Abril es también el mes de su deceso. Motiva-
ciones dobles para recordar al trompetista audaz
que consiguió trascender por su talento innato.
Aquí vale aquello de que hijo de gato caza ratón,
pues de su padre heredó esa capacidad para el
buen desempeño musical, y transitó con acierto
por el mundo de la composición, los arreglos y la
dirección orquestal  y de bandas.

Fresca permanece su imagen: batuta en
mano para dirigir a los muchachos de la
Banda Provincial, mientras interpretaban su
“Fantasía Africana”; o a la cabeza de la
orquesta Hermanos Avilés a la cual legó
buena parte de su repertorio;      o simple-
mente con su inseparable trompeta  interpre-
tando sones o cualquier otro género, porque
en varios incursionó y para mí es deslum-
brante que también creara zarzuelas.

Zenovio  Hernández, investigador musical y
a quien se le debe  este encuentro dedicado a
la memoria de Koko, me recuerda también sus
dotes como transcriptor y asesor del Taller del
Autor Musical de la hoy Empresa para la
Comercialización de la Música y los Espectácu-
los. Abril  lo trajo a la vida pero también lo vio
partir. Tal vez por eso sus notas, acordes y
melodías continúan aferradas a mi memoria.

LEANDRO ESTUPIÑÁN / landro@ahora.cip.cu

Hasta hoy sesiona en el Palacio de las
Convenciones el Congreso de la UNEAC. A él
le antecedieron en la provincia intensas jor-
nadas de preparación y debate, entre las
que destacan el  encuentro sostenido por el
Buró Provincial del Partido y el Consejo de
la Administración Provincial con los delega-
dos holguineros.

Frases como “para nosotros la cultura
está en el centro de interés”, “hay que culti-
var el buen gusto” y “el Socialismo tiene que
hacerse con amor”, fueron pronunciadas
por Luis Antonio Torres Iríbar, primer secre-
tario del Partido en la provincia, en el
encuentro que tuvo como propósito que los
asistentes al cónclave recibieran informa-
ciones de primera mano relacionadas con el
estado socio- económico del territorio y la
implementación de los Lineamientos, para
lo cual Sucel  Téllez Tamayo, presidenta de
la Asamblea del Poder Popular, ofreció
datos que sirvieron para promover el diálo-
go entre autoridades y artistas.

Entre los tópicos abordados sobresalen
los trabajos que se realizan en plazas, par-
ques y sitios de interés de la ciudad como la
Plaza de la Marqueta, llamada a ser un referen-
te cultural y comercial del casco histórico, y
otros lugares de interés económico y social.

Los artistas se refirieron a la urgencia
de ganar en cultura ciudadana, avanzar en
una mayor descentralización que ofrezca
autonomía a los gobiernos locales, clarifi-
car los canales de información al pueblo,
así como lograr un mayor apoyo al trabajo
comunitario, aspecto subrayado por el
escritor Rolando Bellido, quien dijo que
“las comunidades no pueden estar ajenas
a lo que sucede en la sociedad”, advirtien-
do así que cualquier modificación experi-
mentada por una zona debe hacerse con el
consenso de sus vecinos.

Sobre ese punto el también miembro del
Comité Central aseguró que una de las
prioridades deberá ser “salvar los proyec-
tos comunitarios”, que a veces por lejanos
y de sencilla organización, reciben poco
apoyo logístico.

La delegación holguinera al VIII Con-
greso de la UNEAC, que asiste en repre-
sentación de los 239 afiliados, está com-
puesta por los artistas de la plástica Julio
Méndez y Ramiro Ricardo, los escritores
Emerio Medina, Rolando Bellido y Manuel
García Verdecia, los músicos Orestes Saa-
vedra, Humberto Pino y Concepción
Casals.   El pintor Cosme Proenza y el
poeta Delfín Prats, también miembros de
la delegación, no pudieron viajar hasta la
capital por razones de salud.

Reunidos por la Cultura

Holguín no te olvida

Serie Nacional de Boxeo
En Holguín puños en acción

LAS HUELLAS DE VICENTA

MAÑANA NACERÁ OTRO CELESTINO

A MAL TIEMPO BUENA REACCIÓN

RReettrraattoo  ttoommaaddoo  eenn  EEssttrraaddaa,,  UUrrbbaannoo
NNoorriiss,,  22000044..
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HILDA PUPO SALAZAR  / hildaps@enet.cu

Es verdad que cuando alguien
nos visita tratamos de darle lo
mejor  e incluso, si nos avisan
con antelación, preparamos el
recibimiento. Eso es lógico, por-
que  demostramos  hospitalidad
y buenas atenciones.

