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YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

“Ante los problemas, el profesor principal de
cada año académico debe tomar decisiones
oportunas y no esperar respuestas del nivel
superior, si la solución está en sus manos”, ase-
guró  Rodolfo Alarcón, ministro de la Educación
Superior (MES), en encuentro realizado en la
Universidad Oscar Lucero Moya, de Holguín.

Esa nueva figura de las aulas universitarias
surgió en el presente curso escolar, para refor-
zar la labor educativa en las Casas de Altos
Estudios y así institucionalizar el trabajo en la
base. Se trata de dar mayor eficiencia al proce-
so docente educativo y descentralizar decisio-
nes que deben tomarse cuando sea necesario, a

partir de estrategias educativas que constitu-
yan la guía de acción del año académico, así
como monitorear el cumplimiento de los objeti-
vos en cada grupo.

El titular del MES se refirió a la exigencia de
cada profesor en la autopreparación en los ámbi-
tos social, político y académico, a tono con las
transformaciones que vive el país, así se enrique-
cen el debate en clases y la discusión de temas
vigentes en la Cuba de hoy, necesarios en la for-
mación de profesionales integrales, instruidos y

pertrechados de valores patrios y revolucionarios,
para que sean entes activos de la sociedad.

Alarcón participó también en la inauguración
de un laboratorio  perteneciente al grupo cientí-
fico de Procesamiento de Datos Biomédicos,
ubicado en la sede Oscar Lucero Moya, al que
valoró como “de gran impacto y alto reconoci-
miento social”, pues mantiene colaboración
estrecha con el Centro de Investigación y Reha-
bilitación para las Ataxias Hereditarias en Hol-
guín, muestra de la contribución de la Ciencia al
bienestar de la sociedad.

Y TEMBLÓY TEMBLÓ
LA TIERRLA TIERRAA

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL /
cip223@enet.cu
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VVibraciones telúricas provo-
caron los más de 200 mil
trabajadores holguineros,

organizados en 17 sindicatos, que
desfilaron con paso sísmico por la
Plaza de la Revolución Calixto
García Íñiguez.

Así lo pudieron constatar
Omar Ruiz Martínez, integrante
del Secretariado del Comité Cen-
tral del Partido; Luis Antonio
Torres Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario en la
provincia, y el doctor Roberto
Morales Ojeda, ministro de Salud
Pública, quienes saludaron a la
multitudinaria marcha.

Al finalizar el desfile, Torres
Iríbar afirmó: “El llamado del
General de Ejército Raúl Castro
se hizo presente aquí. En Holguín
tembló la tierra, lo cual es prue-
ba irrefutable de nuestro com-
promiso con la Patria Socialista.
Si pudiera resumir en una frase
lo que experimenté en esta jor-
nada, puedo decir que estoy
orgulloso de ser holguinero y
compartir la trinchera de batalla
con este pueblo”.

En las conclusiones, se reco-
noció a los sindicatos destaca-
dos. En los de pequeña composi-
ción, se otorgó mención al de
Energía y Minas; tercer lugar, al
Sindicato de las Comunicacio-
nes; segundo, al Tabacalero y el
máximo galardón, al Azucarero.

Entre los de mediana estructu-
ra, recibió mención el de la Cons-
trucción, mientras que el tercer
puesto fue para el Agropecuario y
Forestal; el segundo, para el de Ali-
mentaria y Pesca y el primero,
para el de la Industria. Las comi-
siones evaluadoras seleccionaron,
entre los de mayor composición,
en tercer lugar al Sindicato de
Comercio, Gastronomía y los Ser-
vicios; en segundo, compartido, a
Salud y Educación; con el premio
mayor para el de Trabajadores
Civiles de la Defensa.
((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  PPáággiinnaa  55))
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Jóvenes artistas de todas las provincias y
participantes extranjeros sacuden desde ano-
che calles y plazas de la ciudad, en la nueva
edición de las Romerías de Mayo, que celebra
su aniversario veinte. 

Preludio de lo que acontecerá hasta el jueves
fue el paseo de coches por la Avenida de los
Libertadores, cuyo colofón sucedió en el Bosque
de los Héroes. El concierto Pre-Romerías corres-
pondió a Buena Fe, agrupación que hoy en la
noche festeja su aniversario 15, en el Estadio. 

Las Romerías, al decir de sus organizadores,
mantienen como fundamento el diálogo inter-
generacional, palpable a través de eventos
variados donde se evidencia uno de sus princi-
pales presupuestos: el paso de la tradición a la
modernidad. A ello contribuye la conferencia
del investigador Fernando Martínez Heredia,
Premio Nacional de Ciencias Sociales, encarga-
do de inaugurar el Congreso Memoria Nuestra. 

Para la actual edición, marcada por cam-
bios conceptuales en los eventos culturales,
las Romerías reciben el apoyo del Consejo
Nacional de las Artes Escénicas, el Instituto
de la Música y la Sociedad Cultural José
Martí, estructuras que financian la participa-
ción de agrupaciones. 

Regresan Morón Teatro y Mirón Cubano y
hasta distintos escenarios llegarán Cuba
Libre, el trovador Adrián Berazaín y Edesio
Alejandro. 

Al entusiasmo generado en los espacios
públicos, se suma lo que acontece en institu-
ciones como Casa de Iberoamérica (que aco-
gerá  a los cuerpos diplomáticos que partici-
pan), UNEAC (abre sus puertas a Palabras
Compartidas y la Feria del Libro Joven), Plaza
de la Marqueta o La Periquera. 

Entre los acontecimientos que involucran a
comunidades, se destaca el Proyecto Madre
Tierra, que propone jornadas para la limpieza
de ríos y la siembra de árboles.

Las Romerías dan cabida también al rock,
hip-hop, artes plásticas, cine y fotografía
autodidacta. En la tarde de hoy, los romeros
realizarán una cantata homenaje a Juan For-
mell en el parque Calixto García.

Para esta edición, se espera la participa-
ción de más de 220 miembros de la AHS y
unos 129 delegados procedentes de Ecuador,
India, China y República Dominicana.

VEINTE AÑOS DE ARTE JOVEN

REFORZAR LABOR EDUCATIVA
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Las elecciones de Cruz Celia
Domínguez Santiesteban y de
Ricardo Herrera Núñez, como pri-
meros secretarios del Partido en
“Rafael Freyre” y Sagua de Tána-
mo, respectivamente, constituye-
ron los temas centrales de los
Plenos extraordinarios, efectua-
dos en ambos municipios, el pasa-
do 26 de abril, a propuesta del
Buró Provincial y presididos por
Luis Antonio Torres Iríbar, miem-
bro del Comité Central y primer
secretario del Partido en Holguín.

Cruz Celia, dirigente con más
de seis años de experiencia como
cuadro profesional del organismo
político, con una trayectoria
ascendente como Instructora y
Miembro del Buró Municipal para
atender la Esfera Político Ideolo-
gía en el propio territorio, gradua-
da de nivel superior y de  42 años
de edad. Recientemente, culminó
estudios en la Escuela Superior
del Partido Ñico López, con bue-
nos resultados. Sustituye a
Alexander Alemán Ráez, quien
desempeñará otras funciones en
la instancia provincial.

Ricardo Herrera Núñez es gra-
duado de nivel superior y realizó

estudios en la Escuela Superior
del Partido Ñico López, de 43
años de edad y con más de 17  de
experiencia como dirigente políti-
co, primero en la UJC y desde el
2004 en el Partido, donde se ha
desempeñado como funcionario y
miembro del Buró para atender
las esferas de Consumo y Servi-
cios y Política Ideológica. Fue libe-
rado de este cargo Dagoberto
González Claro, a quien se le
reconoció la labor desarrollada
durante 16 años de trabajo en el
Partido, los últimos cinco años al
frente de ese territorio.

Estos movimientos de cuadros
forman parte de la política esta-
blecida en el VI Congreso del Par-
tido y su Primera Conferencia
Nacional, con el objetivo de forta-
lecer las diferentes estructuras
partidistas, importancia puntuali-
zada por Raúl Castro Ruz, cuando
dijo: “En materia de política de
cuadros hemos dado pasos positi-
vos, (…) pues no se trata solo de
la necesidad de movimientos y
promociones, sino ante todo de
lograr que esta política funcione
como un sistema coherente”.

NUEVOS SECRETARIOS DEL PARTIDO 

Cruz Celia Domínguez Santiesteban Ricardo Herrera Núñez

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

A dar batalla en la actual zafra
azucarera y ayudar al país en la
sustitución de importaciones,
llamó Luis Torres Iríbar, miembro
del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia,
durante la reunión mensual de la
Economía, para evaluar el compor-
tamiento de los indicadores econó-
micos al cierre de marzo. 

Durante el encuentro se subrayó
el daño que representa para la eco-
nomía incumplir con 42 produccio-
nes físicas, dentro de las que se
encuentran siete que sustituyen
importaciones, pertenecientes en
su mayoría al MINAG, como la
leche vacuna, hortalizas, madera
aserrada y tomate.

Las utilidades están por encima
de lo planificado, pero resulta per-
judicial la afectación de más de 55
millones de pesos, por las pérdidas
que mantienen 18 empresas, de las
cuales 12 arrastran esos resultados
desde el año anterior.

Aspectos positivos resultan la
tendencia al cumplimiento de los

principales indicadores económi-
cos planificados, la disminución del
número de empresas con pagos sin
respaldo productivo, el sobrecum-
plimiento del superávit planificado
y el crecimiento del Trabajo por
Cuenta Propia. 

Como elementos negativos se-
ñalaron insuficiencia en el cobro de
electrodomésticos y baja ejecución
en los planes de mantenimiento
constructivo y preparación para las
inversiones, que se encuentran al 11
y  5,8 por ciento, respectivamente,
de cumplimiento.

Se informó, además,  acerca de
los avances que muestra la imple-
mentación del programa “Mi ciu-
dad ordenada y mi ciudad Jardín”,
que ha llegado hasta los CDR, gru-
pos comunitarios y organismos. Sin
embargo, aunque sectores como la
Ciencia, Comunicaciones, Energía y
Minas y Turismo desarrollan un
meritorio trabajo; en Salud, Comer-
cio, Administración Pública y Agro-
pecuario no se refleja la transfor-
mación esperada.

EN CEN CONTIENDONTIENDA EA ECCONÓMICONÓMICA A 

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

De regalo especial para los trabajadores en su Día,
calificó Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario
del Partido en  la provincia, la reapertura de diferentes
centros gastronómicos de alto impacto social en la
ciudad de Holguín, realizada el jueves, tras el desfile
del Primero de Mayo.

La cafetería Baracoa, ubicada en la Avenida Capitán
Urbino, fue una de las unidades remozadas. Con nueva
apariencia y modificaciones en el servicio, que  inclu-
ye la elaboración de platos a partir de cerdo, ahuma-
dos y pollo; el local brindará un espacio agradable y
cercano a la comunidad.

