
www.ahora .cu

ÓÓRRGGAANNOO  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  HHOOLLGGUUÍÍNN

HHoollgguuíínn,,  2244  ddee  mmaayyoo  ddee  22001144                      AAññoo  5566  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn                          AAññoo  LLII                  NNoo..  1100005588                    2200  cceennttaavvooss                                                    másHOLGUINEROS

PODEMOS

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu

El III Taller Nacional del Proyecto Educación
Agropecuaria en la escuela cubana actual sesio-
nó en Holguín, entre el 19 y 23 de este mes, con
el propósito de fomentar el trabajo en la produc-
ción de alimentos y la superación de los docentes
en temas de educación medioambiental.

Al evento asistieron 40 delegados, repre-
sentantes de los centros pedagógicos de todas
las provincias, así como integrantes del proyec-
to Manejo Sostenible de Tierras OP15, del
CITMA, financista principal de esta tarea.

Entre los resultados sobresalen un folleto
que aborda el manejo sostenible de tierras
para politécnicos agropecuarios, otro sobre
círculos de interés y sociedades científicas,
dirigido a la educación básica y un cuaderno de

actividades para los futuros docentes, todos en
procesos de edición e impresión.

Dichos materiales complementarán el libro
La educación agropecuaria en la escuela cuba-
na actual, insertado como bibliografía en las
universidades y escuelas pedagógicas del país,
refirió Ismael Santos Abréu, jefe del Proyecto
de Educación Ambiental para el perfecciona-
miento del MINED.

El también Doctor en Ciencias Pedagógicas
aseguró: “La provincia de Holguín es de las
más avanzadas, pues ha incluido el curso en el
plan de estudio de todas las carreras, y se apro-

vechan de forma útil y práctica los espacios
que tienen en el entorno de la escuela”. 

En el Taller se debatieron aspectos relaciona-
dos con la promoción del amor a la tierra, el
manejo sostenible de la agricultura y otros temas
concernientes a la producción agropecuaria.
Como actividades colaterales se realizaron visitas
a organopónicos y centros de producción animal
con resultados relevantes en el territorio. 

Ismael Santos explicó: “Este saber es emi-
nentemente práctico y, por tanto, la didáctica y
la pedagogía están en función de tocar la tierra
para hacerla producir. Eso hay que educarlo en
las actuales y futuras generaciones”.

Rehabilitación de redes, 
reparación de conductoras y
potabilizadoras, así como la
instalación de hidrómetros
para regular el consumo, 
son algunas de las acciones
que se realizan para ahorrar
agua. Con el fin de aclarar
algunas dudas al respecto,
¡ahora! conversó con Juan
López Izquierdo, director
Comercial de la Empresa de
Acueducto y 
Alcantarillado Holagua
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Diversas cuestiones afectan a
la Cultura, algunas  
directamente relacionadas
con el artista y los 
consumidores de su arte,
entre ellas el paulatino 
deterioro de espacios e 
instituciones cuyo beneficio
espiritual es notable para la
comunidad en la cual se
encuentran enclavados

HABLEMOS 
DE CULTURA
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CON LOS PIES EN LA TIERRA

MARAVILLA EN GUAMUTA DOS
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTO: ILEANA FERNÁNDEZ

Los pobladores de Guamuta Dos, en el
municipio de Cueto, andan como niños
con juguetes nuevos y no es para menos,
pues muy cerca están de disponer, para
servicio comunitario, de mucho más que
un teléfono público tarjetero y dos cen-
tros agentes como ahora, mientras acari-
cian el sueño de tener en casa ese apara-
tico que tanto nos facilita la vida.

Dos brigadas de ETECSA, una de
cables procedente de Holguín y dirigida
por Norberto Lastra; y la otra, integrada
por linieros mayariceros al mando de Her-
mes Céspedes, realizaron el trabajo de
planta exterior que creó las condiciones
para la instalación en breve de 80 nuevos
servicios.