Pero hay una gran diferencia
entre brindar lo superior de nuestras tenencias
con el de tratar de demostrar lo que no es. Si
nos  caracterizamos por ser limpios, es bastante
incomprensible matarnos en la limpieza a última
hora, para ofrecer un contexto brillante  e idílico,

aunque la mayoría del tiempo vivamos en la
cochambre.

¿A quiénes mentimos? Tal vez a los visitan-
tes, quienes juzgan a partir de una realidad
falsa, aunque los principales engañados son
los que tergiversan las condiciones en una
dañina apariencia y no hacen coincidir el con-
texto con los hechos cotidianos.

Les dejo una fábula, con diversas lecciones.
Cuentan que en un país lejano existía una persona
con poderes sobrenaturales y la capacidad de mate-
rializar sus pedidos. Este hombre-mago decidió ir a
las casas de dos labriegos amigos suyos, iguales en
pobreza, con el objetivo de medir sus carencias y
probar cuánto podía ayudarlos.

Anunció su llegada a la primera casa, pero
como el campesino tenía falso orgullo, lo pri-
mero que dijo fue: “¿Cómo voy a recibir en mi
casa con tantas escaseces a ese personaje?
Debo prepararme primero”, y se dedicó a pedir
a sus vecinos desde las cortinas, adornos, vaji-
llas y muebles, hasta cuadros, para dar la
impresión de comodidades y buen vivir. En
nada se parecía aquella humilde morada a la
original. El visitante se sintió complacido con
tantas atenciones.

En la segunda vivienda le colaron café, y
como carecían de tazas le brindaron en la
mitad de una güira a modo de recipiente, como
no tenían asientos lo sentaron en una tabla

encima de una piedra y en la noche le ofrecie-
ron su mejor cama: una destartalada ‘columbi-
na’ llena de alambres y con paja por colchón.
“Usted perdone, pero no tenemos más”, le
expresaron.

Al finalizar, el mago analizó ambas estancias y
sacó sus conclusiones:  “Los dos requieren y mere-
cen riquezas para paliar sus faltas. Ambos han sido
muy amables conmigo, pero para ser justo al  últi-
mo le daré más, pues es el más pobre y con mayo-
res  necesidades”.

Moraleja: no trate de cubrir nunca la realidad
con una mentira, porque la falsedad siempre es
mala consejera, al final se descubre y puede  traer-
nos resultados contrarios a los esperados.

JORGE LUIS CRUZ BERMÚDEZ
/ director@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

Es imposible entrevistar a Angelito
sin antes resignarse a compartir,
además, un promiscuo diálogo

con un trunking, un celular y una infini-
ta hiperactividad que te hace, por
momentos, llegar a pensar que conver-
sas con todo un Puesto de Mando y no
con un solo hombre.

“Es que yo siempre respondo al
primer timbrazo”, dice en tono de dis-
culpa. “Estas cosas son para estar
localizable. Yo me lo llevo hasta para
el baño”.   

Quienes lo conocen, lo saben posee-
dor de un humor tan propio, personal e
intransferible, como el carné de identi-
dad que lo naturalizó en “Freyre” hace
ya 50 años y le asignó la condición de
cubano. Pues si algo se le filtra por
cada poro del cuerpo es el cubaneo y la
jodedora costumbre de estar siempre
armando el chiste, sin llegar en ningún
momento a “vivir del cuento”, pues en
realidad se gana la vida en uno de los
sectores más importantes para el de-
sarrollo de la infraestructura social del
país: la Construcción.  

Se me antoja uno de esos hombres
que siempre dicen lo que piensan, sin
creerse dueños de la verdad; o que
hacen todo cuanto el cuerpo les pide,
aun cuando en su caso, lo que más
parezca pedirle el suyo sea trabajo.
Pues fue precisamente eso, y sus resul-
tados, los que empujaron a Ángel Here-
dia Dorrego al interior de estas páginas
mucho más acostumbradas a recono-
cer al obrero a pie de obra que al direc-
tor de empresa.  

Pero si de algo vale, sea esta la
defensa: mi entrevistado no solo dirige
la Empresa Constructora del Poder
Popular en la provincia, es también un
soñador, aún cuando Lennon se empe-
ñe en recordarnos, que no es el único.

NNAACCIIDDOO  YY  CCRRIIAADDOO
Aunque cueste trabajo creerlo,

Angelito no llegó al sector de la Cons-
trucción por lógica afinidad de estu-
dios. La ingeniería civil o la arquitectu-
ra jamás estuvieron entre sus priorida-
des. Sus sueños de estudiar Ingeniería
Nuclear debió permutarlos por la Físi-
ca, y pasarse no pocos años, convivien-
do con fórmulas y leyes de Newton. “Yo
quería ‘Nuclear’. Era bueno en las cien-
cias, pero muy rega’o. Recuerdo a un
profesor que decía: ‘si este loco estudia
eso, va a terminar poniendo una
bomba’. Terminé graduándome de pro-
fesor en el Instituto  y con la tiza en la
mano había que respetarme. 