Otro de los sitios reinaugurados fue la cafetería El
Níquel, que exhibe  imagen atractiva y bien pensada, y

tiene ofertas diversas, que van desde la súper ham-
burguesa, con precio de 20 pesos hasta la más senci-
lla de estas preparaciones, por solo tres pesos. 

El antiguo “Coctelito”, situado en el Bulevar, rea-
brió también sus puertas, con el nombre de restau-
rante La Fuente. En la reparación del local laboraron
el Fondo Cubano de Bienes Culturales, Umbrales,
una cooperativa no agropecuaria y los propios tra-
bajadores de la unidad.

La inversión, superior a 170 mil pesos, incluyó la
remodelación de las áreas de la cocina, ambientación
del salón, reparación de elementos de carpintería, pin-
tura, instalaciones hidrosanitarias y climatización. 

Otro de los centros que vuelve a prestar servicios es
la Heladería Komodidad, donde se sustituyó el mobi-
liario, se repararon equipos de climatización, además
de la pintura, decoración y otros detalles. 

Antes de comenzar a prestar servicios, las unidades
fueron visitadas por Torres Iríbar acompañado de
Omar Ruiz Martínez, miembro del Secretariado del
Comité Central del Partido, y el doctor Roberto Mora-
les Ojeda, ministro de Salud.  En esta oportunidad,
Torres Iríbar comentó lo necesario de hacer las cosas
bien, trabajar con amor y eliminar las diferencias
entre los centros que expenden en CUP o CUC.

REREGGALALO A LO A LOOS S 
TRTRABABAJAJADOREADORESS

Por Baldomero

Las organizaciones de masas de
las comunidades son parte impor-
tante del enfrentamiento a las ile-
galidades e indisciplinas sociales,
pues al trabajar de forma coordina-
da con la PNR permiten eliminar
actividades ilícitas, como las que se
desarrollaban en el domicilio sito
en Calle Arias, número 19, entre
Paz y Luis de Feria, reparto Vista
Alegre, en el municipio de Holguín.

En registro a dicho inmueble se
comprobó que el ciudadano Walfri-

do Varona Paneque, de 30 años de
edad y desocupado, se dedicaba a
la elaboración de refrescos para su
posterior comercialización. Para la
actividad utilizaba sirope adquirido
ilícitamente, recursos de propiedad
estatal y de uso industrial, que le
fueron decomisados.

Por la conducta del acusado y
tras la evaluación del tratamiento
administrativo aplicable, se radicó
la denuncia por actividad económi-
ca ilícita y en correspondencia se
aplicó una contravención, por el
Artículo 8-3 del Código Penal, por
pago de 2 mil pesos. 

Otros que fueron puestos a dis-
posición del Tribunal competente,
también por actividad económica
ilícita, fueron Yonisel Horta
Parra, de 30 años; Luis Manuel

Portales Pérez, de 25, y Jorge
Luis Díaz, de 40 años y con ante-
cedentes penales por el delito de
Tráfico de Divisas.

Este último ciudadano era el
organizador de la fabricación clan-
destina de tabacos, con el fin de
venderlos en el mercado negro. Los
implementos y materiales utiliza-
dos les fueron decomisados, entre
ellos 279 tabacos terminados y 133
sellos de los utilizados en fábricas
estatales.

Poco a poco, se estrecha el
cerco para quienes perseveran en
acciones ilegales que afectan la
economía del país y están reñidas
totalmente con los objetivos de
una sociedad que busca perfec-
cionarse.

LOURDES PICHS R. / lourdes@ahora.cip.cu

Hospitalizada y en estado muy
grave solo se mantiene una mujer
de los 45 lesionados que requirie-
ron asistencia médica, después del
accidente de tránsito ocurrido en
la comunidad de Camazán, munici-
pio de Báguano, el pasado 21 de
abril y en el que perdieron la vida
cinco personas.

Duanis Montero Sánchez, de 43
años de edad y vecina del munici-
pio de Moa, está ingresada en Tera-
pia Intensiva del Hospital Lenin,
donde se le han realizado varias
intervenciones quirúrgicas de dis-
tintas especialidades médicas. 

El incidente sucedió a las 5:25
am, cuando el chofer del camión Zil

130, chapa particular matrícula
P082560 con licencia operativa
para el transporte de pasajeros se
impactó con el Zil OST 489, del
Combinado Lácteo de Holguín, que
violó el Artículo 65 Inciso 2-12,
según consta en Puesto de Direc-
ción de Salud  Pública.

Esto provocó que el chofer del
primer carro, que cubría la ruta
Moa-Holguín, perdiera el control
del vehículo, se volteara y saliera
de la carretera.

Los heridos fueron atendidos
prontamente en los hospitales pro-
vinciales Pediátrico y “Lenin”,
donde varios fueron operados. De
los cinco fallecidos, dos eran del
sexo masculino y tres del femenino.

HOHOSPITSPITALIZALIZADADA AÚN A AÚN 
AACCCIDENTCIDENTADADA EN CA EN CAMAZÁNAMAZÁN

MARIBEL FLAMAND S. / mflamand@enet.cu

Garantizar un servicio de agua
estable y de calidad, eliminar las pér-
didas y conseguir ahorro energético
es la finalidad del Programa de
Reducción de Pérdidas y Conduc-
ción, que desde el 2007 materializa
la Delegación de Recursos Hidráuli-
cos en Holguín y que tiene su expre-
sión más visible en la rehabilitación
de redes y conductoras.

Holguín, Cueto, Báguano y Giba-
ra son los municipios donde se aco-
meten las labores de restitución.
En el primero, se sustituyeron 285
km de redes, de los 335 previstos, y
34 km de conductoras, de los 52,6
contemplados. En este territorio, el
programa incluye la reposición de
las tres plantas potabilizadoras y la
construcción de cuatro grandes
tanques para corregir la presión.

Jesús Guerra, delegado de
Recursos Hidráulicos en la provin-
cia, informó que el proceso de
rehabilitación de redes debe con-
cluir en el 2016 y su cronograma de
ejecución marcha satisfactoria-

mente. Aseguró que los mayores
problemas están en las plantas
potabilizadoras, pues su restaura-
ción depende de elementos impor-
tados que aún no llegan.

Los municipios de Gibara y
Cueto prevén culminar sus labores
este año; Báguano concluyó la
rehabilitación en Tacajó y actual-
mente asume la construcción de su
potabilizadora y de un tanque para
la asimilación de mil 800 metros
cúbicos de agua, además del inicio
de acciones para el abastecimiento
al poblado de Báguano.

La instalación de metrocontado-
res es otra de las acciones en mar-
cha para conseguir el uso eficiente
de la infraestructura hidráulica y la
cultura del ahorro en la población.
En la ciudad de Holguín, se coloca-
ron más de 4 mil equipos en los
repartos 26 de Julio, Edecio Pérez
y Emilio Bárcenas, donde se crean
las condiciones  para el cobro de
este servicio. En Gibara se situaron
alrededor de mil, proceso que tam-
bién se realizará en Báguano.

PPPP OOOO RRRR     AAAA HHHH OOOO RRRR RRRROOOO     YYYY     MMMM EEEE JJJJ OOOO RRRR     SSSS EEEE RRRRVVVV IIII CCCC IIII OOOO
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HHacía mucho tiempo que no subía las
montañas sagüeras. Cuando me dijeron
“vas para Naranjo Agrio”, me sobrevino

una mezcla de alegría acompañada de incerti-
dumbre debido a los más de 100 kilómetros
que entraña el viaje y porque muchas veces el
apego al llano te hace olvidar lo bueno y bello
que puede haber en el lomerío. 

Pero nada más saludable que respirar el
aire puro, a pesar de que en más de un mo-
mento me pregunté por qué ir tan lejos para un
intercambio. La respuesta la tuve en el trans-
curso del día. Siempre llenos de entusiasmo,
los sagüeros se habían proclamado anfitriones
de esa actividad.

Debía subir la Loma del Muerto, de la  cual
conservaba recuerdos de la recogida del café.
Esta vez el motivo era conocer por dónde
andan las Unidades Básicas de Producción Coo-
perativa (UBPC).

Creadas en el año 1993, con el propósito
de revitalizar el sistema agroproductivo y
amparadas por el Decreto Ley 142, su funcio-
namiento tuvo cuatro aristas fundamentales:
vinculación del productor al área como
incentivo laboral, capacidad de autoabasteci-
miento de los trabajadores y sus familias,
correlación entre producción alcanzada e
ingresos percibidos y desarrollo efectivo de
la autonomía de gestión.

Sin embargo, no es un secreto que estas
formas productivas han acumulado durante
años problemas que deterioraron su actuar,
por malas interpretaciones de su objeto
social y procedimiento, que en algunos casos
conllevó la disolución de muchas, pues no
había forma de salvarlas financieramente.

Ante este panorama, el Comité Ejecutivo
del Consejo de Ministros aprobó 17 medidas,
dirigidas esencialmente a legitimar la auto-
nomía de las UBPC, pero que solo para algu-
nas ha resultado algo más allá de lo plasma-
do en el papel. 

El encuentro, realizado en la UBPC Segui-
dores del Che, en el corazón del Plan Turqui-
no, mostró que todavía hay insatisfacciones
y “cinturones que apretarse”, si se quieren
mantener las 91 UBPC de la provincia.

Supe de varios criterios y dificultades laten-
tes: bajos o retrasados anticipos (salario de pro-
ductores), falta de crédito para invertir en pro-
ducciones por la negativa del Banco ante clien-
tes no confiables, adeudos de algunos y el pago
de impuestos, entre otras debilidades.

También algunos productores y adminis-
tradores manifiestan la poca posibilidad de
avizorar un plan de producción de un año a
otro desde fechas muy tempranas o, en el
peor de los casos, su imposición.

No es halagüeño trazarse un número a cie-
gas y luego formar parte de una lista de
incumplidores y tener que rendir cuentas
para analizar el tema. 

Tampoco es elogiable tener posibilidades
y, por morosidad y  falta de compromiso,
dejar de planificar o de lo contrario, hacerlo
para salir del paso o por debajo de las poten-
cialidades. Por eso, son necesarios el control

y la exigencia, máxime si parte de cada pro-
ductor, pues desde la base se logran los
mejores resultados.

Para eso, hay que concebir la producción
de alimentos con todas las verdades en la
mano, que no sean subjetividades, burocra-
tismo, falsos conceptos y malas interpreta-
ciones, las que retrasen un biberón de leche
a un niño, pues ningún infante entiende de
incumplimientos, vacas vacías  o forraje  sin
sembrarse a tiempo.

Hay deficiencias administrativas, escasez de
recursos, dificultades con insumos, pero ¿cómo
algunas UBPC pueden salir adelante? Son evi-
dentes el mal funcionamiento, los problemas de
dirección y la necesidad de capacitación. 

Las 17 medidas llegaron para aliviar la
situación y enrumbar el camino. Su correcta
interpretación y asimilación darán  cifras que
realmente se vean en mercados y placitas.
Solo la disciplina productiva permitirá salir
adelante. Hoy, 19 UBPC en la provincia tienen
pérdidas, 59 han reestructurado sus deudas
por más de 33 millones de pesos y todo tiene
que ver con las  debilidades productivas.