Dicho así tal vez no tenga significación
alguna, pero ubiquémonos en una zona
del Plan Turquino, donde, según nos cuen-
ta Olivia Quintana, responsable de un
Centro Agente, en 1980, disponían de solo
un teléfono de magneto, al cual había que
darle “mucha manigueta” y no siempre se
lograba la comunicación. Alrededor del
año 2008, el generador fue sustituido por
dos TFA, ubicados en Centros Agentes,
con 3 mil minutos que no satisfacían las
necesidades. Para Olivia es muy bueno
que el poblado se llene de teléfonos. 

“Es una maravilla, porque en estos luga-
res apartados la comunicación es suma-
mente importante”, asegura Raúl Augier
Batista, presidente del Consejo Popular. Él
insiste en destacar el apoyo de los pobla-
dores al personal de  ETECSA, desde el
campesino Watercio Sánchez, quien donó
el terreno para la construcción de la torre;
el joven Yosvanis Verdecia y Jorge Ramí-
rez, presidente de la CCS cafetalera 21 de
Septiembre, hasta  los trabajadores de la
ESBEC Jorge Luis Estevanel, lugar que sir-
vió de hospedaje.

La Empresa de Telecomunicaciones
reconoció a Pedro Pupo Escalona, espe-
cialista del Grupo de Radio y Enlace y
quien puso su empeño en la ubicación
idónea del repetidor que enlazó a Guamu-
ta con Marcané y a este  con Cueto. La
relevancia del cálculo de perfil radica en
que fue realizada en una zona de difícil
acceso y requirió de mucha intrepidez por
parte del experto.
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Para los habitantes de la comunidad rural de Cazallas, en el
municipio de Gibara, el pasado 17, Día del Campesino, estuvo
marcado por la alegría de ver reinauguradas diferentes obras
sociales, gracias a la contribución de la Cooperativa de Crédi-
tos y Servicios (CCS) Félix Rojas, por cuya labor fue reconoci-
da como  Cooperativa Ordenada, Cooperativa Jardín.

Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario del Par-
tido en la provincia, realizó un recorrido
por la zona y admiró la renovada imagen
de la bodega, el consultorio médico y la
escuelita primaria Ramón Gracia Fuentes,
así como la construcción de un estableci-
miento perteneciente a la CCS, que fungirá
también como Círculo Social, fruto todo
ello del comprometimiento de los campesi-
nos con el desarrollo de su comunidad.

Los rostros de los pioneros expresaban
alegría ante los cambios del centro educa-
tivo, que, además de haber sido pintado y
dividido con paredes más fuertes, cuenta
ahora  con  cerca y  área para el esparci-
miento de los pequeños. Incluso una alum-
na, al referirse a las reparaciones, expresa-
ba que “dan más ganas de estudiar”. 

La tarde en Cazallas terminó con fiesta
en el inaugurado Círculo Social, donde
sonó sabrosa y convidante la música de
“Cubanos en la Red” y la alegría no fue
más que el resultado del aporte consciente
de todo un barrio.

másHOLGUINEROS
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Carlos Rafael Miranda Martínez,
miembro del Comité Central del Parti-
do Comunista de Cuba y coordinador
nacional de los CDR, participó  en acti-
vidades correspondientes a la IX Ope-
ración de los Destacamentos Mirando
al Mar y al II Ejercicio Nacional de
seguimiento y control a las indiscipli-
nas sociales en los barrios.

Se desarrolló un recorrido por el
municipio de Gibara, con la presencia
del teniente coronel Miguel Guilarte,
jefe de Inteligencia de las Tropas
Guardafronteras, grupo que, conjun-
tamente con los vecinos integrantes
del mencionado destacamento, es el
responsables de evitar la entrada de
drogas al país por las costas, el tráfi-
co ilegal de personas y otras activida-
des delictivas que pueden ocurrir en
esas áreas.

Durante la visita a barrios de la
Villa Blanca se enfatizó en el valor de
los destacamentos Mirando al Mar
para la seguridad ciudadana. También
se debatió sobre la necesidad de
garantizar el relevo con los niños y
jóvenes de la comunidad.  

En horas de la noche, el Coordinador
Nacional fue a la popular Pantalla de
Pueblo Nuevo, en la ciudad de Holguín,
para participar, junto a vecinos de la
zona, en el II Ejercicio Nacional Sin Tre-
gua contra las indisciplinas sociales.