“Impartía clases a octavo grado en
la ESBU de Fray Benito, y luego en el

Politécnico. Después de licenciarme del
Servicio Militar probé otros caminos y
comencé a trabajar en el sector de la
Construcción, en un comedor obrero. 

“Después me mandaron para un
Departamento de Producción. Tuve
que aprender sobre la marcha. Yo lle-
gaba a la obra y me hablaban, por
ejemplo, del Ciclópeo (antes de fundir
la zapata) y yo pensaba para mis aden-
tros: ¿esta gente estará hablando en
serio o me estarán cogiendo para eso?
Fueron dos años en los cuales aprendí
mucho porque me dediqué a escuchar
a los que más sa-bían. Luego, me pro-
movieron a director de la Microbrigada
Social del municipio”.  

En más de una ocasión esta provin-
cia ha sido testigo de su ingenio. Es
como si guardara para sí el secreto de
cómo ver ante cada problema una
posible solución, alternativa a veces
tan arriesgada como difícil de empren-
der: la producción de materiales a par-
tir de la reutilización de escombros,
asumir la reconstrucción de una edifi-
cación casi desahuciada por el paso del
tiempo, fabricar un tejar para cocer los
ladrillos exactos que necesita una
obra… y muchísimos otros ejemplos
que le sirven de predicado a ese espíri-
tu emprendedor que le acompaña
siempre: “Una vez me dijeron: ‘te
vamos a mandar a otra provincia para
que aprendas cómo hacer techos de
bóveda’, y dije ya está, pasé por la casa
y me eché al bolsillo un carretel de hilo
de coser porque no tenía cinta métrica.  

“Llegué allá, y algunos se rieron
cuando el guajiro sacó el hilo y empezó
a medir y a analizar. Cuando volví, me
preguntaron qué necesitaba para
hacerlos en Freyre, y le dije que un sol-
dador y un ayudante, y comenzamos a

‘meterle’. Ahí están todavía los prime-
ros, que pusimos hace 25 años.

“En Mantenimiento Constructivo
estuve alrededor de ocho o nueve años.
Recuerdo que comenzamos a hacer
unas tejas que llamábamos fibro-freyre,
con el empleo de fibra de vidrio, que te
pasabas como un mes rascándote. Pero
hacíamos cantidad de cosas con un
motor de petróleo engancha’o a un
LOMBARDINI, que tú no sabías si esta-
bas en un tejar o en una locomotora de
vapor, pero aquello sacaba ladrillos, blo-
ques y tejas como un ‘trastornao”.  

AANNGGEELLIITTOO  EECCOOPPPP    
Cuando lo llamaron por segunda

vez, para darle la tarea de venir para
Holguín a dirigir la ECOPP, de nada le
valieron los anteriores pretextos sobre
su apego a la finquita y los animales:
“Me llamaron al Gobierno provincial y
me dijeron: ¿hasta cuándo vamos a
estarte echando maíz como gallo fino?,
tienes que venir para acá ya’. Y como a
mí no me gustan que me repitan las
cosas, para acá vine hace diez años.

“Cuando cogí la Empresa, estába-
mos en el lugar  13 a nivel de país y ya
llevamos ocho años siendo la mejor de
Cuba”, dice con el sano orgullo del
constructor que habla en nombre de
sus 3 mil 592 trabajadores. Esos mis-
mos que ha representado en varios
Congresos del Sindicato de la Cons-
trucción, de la CTC, de la Juventud…

La indagación por su acostumbrada
hiperactividad era obligada: “Si yo des-
canso el cuerpo más de seis horas, no
hay quien me haga parar de la cama

por los dolores. Debo mantenerme
siempre en movimiento. No me imagi-
no un domingo levantándome y que-
dándome en la casa. Para mí, la tarde
del domingo es casi un mes”.

Angelito es para sus trabajadores
algo más que un referente: “La gente
es buena cuando se le atiende. Yo
tengo una norma: a mi oficina llega un
trabajador y ese tiene prioridad por
encima de cualquier jefe. Los construc-
tores están siempre a pie de obra; por
eso cuando vienen a verte, nunca es
por boberías. En los municipios hago
igual, primero voy a las obras. Allí me
entero si faltan materiales, si falló el
transporte, si la comida está mala…
entonces, cuando ya me la sé todas,
voy a las oficinas.

“Cuando tú atiendes a la gente y
conoces por el nombre a los mejores
trabajadores de tu Empresa, sean del
municipio que sean, entonces tú pue-
des plantárteles al frente y pedirles
más esfuerzo u horas extras. Pero para
eso tú tienes que estar allí, que te vean
de noche, madrugada o bajo la lluvia. 