Ahora hay que rectificar, organizar y cam-
biar paradigmas que no han dado resultados.
Por eso, creo que valió la pena recorrer los
kilómetros, subir a la montaña y participar
de la planificación futura de importantes for-
mas productivas que buscan respirar.

La socialización de conocimientos y el con-
tacto con organismos, entidades y directivos
involucrados, de forma más sistemática,
aportará mucho a la salud de las UBPC, for-
mas de propiedad socialista que después de
estas medidas para su despegue pueden no
tener ya otras oportunidades.

PPIIEEZZAA  CCLLAAVVEE  DDEELL  RREELLOOJJ  BBIIOOLLÓÓGGIICCOO
¿Por qué una mosca vuela más de día

que de noche o cierta planta florece en
primavera mientras otra lo hace en vera-
no? La respuesta es la misma: por el reloj
biológico. Este mecanismo, que opera en
todos los seres vivos, es el responsable de
regular las acciones de los organismos, en
ciclos de días, estaciones o temporadas.
Un grupo de científicos argentinos descu-
brió una pieza clave en este proceso de
“medición del tiempo”: hay una misma
proteína que modula los relojes tanto en
plantas como en animales, más allá de las
diferencias de cada especie y se llama
PRMT5. En el informe, que publica la revis-
ta especializada Nature, de Gran Bretaña,
los investigadores detallan la función de
esta proteína tras estudiar las conductas
de la Arabidopsis thaliana, planta con
“días” de más de 24 horas, y de la Droso-
phila melanogaster, popularmente conoci-
da como mosca de la fruta. Según descu-
brieron, la PRMT5 controla los genes que,
a la vez, regulan el reloj vital. Cualquier
alteración genética a este nivel determina,
según el experimento, un cambio de com-
portamiento en los seres vivos relaciona-
do con su percepción del tiempo.
IINNCCRREEIIBBLLEEIINNCCRREEIIBBLLEE

Edeurio cuidaba con esmero a su
oveja  preñada, porque así podía aumen-
tar su rebaño. Ella murió al parir y colo-
có al dueño en el dilema de cómo ali-
mentar a la cría.

La salvación llegó al día siguiente, cuan-
do su yegua parió y Edeurio logró que
amamantara también a la ovejita. Actual-
mente, la potra la admite como su propia
hija. ¡Cosas de la naturaleza! ((TTeexxttoo  yy  ffoottoo::
EEllddeerr  LLeeyyvvaa  AAllmmaagguueerr))
MMAALL  UUSSOO  DDEELL  IIDDIIOOMMAA  

De acuerdo con especialistas, el 90 por
ciento de los receptores de los mensajes
no perciben los errores gramaticales, orto-
gráficos o léxicos, pero sean muchos o
pocos, nuestra obligación es evitarlos.
Escuchar o ver impresos usos indebidos o
incorrectos como “a nivel de”, “la proble-
mática del asunto”, “el mismo”, “la
misma” con sentido anafórico, etc. resulta
lamentable. Por esa razón, se debe  some-
ter cada texto, por breve que sea, a rigu-
rosa lectura con mirada de filólogo. Igual-
mente, hay que vigilar que las unidades de
magnitud, sus símbolos y abreviaturas
estén debidamente expresadas de acuer-
do con las normas. En ocasiones, una sim-
ple coma mal puesta, un acento en el lugar
inadecuado, un error tipográfico o una
expresión desacertada pueden dar al tras-
te con el rigor comunicativo. La informa-
ción y el diseño  funcionan con un riguro-
so control de la corrección lingüística.
CCUURRIIOOSSAA  CCUURRIIOOSSIIDDAADD

–El Museo del Molino de Papel de Cape-
llades, en Capellades, provincia de Barce-
lona, es uno de los más importantes en
cuanto a la temática del papel. Está situa-
do en un antiguo molino papelero. Su
colección incluye maquinaria para la fabri-
cación de papel tradicional y papeles y
documentos desde el siglo XIII. En el sóta-
no, donde se continúa fabricando papel
manualmente, muestra el proceso artesa-
nal de su elaboración.

Columna a cargo de Orlando 
Rodríguez Pérez

orlando@ahora.cip.cu

yanela@ahora.cu

Por Yanela Ruiz
González

LLa filosofía oriental es magnífica y se
puede notar en los resultados de sus
empresas. No en balde el Che, tan visio-

nario y certero, volvió lleno de admiración de
su visita a Japón en el año 1959. No por
gusto China es hoy la más fuerte economía
mundial, porque la base de toda  su forma de
concebir la vida es una sola: la disciplina.

Alguien dirá: Bueno, somos latinos, here-
deros por excelencia de la bulla, la siesta y el
tambor, y tendrá solo el 25 por ciento de la
razón, porque esta tierra que pisamos la
levantaron nuestros ancestros también con
mucho sacrificio y eso tenemos que ense-
ñarles a nuestros hijos.

La disciplina no es solo cumplir con lo que
nos toca; es crear el habito, la costumbre de
cumplir, arraigada tan en lo profundo del
alma que no logremos sentirnos bien si no
hacemos lo correcto, pero si lo que nos pro-
ponemos sale mal, debemos empezar de
nuevo, tantas veces como sea necesario. 

Es cumplir la palabra empeñada, que en las
personas disciplinadas y organizadas vale como
el oro. Disciplina en el trabajo no solo tiene que
ver con la hora de llegada o salida, con la utili-
zación de la jornada en cuestiones productivas;
tiene que ver, además, con la calidad del servi-

cio o producto, con el clima laboral y muy espe-
cialmente con el liderazgo del jefe.

Una amiga anda por estos días como loca
porque le han “perdido” algunos documen-
tos de su expediente laboral donde estaba
descrito un accidente invalidante. No es
nuevo este asunto de pérdidas, deterioros,
convenios colectivos añejos o fantasmas y es
que la disciplina debe empezar por los que
administran, porque ya reza el proverbio:
“Cuando los que mandan pierden la vergüen-
za, los que obedecen pierden el respeto”.

Otra persona, sin mucho análisis supongo,
afirma: “Mi jefe sabe que yo hago como que
trabajo y él hace como que me paga”. Cier-
tamente, el salario no alcanza y los precios
son como hermanos gemelos de Sotomayor,
pero también existen lugares donde hay
cinco personas para hacer el trabajo que en
una empresa respetable haría solo una. 

En muchos de los centros laborales, si ha-
cen un estudio de carga y capacidad, habría
miles de sorpresas; sin embargo, hay quienes
no cuidan lo que tienen, que tal vez sea poco,
pero es una entrada estable de dinero e
irrespetan el valor de ese salario, de la esti-
mulación si la tienen, de la seguridad social o
de otras facilidades, comprensiones y com-
pensaciones que tienen los empleos en Cuba.

Lo peor para el Socialismo hoy es que
quienes tenemos la obligación de sostenerlo
y consolidarlo, estemos mirando solo hacia el
del al lado a ver si cumple, si tiene disciplina,
si hace su trabajo. Lo correcto es poner la
piedra del cada día para rellenar el abismo
que separa los sueños de la realidad, y enfa-
tizo en “el cada día” porque no es planificar

para un mes, organizar para un mes, dirigir
por un mes y controlar solo un mes, es la sis-
tematicidad que solo logra la disciplina. 

Durante años estuve, en secreto, critican-
do a una pareja de amigos que decidió pagar-
les a sus hijos por ciertas tareas de la casa,
descontarles cuando las hacían mal, retener-
les o darles adelantos, ponerles horarios y
darles una mesada.

Pero cuando he visto al hombre y la mujer
que han criado: organizados, talentosos, tra-
bajadores y ahorrativos, me surgen dudas
acerca de cuán válida puede ser esta medida,
pues desde niños debe enseñárseles el valor
de la disiciplina, porque el mundo solo reve-
rencia a quienes hacen bien su trabajo y el
éxito depende solo el 10 por ciento de la
oportunidad y el  20 por ciento del talento,
mientras que el 70 por ciento es del trabajo.

Una persona puede tener mucho conoci-
miento y recursos económicos, pero si es
indisciplinada fallará en la mayoría de las
cosas que emprenda, porque se volverá irres-
ponsable a causa de su falta de orden, incum-
plirá, fallará e incluso desvalorizará lo que
hace, porque disciplina es la cualidad de cum-
plir con una tarea, sin importar si tenemos o
no deseos de llevarla a cabo. 

El Che entendió bien el valor de la discipli-
na y nos legó un pensamiento claro: “El revo-
lucionario cabal, el miembro del Partido diri-
gente de la Revolución deberá trabajar todas
las horas, todos los minutos de su vida, en
estos años de lucha tan dura como nos espe-
ran, con un interés siempre renovado y siem-
pre creciente y siempre fresco. Esa es una
cualidad fundamental”.

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

yanela@ahora.cip.cuLAS  VERDADES
EN LA MANO

DISCIPLINA,
CUALIDAD 
FUNDAMENTAL

afernandez@ahora.cip.cu



PÁ
G

.

RREEPPOORRTTAAJJEESS  ¡AHORA! MAYO 3, 20140044

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

EEl pasado 25 de abril, el habitual viaje
mañanero del conocido ómnibus Girón
verde prometía comportarse normal,

como siempre ocurre en el trayecto de la
Comunidad Militar 18 de Septiembre a la ciu-
dad de Holguín, hasta que uno de sus pasa-
jeros paralizó a todos, pero más al hombre
del volante, con el grito de: “¡Chofer, para,
una mujer está pariendo aquí!”

Alexánder Obregón Peña, chofer del carro
de la AZUMAT, no dudó por un momento en
hacerse a un lado de la Carretera Central,
casi a la entrada de La Plaquita, donde
ocurrió el inesperado nacimiento de Alain
Manuel en fracciones de segundos, sin mayo-
res contratiempos, ante atónitos espectado-
res, que nunca antes habían sido partícipes
de similar acontecimiento. 

Ni obstetras y mucho menos comadronas
asistieron el parto, pero sí solidarios trabaja-
dores de la Salud que viajaban en el ómni-
bus: Jorge Luis Marrero Ricardo, camillero
del Salón de Partos, desde hace dos décadas,
y Zelayda Rondón, enfermera general con 38
años de graduada, pero sin experiencia en
esos menesteres.

Pasado el susto y sin mayores complica-
ciones para la madre ni el niño, aunque es un
pretérmino –nació a las 34,5 semanas– hoy
algunos de los protagonistas del hecho
recuerdan ese día de manera excepcional.
Quizá cuando pase el tiempo y Alain sea

grande los que lleguen a conocer cómo él
llegó al mundo, no le crean ni una palabra.

En la sala de Puerperio Fisiológico del
Hospital Vladimir Ilich Lenin permanece
ingresada la jovencita de 19 años de edad
Vidalmis Castro Pérez, en espera del alta del
bebé, hospitalizado en el Servicio de Neona-
tología por ser un prematuro de bajo peso al
nacer, 2 mil 100 gramos,  aunque ha evolu-
cionado muy favorablemente y está reporta-
do de cuidado.