Después de exponerse las princi-
pales problemáticas de ese tipo que
afectan allí el adecuado comporta-
miento cívico-ciudadano, se generó
un debate, caracterizado por el force-
jeo entre sus conductores y los veci-
nos, que aprovecharon el espacio
para ventilar, además, sus diversas
preocupaciones sobre otros temas.

A partir de los inconvenientes
manifestados en la realización de tan
importante y necesario Ejercicio, el
compañero Miranda Martínez expre-
só: “Cuando se comenzó a preparar
esta actividad, se orientó tomar en
cuenta los problemas de la gente,
porque no podemos hablar de indisci-
plinas cuando las personas están
desesperadas por las dificultades en
el barrio; eso no se puede obviar”.

El Coordinador Nacional de los CDR
llamó a replantear el diseño del
encuentro, porque se crean problemas
de comunicación entre quienes dirigen
la discusión, que quieren centrarla en
las indisciplinas sociales, y los cederis-
tas, que desean plantear sus inquietu-
des en un contexto ideal para ello, por
la presencia de directivos y represen-
tantes de diferentes organizaciones.

“Este será el último ejercicio que rea-
lizaremos, manifestó, porque debemos
transformar esta tarea en un constante
cuestionamiento para erradicar las
malas conductas sociales. Por ello,
debemos razonar, persuadir, compren-
der y evaluar cada criterio. Tenemos que
desarrollar el oído crítico”.

SIN BSIN BAJAJAR LA GUAR LA GUARDIAARDIA
LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

La pertinencia de eliminar los
pagos sin respaldo productivo,
reducir el número de producciones
físicas incumplidas y tomar medidas
ejemplarizantes ante las indiscipli-
nas laborales fueron algunos de los
aspectos analizados en la reunión
mensual de la economía, donde Luis
Torres Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario del Par-
tido en la provincia, expresó que
solo con el trabajo serio, productivo
y eficiente se puede transformar
nuestra provincia.

En el encuentro, concentrado
en la evaluación de los principales
indicadores económicos al cierre
de abril, se conoció que 24 entida-
des presentan deterioro en la
correlación salario medio-produc-
tividad y se incumplen 41 produc-

ciones físicas, en su mayoría
manufactureras y pertenecientes
fundamentalmente a los ministe-
rios de la Agricultura y la Industria
Alimentaria. 

Se destacó el sobrecumpli-
miento del superávit planificado y
del plan de recape de neumáticos,
así como la recuperación de cua-
tro empresas que presentaban
pérdidas. Fueron señalados como
aspectos desfavorables el incre-
mento de las cuentas por cobrar y
pagar vencidas, el incumplimien-
to en la ejecución de las inversio-
nes y el decrecimiento del trabajo
por cuenta propia respecto al
cierre de marzo. 

Los administrativos presentes
fueron convocados a participar

en la séptima edición de la Feria
de Productos Ociosos, por reali-
zarse del 24 al 29 de junio en
Expo-Holguín, con el objetivo con-
tribuir con la sustitución de
importaciones, lograr una mayor
solvencia económica y liquidez
financiera mediante la gestión de
inventarios ociosos y permitir a la
población la adquisición de pro-
ductos de su interés. 

Por último, se informó acerca
de los avances evidenciados en la
implementación del programa “Mi
Ciudad Ordenada, mi Ciudad Jar-
dín”, donde, aun cuando se ha
extendido a varios centros de tra-
bajo y comunidades, no se alcan-
zan los resultados esperados.

RAFAEL A. FONSECA VALIDO / cip223@enet.cu
Profesor de la Universidad de Oriente

Eddy Ponciano Machín Rodríguez, primer direc-
tor del periódico ¡¡aahhoorraa!!, de Holguín, falleció en la
madrugada del pasado 18, en La Habana. Nacido en
el poblado de La Vallita, Camagüey, hace 74 años,
Machín –como fuera conocido por amigos y compa-
ñeros– se inició en el periodismo  como linotipista.  

El Triunfo revolucionario lo sorprendió laboran-
do en la Imprenta Cajigal,  de Holguín, donde era
colaborador del movimiento insurreccional. Allí,
de cajas, chivaletes y tipómetros pasó a las labo-
res de corresponsal en el fragor de la lucha ideo-
lógica de los días iniciales de la Revolución. 