“Así también tienes que hacerlo con
los cuadros. Tienes que saber sus pro-
blemas personales, averiguar el porqué
de cada incumplimiento.

”Yo tengo un método que no me
falla y es comprometer a sus familias.
Cuando  los jefes me están incumplien-
do, yo le envío una cartica a su esposa:
‘mire, fulano me está incumpliendo con
tal cosa, y yo necesito que usted me lo
apoye’. Al igual que cuando tienen bue-
nos resultados le mando una postal,
agradeciendo el haber guardado la

retaguardia para que el cuadro pudiera
cumplir la tarea. Fíjate si me da resulta-
do que a veces ellas mismas me llaman
para preguntarme cómo anda la cosa. 

“Este sector es ya de por sí bastante
sacrificado. En este trabajo lo que más
hay es sol y polvo. Si además de eso,
machacas a la gente, no logras mucho.
Eso a mí me da más resultado que cual-
quier comisión de cuadros”. 

Si de técnicas de dirección se
trata, a Angelito nunca le faltan sus
ingeniosos aportes: “Aquí en Hol-
guín hay un gran problema y es que
a los jefes les cuesta trabajo poner-
se de acuerdo. A nosotros mismos,
dentro de la empresa, nos pasa. A
veces te topas con dos jefes que tie-
nen las oficinas una frente a otra, y
no se terminan de poner de acuerdo.
Pues para eso inventé Puerta 2. Es
una oficina pequeña que solo tiene
dos sillas, una frente a otra, para
que se pongan de acuerdo”. 

“Hay muchas tareas que se atra-
san no por recursos o fuerza de tra-
bajo, sino por falta de comunicación.
Cuando yo veo que están ‘culipande-
ando’, les digo ‘¡arriba, pa’ Puerta 2,
y después me vienen a ver!’ Fíjate
cómo es, que ahora la gente se pone
de acuerdo antes de verme para que
yo no los mande para Puerta 2”.

Pero las obras a donde ‘entra’ Ange-
lito no solo resaltan por la calidad de
las terminaciones o la agilidad de eje-
cución: “En esto tú no puedes pensar
sólo en el dinero que va a ganar la
Empresa. Hay que trabajar diferencia-
damente. No es lo mismo ‘entrarle’ al
Cuerpo de Guardia del Pediátrico que a
una Tienda. Aunque las dos tienen que
quedar bien, no es la misma sensibili-
dad. Si hay algo en el cuerpo de guar-
dia que afea, o algo en un salón de ope-
raciones que dificulta la funcionalidad
del local, tú tienes que tratar de resol-
verlo. Ya las partes después se pondrán
de acuerdo en el contrato. Pero ningu-
no de los niños que llegan allí entien-
den, ni tienen culpa de lo que alguien
puso o dejó de poner en un contrato”.

Esa misma sensibilidad se la veo
dibujada en el rostro cuando me habla
de la familia que guía junto a Yolanda, o
cuando me cuenta sobre sus hijos
Yaliana, Anger y Liset. La percibo tam-
bién cuando habla del placer de sentar-
se a comer en familia, de cómo le pre-
para de madrugada el desayuno a su
esposa, de cuánto disfruta la tranquili-
dad de su patio o de lo orgulloso que
está de ser vicepresidente del Consejo
de Padres de la Escuela de Yaliana.

Lo imagino también protagonizan-
do la anécdota que me han confiado a
sus espaldas, sobre el día  que llegó
descalzo a la casa después de darle
sus botas a un trabajador, y que este
periodista ha estado guardando,
“oportunistamente”, en su cuaderno
para el cierre de la entrevista: “Ah, tú
dices eso, refirió con la mayor natura-
lidad del mundo. Es que él tenía
menos que yo y estaba trabajando
más”. Y no dijo más. Se fue como
llegó: contestando el teléfono, y
corriendo para su próxima reunión.

EL INCANSABLE ÁNGEL
DE LA ECOPP

EEnnttrree  llaass  
ppeerrssoonnaalliiddaaddeess  

rreeccoonnoocciiddaass  ppoorr  eell
PPaarrttiiddoo  yy  eell  GGoobbiieerrnnoo
ddeell  tteerrrriittoorriioo  aa  ffiinnaalleess
ddee  22001133,,  ssee  eennccuueennttrraa
uunn  hhoommbbrree  vviittaall  yy  ccoonn

eessttiilloo  úúnniiccoo  ddee  
ddiirreecccciióónn,,  qquuee

eennccaabbeezzaa  llaa  EEmmpprreessaa
CCoonnssttrruuccttoorraa  ddee  OObbrraass

ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr  