“Desde el día anterior tenía dolorcitos en
el bajo vientre, que los achacaba a ‘la entra-
da de mes’. Por la noche,  fueron mayores,
por lo que salimos de mi barrio de Certene-
jas sin salir el sol, a coger un carro en la
carretera para venir al hospital. Allí mismo se
rompió la fuente. Pasó un Lada blanco y no
paró,  después llegó la guagua verde, que su
chofer sí ayuda a todo el mundo. 

“Sentada en el ómnibus, tuve un primer
pujo, pero ya en La Plaquita sentí que tenía
algo entre las piernas y se lo dije bajito a mi
tía, que me acompañaba. Y ella, a su vez, se
lo comentó a Jorge, quien después de man-
darme a bajar el blúmer y decirle al chofer
que parara, me anima a que puje fuerte.

“Cuando vine a darme cuenta de lo que
pasaba, ya el niño lo tenía una enfermera en
sus manos. Así llegamos al hospital, donde
todo fue muy rápido del Cuerpo de Guardia

al Salón de Partos. Cada tres horas, voy a
darle de mamar a mi hijo, que chupa como
un condenado, por eso espero esté pronto de
alta hospitalaria. El médico me comenta
siempre que va bien”, explicó la madre.

El camillero devenido obstetra nos afirmó
que la situación no era para dudar, por eso
puso en práctica lo que muchas veces ha
visto en estos 20 años de trabajo ininterrum-
pidos entre embarazadas, puérperas, salo-
nes de partos, médicos y enfermeras. “Era la
vida del niño y la madre o quedar indiferente
ante un hecho tan importante. Por eso cuan-
do vi la cabecita del niño casi afuera, la
animé a pujar fuerte y así lo hizo”, declaró.

Aunque nunca había asistido un parto,
pues siempre ha trabajado en consulta médi-
ca, la seño Zelayda  saltó del asiento y fue a
donde estaba la muchacha, así logró apar-
tarle rápido una circular del cordón umbilical
del cuello al recién nacido y tomarlo en sus
manos fuertemente.

“Me mantuve acuclillada muy junto a la
madre y con el niño en los brazos hasta la
entrada del hospital. Todo fue muy emocionan-
te, imagínese qué tensión para todos, pero al
escucharse el llanto fuerte del niño sobrevino el
alboroto, las risas y aplausos”, recuerda.

En su cunerito, Alain reposa sosegada-
mente. Dice la licenciada Mary Cabrera, sub-
jefa de la Sala de Neonatología, que evolu-
ciona satisfactoriamente. En una provincia
donde más del 99 por ciento de los partos se
producen en centros asistenciales, este
inusual hecho reafirma la solidaridad entre
cubanos y profesionalidad de los trabajado-
res de la Salud.

ALEXIS ROJAS AGUILERA / arojas@enet.cu
FOTOS: DEL AUTOR

VVivito y coleando está en una pecera el primer ejemplar
de pez León colectado en la región costera de la pro-
vincia de Holguín, más de siete años después de su

captura, en julio de 2007. Él forma parte de la colección mos-
trada en el pequeño acuario del Museo Carlos de la Torre, de
la ciudad de Holguín.

Cazado exactamente en playa Guardalavaca, por integran-
tes del Club de Acuarofilia, resultó también uno de los repor-
tes pioneros de la presencia, en esta parte del país, de ese
animal de hermosas y largas aletas, llamativos colores y
espinas sumamente ponzoñosas.

Fue parte de los iniciales esfuerzos de monitoreo sobre la
presencia de esta especie invasora en aguas cubanas, entre
ellos el desarrollado con carácter voluntario por la agrupa-
ción provincial de piscicultura, técnicamente conducida por
Belkis Zas Tabares, ictióloga y escritora de cuentos infantiles.

Sonriente, mientras recorre una vez más la sala de las
peceras, entre ellas las de agua salada, comentó: “Como al
que velan no escapa, logramos avistar y capturar un peque-
ño ejemplar de Pterios volitans de siete centímetros de lon-
gitud. Con los años creció, pero el cautiverio le ha quitado
brillo y majestuosidad”.

Antes de emprender esa aventura,  conocieron de la noti-
cia sobre la presencia del intruso en aguas marítimas nacio-
nales y de rumores en torno a su avistamiento en el litoral
holguinero.

Emocionada, narró la Licenciada en Biología, las peripe-
cias vividas para alistar la expedición y la disposición de
numerosos acuaristas, a fin de intervenir en la búsqueda,
a partir del aporte de medios y recursos personales, desde
alimentos hasta equipos subacuáticos elementales a la
exploración.

El esfuerzo resultó recompensado cuando apareció el
pequeño ejemplar, el cual mediante una hábil maniobra fue
introducido en un jamo pese a su alarmante expediente tóxi-
co y depositado, sin novedad, en una bolsa para su traslado
a la capital de la provincia, distante 56 kilómetros.

Con el tiempo, otros ejemplares de esa especie fueron
incorporados a la muestra, que disfrutan actualmente las
personas que acuden a recrearse con los animales exhibidos,
especialmente los niños, y conocer en muchos casos, parti-
cularidades de esas especies, algunas de otras geografías,
como los Oscar Tigre, Albino, Amarillo, Cobre, Pavo Real, car-
nívoros que habitan el río Amazonas y el caudaloso Paraná,
en América del Sur.

Entonces el diálogo se encaminó hacia los objetivos del
Acuario, consagrado básicamente a especies piscícolas cuba-
nas o presentes en las aguas marinas e interiores de la Isla,
en tanto difundir la relevancia de su cuidado y conservación,
dirigido a las futuras generaciones.

Se trata de la primera instalación de este tipo en Holguín
y enfatiza, en las especies nacionales amenazadas en su
mayoría por la introducción de peces exóticos y la contami-
nación del medio natural. 

Por tanto, el valor fundamental de la exposición es  poten-
ciar a los peces de agua dulce autóctonos, con representa-
ción casi nula en la generalidad de los acuarios del país, una
omisión injusta, pues cuentan con especies muy bellas y
curiosas como los Gambusinos, el Mapo y el Manjuarí, un
fósil viviente.

Pero para Belkis Zas Tabares es apenas un punto de parti-
da, pues sueña bien despierta con que un día la ciudad tenga
un verdadero acuario, para el cual existe un hermoso pro-
yecto, que solamente requiere de la voluntad política y finan-
ciera para ejecutarlo.

Mientras ese momento llega, Zas Tabares además de supe-
rarse en su especialidad, dedica tiempo a la literatura infan-
til, ahora incentivada por la publicación, en edición reducida,
de su primer libro en Italia, Cuentos del abuelo Guajacón, con
bellas ilustraciones de la artista naif Cristina Fonollosa.

PEQUEÑO SUEÑO HOLGUINERO

El Rey León del Acuario

Los manjuaríes

Los guajacones, joyas de la ictiofauna cubana A los niños les fascina el Acuario.

EL APURO DE ALAIN MANUEL
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO, JAVIER MOLA, ÉLDER LEYVA Y
REYNALDO CRUZ

NNo creo que exista festejo nacional en
Cuba que junte tanto regocijo popular,
compromiso político y masividad mul-

ticolor como el Primero de Mayo. Hay gente
que apenas duerme la noche anterior alis-
tando los últimos detalles del desfile, coordi-
nando la transportación, preparando las pan-
cartas… Hay otros que hacen como las galli-
nas (o los gallos): se acuestan temprano por-
que los despertadores darán “el de pie” unas
horas antes de lo acostumbrado.

Me gusta llegar a la Plaza con las últimas
sombras de la madrugada, para ver cómo el sol
va destapando el brillo de los carteles, las tona-
lidades de los uniformes o los pulóveres; una
multitud que se agrupa o camina hacia dife-
rentes lados, reuniéndose con los colegas de
trabajo o conversando con amigos a los que
solo en eventos de este tipo consiguen saludar.

Llegué a pensar que este año sería distinto,
porque a la lluvia también le dio por madrugar.
Pero encontrar a combatientes como Delvis
Carrera, Rolando Guzmán y Rubén Batista,

con cerca de siete décadas de entrega a la
Revolución, entre los primeros que esperaban
el comienzo del desfile, mientras hablaban de
su fe en la juventud, me hizo olvidar la lloviz-
na y los estornudos posteriores. 

Aseguran los entendidos en cálculos y mul-
titudes, que a la Plaza Mayor General Calixto
García acudieron este jueves 203 mil 400 per-
sonas. Más allá de las cifras, me maravilla la
poética de un niño que sostiene una banderita
tricolor, mientras se chupa el pulgar encima de
los hombros de su padre; o los “milicianitos”
Yamel y Samantha, de tres años, quienes no
conocen de guerras ni estallidos de bombas,
mas se divierten con sus uniformes, como en
una gran feria de disfraces. 

Esta es una fiesta de pueblo. Por eso, la
gente salta, grita, ríe y hasta trae al perro
para que participe. Vienen personas de todas
las edades, algunas ya cumplieron su com-
promiso laboral y ahora descansan, pero se
juntan a los trabajadores para disfrutar, por-
que no pueden esperar a ver el desfile por la
televisión o a que el Periódico y la radio les
cuenten su pedacito. 

Hay carteles de todo tipo. Están los tradi-
cionales, que hablan de unidad, eficiencia y

compromiso; los que recuerdan a los héroes,
los que identifican a cada uno de los secto-
res… En alto, los trabajadores llevan bande-
ras, globos, sombrillas... 

Un payaso sonríe a las cámaras, una niña con
gafas de corazones mira a la Presidencia desde
detrás de sus cristales rosados, muñecones
representan al Teatro Guiñol, una casa de dos
pisos camina como en las historias infantiles y
hasta una gallina y un tomate de papier maché
se mueven en el aire, sin que desde lo lejos
podamos distinguir quién es el autor de una
danza tan extraña. Cientos de palomas baten
alas y el desfile continúa. 

En los últimos tiempos, han cambiado
muchos aspectos en la economía. A los tra-
bajadores aún nos faltan muchos anhelos por
conquistar en una Cuba que aspiramos supe-
rior, donde cada cual obtenga los frutos de su
verdadero esfuerzo. Pero en este día de cele-
bración, quienes llegamos a la Plaza no lo
hicimos con el fin de contar los peldaños que
necesitamos alcanzar, sino para ratificar la
disposición de contribuir, cada uno desde el
sitio que le corresponde, a la transformación
del futuro del país.