Así, al fundarse el periódico ¡¡aahhoorraa!!, el 19 de
no-viembre de 1962, es designado director del
órgano de prensa, donde volvió a ser linotipista,
emplanador, directivo y, sin transiciones, siempre
reportero, según las necesidades de cada día. 

Tuvo que hacer un alto en el ejercicio profesio-
nal por quebrantos de la salud, lo que no significó
un alejamiento de la prensa, pues desde la Comi-
sión de Orientación Revolucionaria (COR), del
Partido en la región de Holguín, siguió vinculado
con los órganos de prensa, especialmente con su
muy querido Periódico.

Después, ya siendo presidente del ICAP en la
provincia de Oriente, se licenció en la carrera de
Periodismo en el curso para trabajadores, de la
Universidad de Oriente, y colaboró ocasionalmen-
te con órganos de prensa santiagueros.

Jubilado prematuramente por motivos de salud en
la década del ‘80, Eddy Machín siguió siendo un sol-
dado incondicional en la defensa de la Revolución con
su mejor arma: el Periodismo. 

PERIODISTA 
HASTA EL FINAL

LA IMPRLA IMPRUDENCIA UDENCIA 
CCUEUESSTTA VIDA VIDAASS

ANIA FERNÁNDEZ Y LOURDES PICHS / ahora@ahora.cip.cu

Solo una paciente adulta, de las más de 30 per-
sonas lesionadas en el accidente de tránsito del
pasado 18 de mayo, en la zona de Camazán, muni-
cipio de Báguano, se mantiene hospitalizada; las
demás fueron dadas de alta en el transcurso de la
semana, según informó el doctor Libán Colón
Díaz, jefe de Urgencias, Emergencias y Trasplante
de la Dirección de Salud.

El lamentable hecho se produjo cuando el ómni-
bus  de Transporte Escolar, matrícula OSH 564 y
procedente de Banes, se volcó al salirse de la carre-
tera. El carro había sido alquilado por una comuni-
dad religiosa de ese municipio para asistir a un
culto en Holguín. 

Tal suceso ocurrió a solo cinco kilómetros del
sitio del accidente del 21 de abril, cuando un
camión del Combinado Lácteo impactó a otro car-
gado de personas, cuya última víctima falleció en el
Hospital Lenin, el pasado 6 de mayo, a causa de un
trauma cráneo-encefálico.

El mayor Héctor Pérez Osorio, segundo jefe de
la Policía Nacional Revolucionaria en Holguín, reco-
noció el apoyo de vecinos del lugar para el rescate
y salvamento de los lesionados, al tiempo que aler-
tó sobre el incremento de la accidentalidad y sus
consecuencias en la provincia respecto al 2013.

En lo que va de año se eleva el  número de falle-
cidos y lesionados, en la mayoría de los casos por
violaciones del Código de Vialidad y Tránsito, exce-
so de velocidad, no prestar atención a la conduc-
ción e ingestión de bebidas alcohólicas, entre
otros, que demandan mayor atención por parte de
conductores y peatones.

TRABAJO ES TRANSFORMACIÓN 

Un derrumbe parcial de dos vivien-
das, que compartían una misma facha-
da, cuyo estado constructivo deficiente
se agravó con las intensas lluvias de
los últimos días, ocurrió pasadas las
8:30 de la noche del jueves en la calle
Frexes, entre Narciso López y Cervan-
tes, en la ciudad de Holguín.

En las casas afectadas residen tres
familias, con un total de 13 personas, de
las cuales solamente una sufrió lesio-
nes y fue trasladada con urgencia hacia
el Hospital Provincial Vladimir Ilich
Lenin. La oportuna actuación de veci-
nos del lugar permitió poner sobre
aviso tanto al Sistema de Urgencias
Médicas y el Cuerpo Provincial de Bom-
beros, como al Puesto de Dirección de
la Defensa Civil y a dirigentes   políticos
y gubernamentales de la provincia.

Las autoridades del territorio, enca-
bezadas por Luis Antonio Torres Iríbar,

miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido  en la provincia,
se personaron en el lugar y, posterior-
mente visitaron, en el “Lenin”, a la ciu-
dadana Mercedes Rodríguez Bermú-
dez, de 52 años de edad y quien sufrió
una fractura de pelvis y actualmente se
reporta de cuidado.

El mayor Aníbal Oro Guerrero, jefe
del Cuerpo Provincial de Bomberos
en Holguín, informó que gracias a la
alerta y movilización efectivas, con
apoyo de la técnica especializada y el
transporte dispuesto para estos ca-
sos, en aproximadamente dos horas,
se concluyeron las maniobras de
recogida de los escombros y se resta-
bleció nuevamente el tránsito en la
calle Frexes. / ((CCoonn  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell
bblloogg  VViissiióónn  ddeessddee  CCuubbaa,,  ddee  LLuuiiss
EErrnneessttoo  RRuuiizz  MMaarrttíínneezz))

DERRDERRUMBE PUMBE PARARCIAL DE VIVIENDCIAL DE VIVIENDAASS
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EEl terremoto que asoló a Haití nos sor-
prendió en Santiago de Cuba, en aque-
llos años cuando nuestras preocupacio-

nes eran más bien etéreas. Jamás nos había
preocupado que temblara la tierra  en la Ciu-
dad Héroe. La única experiencia en cuanto a
catástrofes se relacionaba con los ciclones
tropicales que habían azotado a Cuba en los
últimos años. 

Mucho conocíamos acerca de lo que debía
hacerse y lo que no, cuando se avecinara un
ciclón, pero el día en que la tierra empezó a estre-
mecerse, como sacudiéndose un peso incómodo
-y el peso éramos nosotros-, casi todos echamos
a correr, dejando a un lado lo que dificultara
nuestra salida del edificio. Y digo casi todos por-
que hubo quien se detuvo a cerrar meticulosa-
mente las taquillas y las puertas antes de  poner-
se a salvo de algún posible derrumbe.

Al final, las réplicas se hicieron frecuentes
y aparentemente inofensivas, pero aquello
nos dejó el sabor de lo inesperado del peligro
y la poca preparación que teníamos para
enfrentar un fenómeno como ese. Después
me pregunté en más de una ocasión cómo
era posible que los santiagueros estuviesen
habituados a que la tierra no fuese siempre
tan firme como uno espera. 

En Holguín estamos más acostumbrados a
enfrentar huracanes, tormentas tropicales y
lluvias intensas que temblores de tierra.
Quizá por eso dejé Santiago con un montón
de dudas a las que no encontré respuestas
hasta el domingo pasado, cuando participé,
como parte de un equipo de prensa, en el
ejercicio popular Meteoro-2014. 

Durante la jornada conocimos hasta qué
punto se ha preparado el territorio con el fin de
enfrentar sismos de gran intensidad, fenóme-

no del que poco se habla en los medios de
comunicación, a pesar de que nuestro país se
encuentra en una región con diferentes siste-
mas de fallas de  actividad sísmica.

En la Plaza de la Revolución holguinera
pudimos constatar, junto a las principales
autoridades del territorio, cómo funcionaría
un hospital quirúrgico de campaña; conver-
samos con miembros de la Cruz Roja, Salud
Pública, bomberos y especialistas de expe-
riencia en la atención médica a pacientes
afectados por sismos en Pakistán y Haití; y
apreciamos equipos de rescate y salvamento,
casas de campaña, medios para la cocción de
alimentos e instrumentos para recoger
escombros o rescatar a las víctimas.

De allí nos marchamos con la impresión de
que en la provincia existen condiciones ma-
teriales y humanas para enfrentar un evento
de este tipo o auxiliar a otras zonas afectadas,
pero en medio de esa suerte de exposición de
nuestras fortalezas, también extrañamos la
presencia de la gente común, esa que necesita
ver con sus “propios ojos” los me-dios que ser-
virán para su protección; la que hubiese apro-
vechado mucho la explicación del Dr. Fernando
Guach, del Centro Nacional de Investigaciones
Sismológicas, el “hombre que más sabe de sis-
mos en Cuba”, según afirmara Luis Torres Irí-
bar, presidente del Consejo de Defensa Provin-
cial. Creo que hubiese sido una excelente opor-
tunidad para explicarle al pueblo cómo se pre-
para el territorio ante posibles riesgos y en qué
consisten estos fenómenos, frecuentes en pro-
vincias cercanas.