COLORES DE PUEBLO
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Pasados siete días de pagar su
cuenta de consumo de electricidad
en la Oficina de Correos del Edificio
12 Plantas, a Pedro Rafael Martínez
Lozada, vecino del reparto Harlem,
el cobrador de la Empresa Eléctrica
le solicitó el pago del servicio, por lo
que él  explicó que ya había saldado
la deuda el 17 de abril; sin embargo,
el pasado día 24, al llegar a la
vivienda  en horas de la tarde, se
encontró con la novedad  de que le
habían cortado la electricidad
desde temprano en la mañana. Dos
litros de leche y otros alimentos se
le habían echado a perder, no pudo
cocinar ni dormir esa noche. “Al
reclamar en la Oficina  Comercial del
reparto Lenin me dieron la razón,
pero explicaron que el problema no
era de ellos, sino de Correos de
Cuba y aconsejaron no volviera a
liquidar más la cuenta de la electri-
cidad en unidades de Correos. Esta
es la segunda vez que soy víctima
de la deficiente coordinación de tra-
bajo entre esas dos entidades. ¿De
quién es la culpa?”. CCoonn  SSuussaannaa
RRooddrríígguueezz  SSuuáárreezz,,  vveecciinnaa  ddee  AAvveennii--
ddaa  CCaajjiiggaall  NNoo..  554488,,  eennttrree  NNaarrcciissoo
LLóóppeezz  yy  CCeerrvvaanntteess,,  ssee  rraattiiffiiccóó  eell
ddiicchhoo  ddee  qquuee  ““nnoo  ppoorr  mmuucchhoo  mmaaddrruu--
ggaarr,,  aammaanneeccee  mmááss  tteemmpprraannoo””,,  ppuueess
aauunnqquuee  ddeessddee  eell  mmeess  ddee  nnoovviieemmbbrree
ddee  22001133  ccoommeennzzóó  llooss  ttrráámmiitteess  ppaarraa
cceelleebbrraarr  llaa  ffiieessttaa  ddee  1155  ddee  ssuu  hhiijjaa  eenn
LLaa  QQuuiinncceeaaññeerraa,,  eell  2299  ddee  jjuulliioo  pprróóxxii--
mmoo,,  aaúúnn    nnoo    ttiieennee  llooss  rree--ssuullttaaddooss
eessppeerraaddooss..  ““LLaa  pprriimmeerraa  vveezz  qquuee  ffuuii,,
llaa  ssuubbaaddmmiinniissttrraaddoorraa  ddee  llaa  uunniiddaadd
aannoottóó  llaa  ssoolliicciittuudd  ppaarraa  llooss  ttuurrnnooss  ddee
11::0000  aa  44::0000  ppmm  yy  ddee  66::0000  aa  99::0000  ppmm,,
ppuueess  nnoo  hhaabbííaann ssiiddoo  rreeqquueerriiddooss..
CCoommoo  eell  cceennttrroo  eessttaabbaa  eenn  rreemmooddee--
llaacciióónn  eenn  eessooss  mmoommeennttooss,,  llaa  ccoommppaa--
ññeerraa  LLaarriittzzaa  mmee  ssuuggiirriióó  qquuee  vvoollvviieerraa
eenn  eenneerroo  oo  ffeebbrreerroo  aa  rraattiiffiiccaarr  llaa
rreesseerrvvaacciióónn..  AAssíí  lloo  hhiiccee  yy  ttooddoo  eessttaa--
bbaa  nnoorrmmaall,,  ccoommoo  ccoonnssttaa  eenn  eell  ddooccuu--
mmeennttoo  eemmiittiiddoo  ppoorr  llaa  aaddmmiinniissttrraa--
cciióónn;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  sseemmaannaa  ppaassaa--
ddaa  mmee  iinnffoorrmmaarroonn  qquuee  ssoolloo  tteennííaa
ddeerreecchhoo  aall  pprriimmeerr  hhoorraarriioo,,  ppuueess
ccoonnssttiittuuííaa  uunnaa  vviioollaacciióónn  rreesseerrvvaarr
ddooss  ttuurrnnooss..  NNoo  ssee  ccoonnssuullttóó  ccoonnmmiiggoo
llaa  ddeecciissiióónn  aaddooppttaaddaa,,  aa  ppeessaarr  ddee
eessttaarr  aallllíí  llaa  ddiirreecccciióónn  yy  tteellééffoonnoo  ppaarraa
llooccaalliizzaarrmmee,,  ppuueess  hhuubbiieerraa  ooppttaaddoo,,
ssiinn  dduuddaass,,  ppoorr laa  sseegguunnddaa  ooppcciióónn..  LLaa
nnuueevvaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llaa  CCaassaa  mmee
iinnffoorrmmóó  qquuee  yyaa  eell  hhoorraarriioo  ddee  66::0000  aa
99::0000  ppmm  eessttaabbaa  ooccuuppaaddoo,,  qquuee  eerraa
uunn  ccaassoo  ddee  llaa  eeccoonnóómmiiccaa  ddee  llaa  uunnii--
ddaadd  yy,,  llaammeennttaabblleemmeennttee,,  nnoo  ppooddííaann
hhaacceerr  nnaaddaa  aall  rreessppeeccttoo,,  ppoorrqquuee  ffuuee
uunnaa  eeqquuiivvooccaacciióónn  ddeell  aaddmmiinniissttrraaddoorr
aanntteerriioorr..  ¿¿TTiieennee  uunnaa  eemmpplleeaaddaa  ddee
uunnaa  iinnssttaallaacciióónn  pprriioorriiddaadd  ppoorr  eennccii--
mmaa  ddee  llooss  cclliieenntteess??””.. Increíblemen-
te, la mala planificación en los pla-
nes de consumo de electricidad inci-
de aún en determinados organismos
con servicios directos a la población.
En la madrugada del 26 de abril, la
Terminal Dagoberto Sanfield (Las
Baleares) estaba a oscuras, porque
se le habían acabado los kilowatts
previstos, según programa. DDeessddee  llaa
VViillllaa  BBllaannccaa  eessccrriibbiióó  AArrggeeoo  MMaarrttíínneezz
OOcchhooaa,,  eenn  nnoommbbrree  ddee  cclliieenntteess  ddeell
mmeerrccaaddoo  aaggrrooppeeccuuaarriioo  VViillllaa  VVeerrddee,,
ppoorr  llaa  ssoorrpprreessiivvaa  aallzzaa  ddee  pprreecciiooss  ddee
llooss  pprroodduuccttooss  ccáárrnniiccooss  eenn  eell  lluuggaarr..
Indignado, como muchos otros veci-
nos de Miró, entre Coliseo y General
Salazar, y holguineros residentes en
calles aledañas, escribió Ricardo
Antonio Gort Serrano, porque lo que

desde hace más de 50 años ha sido
un parque, sito en calle Miró, entre
General Salazar y Vidal Pita, se con-
virtió de la noche a la mañana en
propiedad privada, donde hace días
fueron derribados con una motosie-
rra varios árboles y arrancado lo
poco que quedaba en ese distintivo
sitio de la ciudad de Holguín, para
comenzar la construcción de una
biplanta. “¿Es correcto que una ins-
titución, sea cual sea, otorgue Licen-
cia de Construcción para levantar
una vivienda en un parque público,
esgrimiendo una propiedad de más
de 60 años de antigüedad. ¿No se
viola la Constitución de la República
de Cuba en su Artículo 15?”, pregun-
ta Gort. MMuuyy  ffuunnddaammeennttaaddaa  eessttáá  llaa
mmiissiivvaa  eennvviiaaddaa  ppoorr  NNoorrmmaa  SSáánncchheezz
MMéénnddeezz,,  rreessiiddeennttee  eenn  eell  BBllooqquuee  NNoo..
66,,  VViivviieennddaa  1166--AA,,  VViillllaa  NNuueevvaa,,  HHooll--
gguuíínn,,  eenn  llaa  qquuee  ooffrreeccee  llaa  pprreeooccuuppaa--
cciióónn  llaatteennttee  ddee  llooss  ppoobbllaaddoorreess  ddee
eessaa  zzoonnaa,,  ppoorr  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccoonn  eell  sseerr--
vviicciioo  ddee  aagguuaa..  AAffiirrmmaa  qquuee  eell  llííqquuiiddoo
nnoo  ssuubbee  aall  sseegguunnddoo  nniivveell,,  lloo  ccuuaall  eess
ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee
AAccuueedduuccttoo,,  qquuee  eenn  uunn  ttrraabbaajjoo  ppuubbllii--
ccaaddoo  eell  3300  ddee  nnoovviieemmbbrree  eenn  eessttee
PPeerriióóddiiccoo,,  rreeccoonnoocciióó::  ““YYoo  nnoo  hhaabbllaa--
rrííaa  ddee  bbaajjaa  pprreessiióónn,,  ssiinnoo  ddee  ppuunnttooss
ccrrííttiiccooss,,  aaqquueellllooss  ddoonnddee  eell  aagguuaa
lllleeggaa  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd  yy  ggeenneerraallmmeennttee
ssee  rreessuueellvvee  aammpplliiaannddoo  eell  hhoorraarriioo  ddee
sseerrvviicciioo””..  EEnnttoonncceess,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  nnoo  ssee
eexxttiieennddee  eell  hhoorraarriioo  eenn  eessee  rreeppaarrttoo  ssii
eessaa  eess  uunnaa  ssoolluucciióónn  aall  pprroobblleemmaa  qquuee
aaffeeccttaa  aa  mmiilleess  ddee  ppeerrssoonnaass?? Sobre
la insatisfacción de José Torruelles
Pedrayes acerca del servicio recibi-
do en Oficina de Cubacel, en el
municipio de Moa, responde Luis A.
Reyes, director territorial de ETEC-
SA, que, conocida la queja, el Jefe
del Centro de Telecomunicaciones
de ese territorio y el del Grupo
Comercial del Departamento de Ser-
vicios Móviles visitaron Torruelles, a
quien le satisfizo la explicación ofre-
cida por los directivos. Algo llama la
atención de la respuesta recibida:
¿por qué si se conoce de la alta
demanda de la población por los
nuevos servicios ofertados por
ETECSA, no se crean las condiciones
necesarias en las oficinas comercia-
les de todos los municipios para evi-
tar molestias a la población, por
agotarse determinados recursos;
respuestas indebidas, lentitud en la
atención al público y horarios rígi-
dos, que coinciden con el de la
mayoría de los trabajadores? DDeess--
ppuuééss  ddee  iirr  ttrreess  vveecceess  eenn  llooss  úúllttiimmooss
ddííaass  aall  RReeggiissttrroo  CCiivviill  ddee  HHoollgguuíínn  aa
ssoolliicciittaarr  uunnaa  iinnssccrriippcciióónn  ddee  nnaaccii--
mmiieennttoo  ddee  ééll  yy  ssuu  hhiijjoo,,  aa  AAddaallbbeerrttoo
CCrruuzz  CCaallzzaaddiillllaa  llee  iinnddiiccaarroonn  eessttee
mmaarrtteess  qquuee  ffuueerraa  aa  oottrroo  mmuunniicciippiioo  aa
rreeaalliizzaarr  eessee  ttrráámmiittee,,  ppoorrqquuee  ““ttooddooss
llooss  ddooccuummeennttooss  eessttáánn  eenncceerrrraaddooss
eenn  uunn  ccuuaarrttoo  ppoorr  llaa  rreeppaarraacciióónn  ddeell
iinnmmuueebbllee””..  EEnn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn
nnoo  ppuuddoo  hhaabbiilliittaarrssee  uunn  llooccaall  eenn
ffoorrmmaa  ddee  pprrééssttaammoo  ppaarraa  nnoo  ssuussppeenn--
ddeerr  llaa  aatteenncciióónn  aall  ppúúbblliiccoo  mmiieennttrraass
ttrraannssccuurrrraann  llaass  llaabboorreess  ccoonnssttrruuccttii--
vvaass  ddee  eessee  iimmppoorrttaannttee  cceennttrroo  ddee
sseerrvviicciioo  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn.. Constantes
resultan los fallos del transporte de
pasajeros de la ruta Buenaventura-
Santa Inés, según Daer Martínez
Sánchez, quien critica, además, la
falta de información en la Terminal
del municipio de Calixto García
cuando se indaga sobre la situación
del carro y sus viajes. 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

MMAAYYOO
44  11997788 Perecen en Angola los

internacionalistas Alfredo Var-
gas Franco, del municipio de
Urbano Noris, y Modesto Fernán-
dez Peña, de Cueto.