Es cierto que hemos ganado cultura en el
tema del enfrentamiento a los huracanes.
Todo el mundo sabe que no debe cruzar ríos
crecidos ni tocar cables caídos; que es preci-
so alejarse de las zonas proclives a las inun-
daciones, limpiar azoteas y asegurar venta-
nas, pero también es verdad que no se lim-
pian los tragantes con frecuencia ni se evita
arrojar desechos o construir viviendas en las

márgenes de ríos que se desbordan cuando
intensas lluvias nos abruman. 

Por eso fue provechoso ver a la gente en
las cercanías del puente de la calle Garayal-
de, mientras se dragaba el río Jigüe. Junto a
sus dirigentes, intercambiaron ideas sobre
las inundaciones del Consejo Popular, alerta-
ron, sugirieron, sintiéndose parte del proble-
ma y de su solución. Como también fue posi-
tivo ver en el Combinado Lácteo que sus tra-
bajadores se involucraran protagónicamente
en el ejercicio para enfrentar un desastre
tecnológico derivado de un escape químico. 

Este tipo de actividades demuestra el inte-
rés del Estado cubano por dotar al pueblo de
una cultura de resiliencia ante catástrofes,
para lo cual despliega un grupo importante
de recursos y fuerzas humanas. 

Durante estas jornadas se vivieron expe-
riencias ajustadas a las realidades de cada
territorio, pero preocupa que muchas perso-
nas refieran que no saben que se hizo un
Meteoro, o que “en mi trabajo dieron una
conferencita para salir del paso”, o algunos
piensen que “eso no tiene que ver conmigo:
es cosa de jefes”. Tales criterios nos dejan la
seguridad de que aún quedan muchas bata-
llas por ganar en este sentido. 

Si cada institución tiene un plan de reduc-
ción de riesgos, por qué no lo pone a prueba.
Por qué el Meteoro no se constituye en un
ejercicio masivo, en una exposición de  capa-
cidades, pero también de preocupaciones
populares que se van diluyendo con el cono-
cimiento, en la muestra de lo que nos forta-
lece y del análisis de los peligros y vulnerabi-
lidades que podemos enfrentar en el trabajo
y también en las comunidades y en el hogar.  

Cada año se ajustan los mecanismos que
evidencian la voluntad política del Estado
cubano para hacerles frente a los desastres.
Solo falta que la gente sea protagonista para
que viva el Meteoro del mismo modo en que
pueda experimentar las sacudidas de la
tierra o los embates de un huracán.

SSAALLUUDD    YY  AAPPRREETTÓÓNN  DDEE  MMAANNOOSSSSAALLUUDD    YY  AAPPRREETTÓÓNN  DDEE  MMAANNOOSS

Un fuerte apretón de manos puede decir
mucho sobre el ritmo de envejecimiento y
salud de una persona. Científicos de la Uni-
versidad Stony Brook y del Instituto para el
Sistema de Análisis Aplicados, de Estados
Unidos, determinaron que la intensidad de
este tipo de saludo puede ser proporcional
a discapacidad, deterioro cognitivo, pro-
pensión a enfermedades e incluso mortali-
dad futura del individuo. Para ello, los
investigadores Warren Sanderson y Ser-
guei Scherbov revisaron los resultados de
más de 50 estudios publicados sobre per-
sonas de todo el mundo y edades. “El apre-
tón de manos se mide fácilmente y la infor-
mación sobre su intensidad se puede
encontrar hoy en muchas de las encuestas
más importantes sobre envejecimiento”,
explicó Sanderson. Esto se debe a que ese
acto social sirve para medir la fuerza de la
parte de arriba del cuerpo. De hecho,
demostró ser un buen predictor de futura
morbidez y mortalidad. De los 45 estudios
sobre enfermedades y mortalidad, en to-
dos se determinó que un saludo suave es-
taba asociado con niveles más altos de
muerte, flaccidez, peores resultados de
salud y mayor tiempo de hospitalización. A
partir de los ensayos sobre el deterioro
cognitivo, los especialistas descubrieron
que había una relación “muy fuerte” con la
fuerza del apretón. Esta tendencia también
se vio en los estudios relacionados con
enfermedades cardiovasculares. 
VVOOZZ    MMEELLOODDIIOOSSAA  VVOOZZ    MMEELLOODDIIOOSSAA  