55  11887755 Llega a Santander,
España, Calixto García, capturado
luego de su intento de suicidio.

77  11990066  Muere Lucía Íñiguez
Landín, destacada patriota y
madre del General Calixto García.

77  11998800 Inaugurada la Arena
de Boxeo Henry García en la ciu-
dad de Holguín.

77  11998833 Trasladados los restos
de Lucía Íñiguez al Mausoleo
donde reposan, junto a su hijo
Calixto.

88  11997766 Fallece el Comandante
Arides Estévez Sánchez en
Angola. Era natural de Cueto y
había desempeñado importan-
tes misiones internacionalistas.

99    11994455 Victoria sobre el
nazismo. Un grupo de holguine-
ros combatieron contra el fascis-
mo en los ejércitos aliados. Entre
los caídos en esa lucha estaba
Ricardo Gómez Anzardo.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

AAVVIISSOO: A los representantes de
las empresas citados para el día 28
de junio de 2014 para la Comisión
Médica Municipal (cerca del merca-
do Los Chinos), presentarse el día 27
de junio. Ofrecemos disculpas por
error en fecha. 

El Laboratorio Comunitario
Audiovisual CAUNI informa a los
estudiantes graduados de sus cur-
sos en Inglés, Francés, Alemán y
Realización Audiovisual, que de-
ben presentarse hasta el 10 de
mayo de 2014, para rectificar
datos personales para la emisión
de los títulos, de lunes a viernes,
de 2:00 pm a 7:00 pm, en Avenida
de Los Libertadores s/n, entre 1ra.
y Francisco Aguilera, reparto San-
field. Llamar al teléfono 42-7812. 

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA: La Universi-
dad Oscar Lucero Moya, de Holguín,
convoca a matricular en la Maestría
en Eficiencia Energética. Requisitos:
Graduado universitario con perfiles
afines al trabajo en la rama, Ingenie-
ros Mecánicos, Industriales, Eléctri-
cos, Control Automático y Licencia-
dos en Pedagogía afines al tema
energético. Trabajar en temas vincu-
lados a  administración, consumo,
distribución y uso de la energía y
formación de profesionales en el
tema. Interés del solicitante por el
desarrollo de trabajos de investiga-
ción científica y/o innovación tecno-
lógica en el área, avalado por la
administración. Conocimientos de
Computación e Inglés. Las solicitu-
des se entregarán en la Secretaría
de Postgrado de la Facultad de Inge-
niería, de 8:30 am a 12:30 pm, en
días hábiles, entre el 5 y el 30 de
mayo. La entrevista con los aspiran-
tes será del 9 al 13 de junio. Más
información por el teléfono 48-2737.

PPLLAAZZAASS: La Unidad de Propa-
ganda ofrece plazas de Animador
Turístico y Piscinero, para traba-
jar en el Plan Vacacional. Llamar
al teléfono 46-2013, extensión
206 ó 313.

La Empresa Comercializadora y
Distribuidora de Medicamentos
EMCOMED  ofrece plaza de Espe-
cialista C en Gestión de los Recur-
sos Humanos. Salario $495.00.
Requisitos: graduado de nivel
superior en especialidad afín,
tener experiencia en la actividad
de Recursos Laborales de empre-
sas en perfeccionamiento empre-
sarial y disposición para ser reser-
va del jefe de Recursos Humanos.
Se incluye porciento de pago por
resultados, de acuerdo con el cum-
plimiento de los indicadores en
MN, estimulación en CUC, unifor-
me y aseo personal. Presentarse
en Vía de acceso a la Loma del
Fraile No. 8 y Carretera Central
(Seis Columnas) el día 5 de mayo.

Insoportable la
estancia para los
dolientes en la 
Funeraria Los 

Álamos, por la falta
de climatización. 

PPAABBLLOO
BBuueennaa  FFee
(1) Me amanece poco 
y me atardece mucho
con lo que me agobia 
a mí la oscuridad,
cada vez el sol se me 
hace más murmullo,
mientras más me acerco, 
se me aleja más.
Quién te dijo luna que te necesito,
si me guarda un beso 
lleno de calor
tengo la memoria, 
con ella regreso
donde hay un remanso 
que parece amor, (2)
que parece amor.
Aún no sé si acaso 
mi verdad existe,
en mi pecho siento 
late un adoquín
esperando pasos que 
se me encaminen
tropezones, polvo, 
musgo y aserrín
por angostas calles. 
Cuando llueve mucho
se arrastran las penas 
que no ve la ley,
serán manantiales 
o acaso son venas
abiertas que sangran 
a mi Camagüey.
A veces me pasa que llega la risa
y siento que todo 
se va a colorear,
entonces ni el miedo 
me interna en el frío,
entonces parece la felicidad
luego pasa el tiempo, 
como pasa todo,
pasan las caricias, 
pasan los asombros
pasan las sonrisas, 
pasan los cerrojos
(SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22)
Que parece…

¡
Asunto

Personal
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

Club de la
canción

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
DDoommiinnggoo  44,,  1100::0000  aamm: Palabras

al Viento presenta, en estreno, “A
la 1, a las 2 y a las 3”.

Programac ión

JJaavv iieerr

En la Comunidad Militar Hermanos 
Aguilera, zanja sin señalizar provoca

varios accidentes.
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora. cip.cu

El Campeón Olímpico de pis-
tola, Leuris Pupo y el medallista
estival y mundial de decatlón,
Leonel Suárez, resaltan en la
lista preliminar de 33 deportis-
tas holguineros preselecciona-
dos con miras a los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, que
se desarrollarán en Veracruz,
México, del 14 al 30 de noviem-
bre próximos.

La lista abarca la gran mayo-
ría de los mejores atletas de
esta provincia en la actualidad, entre ellos
consagrados y jóvenes figuras, de 12 disci-
plinas, sin incluir el béisbol, cuya preselec-
ción no se conoce. De ese grupo, unos ya
están asegurados para esos Centrocaribe,
otros aún sin clasificar o en disputa con
otros compañeros de sus especialidades
respectivas, en pos de ocupar la plaza para
ese multicertamen.

La cifra de preseleccionados puede variar,
por diversas circunstancias, pero por ahora
se observa que en la mencionada lista solo
aparecen tres de los 23 holguineros que con-
currieron a los XX Juegos Centroamericanos
y del Caribe Cartagena de Indias-2006, los
últimos a los que concurrió Cuba. Ellos son

Leuris Pupo, la judoca Yalennis Castillo y la
softbolista Mailín Sánchez. 

En esa oportunidad, Leuris
acaparó tres oros  (individual y
equipo pistola rápida e indivi-
dual en pistola estándar) y una
plata (equipo pistola estándar)
y ya suma seis oros, una plata y
un bronce en dos ediciones de
esos multicertámenes. Yalennis
también se tituló en 70 kilos,
individual y por equipo; por
cierto, acaba de ganar el oro en
el Torneo Panamericano en

Guayaquil; mientras Mailín, en el 2006,
quedó en plata.

Para Veracruz-2014 igualmente están
preseleccionados por este  territorio, entre
otros, Katherine Videaux (lucha, 63 kilos),
Yoandra Moreno (kárate, más de 68 kilos),
Sergio González (voleibol de playa), Taimara
Oropesa (bádminton)  y Yarisleidis del Rosa-
rio (softbol).

En Cartagena de Indias-2006,  los holgui-
neros sumaron 27 medallas (13 oros, nueve
platas y cinco bronces). En la historia de los
Centrocaribe, competidores procedentes de
la región que hoy conforma la provincia de
Holguín, han acumulado 109 metales dora-
dos, 37 plateados y 29 bronceados.

HOLGUINEROS MIRAN A 
VVVV EEEE RRRRAAAACCCC RRRRUUUUZZZZ----22220000 1111 4444

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu

La etapa clasificatoria de la trigésimo
octava Serie Provincial de béisbol arrancó
este viernes en siete estadios del territorio y
se extenderá hasta el 22 de junio, con la pre-
sencia de los 14 municipios, divididos en las
clásicas zonas Este y Oeste... LLaass  ssuubbsseerriieess
pprrooggrraammaaddaass  ppaarraa  eessttee  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  iinncclluu--
yyeenn  llooss  eennffrreennttaammiieennttooss  eenn  eell  OOeessttee  ddee  HHooll--
gguuíínn--GGiibbaarraa,,  ““RRaaffaaeell  FFrreeyyrree””--””CCaalliixxttoo  GGaarr--
ccííaa””  yy  BBaanneess--””UUrrbbaannoo  NNoorriiss””;;  mmiieennttrraass  qquuee
ppoorr  eell  EEssttee  rriivvaalliizzaann  BBáágguuaannoo--AAnnttiillllaa,,  ““FFrraannkk
PPaaííss””--MMaayyaarríí  yy  MMooaa--CCuueettoo,,  ssiieemmpprree  eenn  sseeddee
ddee  llooss  pprriimmeerrooss..  DDeessccaannssaann  CCaaccooccuumm  yy
SSaagguuaa  ddee  TTáánnaammoo…… Durante el congresillo
técnico, la Comisión Provincial de Béisbol
manifestó su interés por lograr este año un
espectáculo deportivo con mayor organiza-
ción y calidad, aunque algunos equipos pre-

sentaban problemas con el uniforme, los
bates y la transportación… LLaa  ggeessttiióónn,,  aajjeennaa
aa  ssuu  ccoonnddiicciióónn  ddee  ssuussttaannttiivvoo,,  ssee  hhaa ccoonnvveerr--
ttiiddoo  eenn  llaa  ““ccoolluummnnaa  vveerrbbaall””  qquuee  ssoossttiieennee  aa
ttaann  iimmppoorrttaannttee  ccoommppeettiicciióónn,,  ppoorr  lloo  qquuee
rreessuullttaa  ffuunnddaammeennttaall  eell  aappooyyoo  ddee  llaass  mmááxxii--
mmaass  aauuttoorriiddaaddeess  eenn  ccaaddaa  tteerrrriittoorriioo,,  ppaarraa
ssoolliiddiiffiiccaarr  eell  ttrraabbaajjoo  oorrggaanniizzaattiivvoo  qquuee  ddee--
ssaarrrroollllaa  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  DDeeppoorrtteess
eenn  ffuunncciióónn  ddeell  eevveennttoo...... Los equipos efec-
tuarán seis subseries de cuatro partidos
contra cada uno de los integrantes de su
grupo. Los ocupantes de los cuatro prime-
ros puestos en ambas divisiones se enfren-
tarán en los play off de cuartos de finales
(de cinco a ganar tres) y semifinales (de
siete a ganar cuatro) hasta decretar un cam-
peón para cada zona, quienes se enfrenta-
rán por el título provincial del 12 al 20 de
julio. Los que lleguen a la postemporada, se
reforzarán con tres jugadores de las selec-
ciones no clasificadas en su grupo... EEll
JJuueeggoo  ddee  llaass  EEssttrreellllaass  ssee  rreeaalliizzaarráá  eell  77  ddee
jjuunniioo  ccoonn  sseeddee  eenn  uunnoo  ddee  llooss  eelleennccooss  ddeell
EEssttee,,  iinnffoorrmmóó  HHééccttoorr  DDrriiggggss,,  ccoommiissiioonnaaddoo
pprroovviinncciiaall  ddee  BBééiissbbooll..

Provincial de

Béisb  l

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ / cip223@enet.cu

Con siete medallas de oro,
seis de plata e igual cantidad de
bronce, el ciclismo holguinero
ratificó el liderazgo a nivel de
país al agenciarse el primer
lugar en la Olimpiada Nacional
Juvenil, convirtiéndose así en
la única disciplina de esta  pro-

vincia con un primer lugar en la primera etapa
de esos  juegos. 

Este impresionante desempeño fue lide-
rado por Frank Carlos Consuegra Gil –hijo
del otrora destacado pedalista de igual nom-
bre– con tres medallas de oro y un bronce;
todas las preseas en eventos individuales e
implantó, además, récord nacional en perse-
cución individual. 

Por este territorio, el deporte de vela,
ocupó un destacado segundo lugar, seguido
por el bádminton, dueño de la tercera posi-
ción, disciplinas que confirmaron su condi-
ción de potencias nacionales. En la quinta
posición, se ubicaron ajedrez, boxeo y pen-
tatlón moderno.

Otras posiciones fueron sexto, balonma-
no; octavo, nado sincronizado y gimnasia
artística; noveno, kárate do y polo acuático;
décimo para softbol, gimnasia rítmica, volei-
bol de playa y tenis, y en decimocuarto
quedó la lucha. 

En cuanto al Zonal Pioneril, compitieron
atletas de Guantánamo, Santiago de Cuba,
Granma y Holguín, que logró segundo lugar
en taekwondo y boxeo; tercero en  lucha y
cuarto en  atletismo.

CICLISMO, LO MEJOR EN JUVENIL

LEANDRO ESTUPIÑÁN /
leandro@ahora.cip.cu
FOTO: TOMADA DE INTERNET

La noticia se regó como
pólvora. Nadie podía creer
que el maestro Juan For-
mell hubiera muerto, debi-
do a una repentina enfer-
medad y en medio de un
ingreso, según Prensa Lati-
na. Y  sí, murió en una de
esas jornadas en que la
gente baila en multitudes
con su música, porque el
Día de los Trabajadores es
una fiesta, y en esas fiestas
siempre suena un tema de
los Van Van.

No importa qué tema sea. Lo significativo
es que todos son motivaciones para mover
el cuerpo, algo que le preocupaba sobrema-
nera al maestro habanero de la música
popular, nacido en 1942 en Centro Habana,
allí donde se respiran sonidos inspiradores.
Una vez, me confesó en entrevista que toca-
ba atento al peor bailador, y según su ritmo
así era el tempo exigido a Pupi, que con su
piano marcaba el tumba’o de la orquesta.

De los Van Van se ha escrito y se escribi-
rá, así como de su director, el hombre de los
estribillos originados en frases repetidas
por la gente común, el autor de aquel “Buey

Cansa’o” que hizo época,
cuando “catorce agentes
transmisores” ponían a bai-
lar a toda Cuba, y su música
era “eso que anda”.

Genio igual en el bolero,
el son o el songo, condujo
con maestría los derroteros
de la orquesta que creó a
fines de los sesenta, cuan-
do sentía ya culminados
sus años junto a Elio Revé y
había aprendido con otros
importantes músicos, como
Peruchín, pero primero con
su padre.

La música de Formell ha
sido interpretada por
gigantes de la canción,

entre ellos, Elena Burke. El sonido que lo
identifica acompañó a trovadores, como Sil-
vio Rodríguez, Pablo Milanés y Carlos Vare-
la. Premio Nacional de la Música-2003,
Grammy Latino a la Excelencia musical un
poco más tarde; respetado y querido por
todos los que aportan su talento a la música
popular bailable, fueran o no afines a su filo-
sofía, a su causa.

Toda Cuba recuerda al maestro Formell.
Mis vecinos, enterados de la novedad, subie-
ron el volumen de su reproductor y decidie-
ron bailar. Porque una muerte como la suya
no significa la muerte. Obra y autor forman
parte de lo eterno.

AASÍ NO SE VSÍ NO SE VALE, ALE, 
MAEMAESSTRTRO FO FORMELLORMELL

EUGENIO MARRÓN / cip223@enet.cu

Era inevitable: el olor de las algas marinas
le recordaba siempre el destino de un parto
cinematográfico. Gibara, evocada una y otra
vez por Humberto Solás aquella tarde a
comienzos de este siglo, en la sala de la casa
de Pablo Armando Fernández, en Playa, La
Habana, cuando el festival era tan solo una
ilusión por realizar.

Comprobaría años después lo viable de
una visión consumada que el artífice de
Lucía vendría a recalcar: Cine pobre no
quiere decir cine desprovisto de ideas o de
atributo artístico, sino que significa un cine
de limitados fondos, realizable en países de
menor desarrollo o igualmente en aquellos
que son regidores a nivel económico. Y con
ello lo posible, según sus propias palabras
en el “Manifiesto”, para tal propuesta, de
levantar “el baluarte fundamental para
escapar de un sentimiento  de indefensión
ante el vandalismo globalizador”.

Para un escritor que trabaja la narrativa,
el ensayo, la poesía y la edición de libros de
tales géneros –y sin olvido de la pasión por
el cine y sus coordenadas más diversas–, la
experiencia de ser jurado en la categoría de
Documental –cortos y largometrajes– en el
XI Festival Internacional de Cine  Pobre de
Gibara, ha sido lo ventajoso de un derrotero
para adentrarse en el conocimiento de argu-
mentos, perspectivas y gentes que, aborda-
dos con disímiles solicitudes, conforman un
retrato plural del mundo. La tarea comparti-
da junto al crítico y escritor Frank Padrón
–creador del espacio cinematográfico televi-
sivo “De Nuestra América”–, la directora de
fotografía guatemalteca Daniela Sagone y el
director puertorriqueño Freddie Marrero,
devino experiencia gratificante: observacio-
nes y convergencias sobre los documentales
en el mundo de hoy.

Gibara y sus pobladores confirman el alma
del certamen, lo factible del lugar para que el
empeño, acorde con las ideas de Humberto
Solás, tenga allí contexto y expresión, diálo-
go interactivo, que convoca a otras discipli-
nas: las artes plásticas, la música, la danza, la
cocina tradicional… El cine llamando a un
programa tan variado como abarcador que,

de igual modo, se convierte en un encuentro
que permite, a la hora de la creación audio-
visual más heterogénea, asomarse a los
caminos del mundo –principalmente América
Latina–, algo muy saludable a la vez para los
realizadores del patio, confrontar miradas y
escrutar a fondo más allá de los límites terri-
toriales, distinguir lo impostergable de una
riqueza que alcanza su definición mejor en lo
universal leído desde lo particular, lejos de lo
tendencioso cuando la mirada aborda con
falacias de embaucador.

Esta edición del Festival –ahora conducido
por el joven cineasta Léster Hamlet–, fue
explícita en esa “definición mejor”,  ya apun-
tada a la hora del Documental como género
de linaje: lo crudo a la sombra de la pesca flu-
vial en lo más profundo de Corrientes en
Argentina; los desplazados en Colombia,
desde selvas hasta ciudades, tras largos años
de conflicto armado; los rastros de machismo
patriarcal en familias de las serranías del
oriente cubano; las emigradas africanas y sus
sinsabores en las urbes canadienses; los
reporteros palestinos en Jerusalén, callados
por los grandes medios, certificando la ver-
dad desde la vorágine de una guerra perpe-
tua; una vidente que se arraiga junto a los
suyos en las forestas sudamericanas; y los
desastres naturales y sus secuelas en un rin-
cón de la geografía chilena: siete ejemplos
con variables cualidades de realización.

Punto y aparte en este acápite –y mis cole-
gas en el jurado lo suscribieron también– es
el cortometraje “The future behind you”, del
realizador holandés Frank Dorren, tal vez
una de las obras más exactas y conmovedo-
ras del cine documental en estos primeros
años del siglo XXI,  de raigal e impresionante
belleza en torno a un paraje en lo más recón-
dito de las selvas de Namibia, una comuni-
dad donde hombres, mujeres y niños que
viven a orillas de su río sagrado, anclados en
la noche de los tiempos, se ve amenazada
por la posible construcción de una presa: efi-
caz unión de lo documental estricto y lo poé-
tico esencial. Y todo ello con Gibara en su
Festival Internacional de Cine Pobre, un pai-
saje donde la isla y el mundo, el tiempo y la
memoria, hacen probable que la vida y el
cine sean la semilla íntima de un sueño cum-
plido para preservar.

UN SUEÑO CUMPLIDO PARA PRESERVAR



LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

DDe su existencia supe en noviembre del
2012. Desde Venezuela nos envió un
S.O.S  para que lo ayudáramos a resol-

ver un “problema” a través de la Columna de
los Lectores. En aquellos momentos, luchaba
por terminar la especialidad de Medicina
General Integral (MGI), pero la falta de un
cuño en uno de sus documentos personales le
impedía lograr el objetivo.

De ahí surgiría una “amistad virtual”, que
posibilitó descubrir a un médico de extraor-
dinario valor y sensibilidad, en el cual se
mezclan sabiduría, solidaridad, amor a la
profesión y a los suyos; cubanía, jocosidad,
patriotismo y alto sentido del deber.

Durante casi un año de continuos mensa-
jes, Frankli Santos Proenza supo develar
anécdotas de su experiencia profesional, pri-
mero en Sojo Represa, zona del Plan Turqui-
no holguinero donde le llamaban en broma
La Pandemia; luego en la cabecera de su
municipio y poco después, en el Consejo
Popular Caballería, hasta el mes de julio del
2011, cuando partió hacia la República Boliva-
riana de Venezuela.

A él le agradecemos haber logrado noti-
cias de primera mano del hermano país, las
que inmediatamente compartíamos a través
de las redes sociales. También logramos
estar al tanto de cómo los cubanos ofrecen
atención médica en hospitales, consultorios y
lugares intrincados de ese país, a través de la
Misión Barrio Adentro.

En Venezuela, Frankli se hizo especialista
en MGI, se desempeñó como reserva del
coordinador de su Centro de Diagnóstico
Integral (CDI) y activista docente (es como
decir director de escuela), labor que le con-
sumiría la mayor parte del tiempo de cada
día, pero que asumió con la pasión que le
cabe en su pecho, “porque le gusta”, como
asegura sonriente. Ese esfuerzo fue recom-
pensado: a pesar de su corta edad, se ganó
el respeto de profesores y estudiantes; la
amistad y confianza de miles de venezolanos
y, por sus resultados, fue de los escogidos
para el programa Más Médicos, promovido

por el Gobierno Federal de Brasil, donde está
hace dos meses.

Vale conocer un poco más a este autopro-
clamado “cuetense intranquilo”, a quien
pude ver por primera vez a mediados del
2013, durante unas breves vacaciones en
Holguín. Nos volvimos a encontrar en  febre-
ro pasado en la universidad de Ciencias
Médicas. Él, junto a su esposa Yisel Durán,
estaban en el último grupo de holguineros
especialistas en MGI listos para partir  hacia
el Gigante Suramericano, tras vencer el
curso de adiestramiento.

Todas las confesiones publicadas aquí las
recibí por correo electrónico. Las dos veces
que nos encontramos no fue posible sentar-
nos a conversar de periodista a entrevistado,
por eso es mejor que hable Frankli.

DDEE  CCUUEETTOO  AA  CCOOJJEEDDEESSDDEE  CCUUEETTOO  AA  CCOOJJEEDDEESS
“Arribé a Venezuela el 10 de julio de 2011.

En la lista de más de 140 colaboradores que
llegamos esa noche, fui el único a quien le
dijeron que trabajaría  en un estado llamado
Cojedes. Un señor de los que laboraba en ese
entonces en el Aeropuerto Internacional de
Maiquetía me dijo que era una zona muy
tranquila, de llanos y crianza de ganado.

“Para ser sincero, jamás había escuchado
mencionar ese nombre. Después de casi seis

horas de viaje llegué a Cojedes,
al otro día en horas de la maña-
na. Allí me esperaba una nueva
noticia: me quedaría trabajando
en el municipio cabecera, San
Carlos. A partir de ahí laboré en
la comunidad de San José de
Mapuey, distante a cuatro kiló-
metros de la casa.

“Viajaba a diario en las buse-
tas venezolanas, aunque tam-
bién hice ‘botellas’ igualito que
en Cuba, con la diferencia de
que allá las llaman ‘colas’, al
que se le ocurra pedir una
‘botella’ de seguro le dirán que
es un borracho y que si quiere
beber, pues que trabaje.

“Pasado un mes, se me unió
mi esposa Yisel Durán, médico
también, y posteriormente la
suegra, la doctora Miraida Casta-
ñeda Rubio, de 57 años de edad,
odontóloga, famosa por sus ‘bue-
nas manos’ y sus ojos verdes. 

“En el consultorio de
Mapuey, lugar donde se atien-
den pacientes tanto del área
como de comunidades cerca-
nas, diariamente veía entre 25
y 35 personas, de todos los
grupos de edades y con una
gran gama de patologías de las
cuales, por las características
particulares de nuestro siste-
ma de salud, muchas no había

tratado: Enfermedad de Chagas (con su res-
pectiva cardiopatía chagásica), marasmo,
dengue (que es tan frecuente aquí como un
catarro común en Cuba), entre otras.

“Aprendí muchas cosas de los venezolanos,
como secretos de su cocina. Por ejemplo, la
arepa constituye el principal alimento, la con-
sumen tanto en el desayuno como en la cena;
empanadas (como las cubanas). Otros platos
típicos son el pasticho (una mezcla de pastas
con carnes en forma de pastelito), caraotas
(frijoles negros) con queso, cachapas (tortas
de maíz elaboradas en sartén o budares), que
son riquísimas y se comen con una base de
mantequilla, luego otra de queso y se le añade
carne; los cubanos, por supuesto, les ponen
carne de cerdo frita.

“También nos tuvimos que acostumbrar a
su lenguaje. Fíjate que a la caldosa la llaman
sopa y al ahora, ahorita, y viceversa. De la
comunicación con los venezolanos tengo miles
de  anécdotas, pero hay una que nunca podré
olvidar. Recién llegados estábamos de guardia
mi esposa y yo y entró a la consulta una
paciente con cifras elevadas de tensión arterial
y le dimos una tabletica de Captopril y le diji-
mos: ‘Ahora se la toma y espere 45 minutos
afuera’. A los 45 minutos la señora vuelve y
nos pregunta: ‘¿Ya me puedo tomar la pastilla

doctor?’. Imagínate nuestro desconcierto.
Nosotros, asombrados, le respondimos: ‘Pero,
señora, la tableta era para ingerirla inmediata-
mente’, a lo que respondió: ‘Pero usted me dijo
que me la tomara ahora”.

“¿Extrañar, nostalgia? Las dos sensaciones
se entremezclan. Se extraña nuestra tierra, la
familia, la Patria; los amigos, la libertad de
movimiento de las calles cubanas, la tranqui-
lidad política -es muy convulso allí-. Cuando
pensaba en mi terruño me aferraba a una
bandera cubana que tenía allí, ponía el disco
Querido Pablo, cantaba la canción ‘Proposi-
ciones’ y dejaba que fluyera el ‘gorrión’.

“Muchos creen que exageramos cuando
contamos que, al ver a través de Cubavisión
Internacional imágenes de Holguín o Cueto,
brincábamos de alegría. Hablábamos mucho
con los venezolanos sobre las cosas de Cuba.
Ellos  nos decían que les llamaba la atención
la forma en que amamos nuestra tierra y
cómo la defendemos pues en el rostro de
cualquiera de nosotros  se nota la emoción al
decir Cuba. Siempre respondía a esa afirma-
ción diciendo que no pedimos nacer cuba-
nos, sencillamente, tuvimos mucha suerte”.

GGUUAAJJIIRROO  EENN  SSAAOO  PPAAUULLOOGGUUAAJJIIRROO  EENN  SSAAOO  PPAAUULLOO
“Después de dos años y medio de arduas

tareas en Venezuela y con más de 17 meses
sin pisar tierra cubana, llegó el día de regre-
sar a casa, pero solo por poco tiempo. Otra
misión nos esperaba. He tenido la satisfac-
ción de conocer un país maravilloso. Primero
Recife, municipio capital del estado de Per-
nambuco, en el noreste brasileño, donde
pasamos otro curso de portugués, mezclado
con clases de Medicina, con énfasis en enfer-
medades endémicas de países suramerica-
nos y otras que en Cuba no nos encontrare-
mos ni por casualidad.

“Por  el momento estoy en Sao Paulo, ciu-
dad que cada noche deslumbra a este guaji-
ro con sus luces, metro, parques, gente
–parecida  a los cubanos–, grandes edifica-
ciones y temperatura muy agradable. Cuba-
no al fin, ya probé sus cervezas, cigarrillos  y
rica gastronomía. 

“Trabajaré en el municipio de Guarujá, en
zonas de difícil acceso, en comunidades apar-
tadas y con condiciones de vida nada hala-
güeñas; en lugares sin un médico de estadía
permanente hasta la fecha. La parte buena
de la historia es que seguimos laborando en
familia. Esta vez nos acompañará  una prima
hermana de Yisi, la doctora  Yury, quien será
nuestra compañera de casa por los próximos
tres años y ayudará a que la nostalgia por
Cuba sea menor…

“Hasta ahora, la logística ha sido de lujo.
De hotel en hotel, ya voy por cuatro, pero
aun así no dejo de pensar en que  a pesar de
que estas tierras son ricas y hermosas, de
Cuba soy hijo y a ella me debo”.
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HILDA PUPO SALAZAR  / hildaps@enet.cu

Llamamos, comúnmente, círculo vicioso a
una cadena de acciones repetidas, aparente-
mente sin principio ni final por su forma esfé-
rica, que se sucede interminablemente y siem-
pre termina en el mismo lugar.

Si construimos hoy, mañana despedazamos
y reiteramos ese acto, caemos en un  círculo

vicioso de “haz-destruye” permanente.
Y esto, lamentablemente, no es un ejemplo hipotético, la

realidad indica que lo estrenado en medio de mucha algara-
bía, al poco tiempo termina rompiéndose, por quienes apli-
can las malas conductas humanas.

Una vez les llamé “penélopes modernos”, no tanto por la
fidelidad, sino por el hábito de “tejer” por el día y “destejer”

por la noche. A veces, se obra como si nadáramos en dinero
y nos damos el lujo de malgastar recursos.

Sáquese una simple cuenta, si cuidáramos lo hecho, tendría-
mos pueblos y ciudades más bonitos por la cantidad de cons-
trucciones en nuestro haber, pero nuestro principal mal es que
no sabemos preservar eso. Lo realizado acaba derrumbado por
la desidia, la indisciplina y la falta de educación formal.

Unidos a esas malas actitudes tenemos los déficits de exi-
gencia y control de quienes debían velar por las tenencias y
no lo hacen, como si no fuera orgullo trabajar en un lugar
con mínimas condiciones.

Da verdadera lástima acondicionar un local, con gastos en
moneda libremente convertible y nacional, dejarlo en ópti-
mas condiciones para su uso y en breve tiempo tener algo
inservible, donde nada funciona.

¿De quiénes será la culpa de tanto abandono? La respon-
sabilidad es compartida entre todos los que deben protec-

ción. ¿Por qué esa carretera recién reparada se pica sin nin-
guna compasión en aras de resolver un interés individual,
sin importar el daño social?

¿Por qué a una pared recién pintada le colocan los pies
con total indolencia? Escriben con lápices en una parada res-
taurada, pican un árbol sin autorización, el restaurante exhibe
su brillo los primeros días y de la funeraria reparada solo que-
dan los apuntes de la noticia en la que fue anunciada.

La destrucción no puede ser la eterna compañera de cuan-
to edificamos, no podemos asumir como normal que las cosas
se mantengan mientras duren los aplausos inaugurales y
mucho menos permitir la impunidad ante los destrozos. A un
cromañón no le podemos pedir que cuide su cueva de los
daños, pero a los hombres y mujeres del siglo XXI sí podemos
exigirles preservar a su sociedad por su mismo bien. Sabemos
que sí se puede  desde la moral crítica de cada uno.

PÁGINA 8

SUERTE DE SER CUBANOS
Después de dos años y medio de
trabajo en la República Bolivariana
de Venezuela, el doctor cuetense
Frankli Santos Proenza, de 30
años, integra el contingente de
cubanos incorporados al programa 
Más Médicos, de Brasil