A pesar de no
haber estudiado en
ninguna Escuela de
Arte, Araceli Her-
nández García posee
una voz bien timbra-
da. Es agradable
escuchar las cancio-
nes mexicanas que
tararea, como “El
Limonero”, “La me-
dia vuelta” y  “El
Rey”. Chelo nació el

4 de abril de 1926, en Las Villas, contrajo
matrimonio con Orlando León del Busto,
de cuya unión nacieron siete hijos y la
familia se amplió hasta llegar a 17 nietos y
16 bisnietos. Los vecinos de la Comunidad
18 de Septiembre, en la ciudad de Holguín,
se sienten complacidos de escuchar la  voz
de esta anciana de 88 años, en los temas
mencionados y otros más. /((TTeexxttoo  yy  ffoottoo::
ÉÉllddeerr  LLeeyyvvaa  AAllmmaagguueerr))..

AAMMAANNEECCIIÓÓ  TTOORRCCIIDDOO  AAMMAANNEECCIIÓÓ  TTOORRCCIIDDOO  
Imagínese que usted se despierta una

mañana, mira por la ventana, y el suelo
está más cerca de esta que la noche ante-
rior. Esto habrían experimentado, en caso
de haber estado habitado, los residentes
de un edificio en Corea del Sur, que ama-
neció inclinado hace dos semanas. La
construcción apareció con una desviación
de unos 20 grados, ángulo cinco veces
mayor que el de la Torre de Pisa, en Italia.
Los hechos ocurrieron a unos 100 kilóme-
tros al sur de Seúl, capital surcoreana, y a
pesar de la espectacularidad de la inclina-
ción, las autoridades locales dijeron que
nadie resultó herido. El edificio de siete
pisos fue diseñado para uso comercial y
residencial. “Está inclinado hacia un lado,
pero no lo ocupa nadie,  porque todavía no
fue completado. Hemos establecido un
área de restricción para controlar un posi-
ble derrumbe”, informó un miembro de los
servicios de emergencia que acudieron a
la obra. / ((PPRREENNSSAA  LLAATTIINNAA))

Columna a cargo de Orlando 
Rodríguez Pérez

orlando@ahora.cip.cu

SSiempre quiso hacerlo de esa forma. En
calzoncillos, con las dos piernas encima
de la mesa de centro, los brazos repo-

sados en el espaldar del sofá, cual Jesucristo
en la cruz, pero sin clavos; el ventilador
negándole el calor con ráfagas sostenidas y
tomando agua de la misma boca del pomo de
litro y medio.

Frente a él, Messi, danzando con el
balón sin mediaciones extratelevisivas, y
para colmo, el virgen orgasmo de gritar
¡Gooooooool! entre aquellas cuatro pare-
des, sin recibir en sus oídos el azote recla-
mante de la “mama” suegra con su látigo
“antiagregadus”. 

Tenía en sus manos el control del televi-
sor en toda la sintaxis y semántica de la
frase. ¡Basta!, se dijo, de esa rígida posi-
ción para ver el Noticiero, como si la

solemnidad de Serrano fuese un mensaje
hipodérmico, que se traducía en una espe-
cie de reflejo y acción.

Encima de él, su pequeño y adorado cielo
de concreto, mezclado con el sudor de tantas
tanquetas de sancocho, una ayudita del exte-
rior y un crédito que se alimentaría de su
salario por largos años. Lo miraba con el
mismo placer que Mandela mirase el cielo al
salir de prisión. La libertad tiene infinitos
matices, incluso comprimidos en un espacio
cerrado, la gente puede sentirse libre.

Aquel santuario, que él llamaba vivienda y
cualquiera cuarto, tenía todo o casi todo lo
que necesitaba, que no es lo mismo, pero es
igual. Sin dudas, era un tipo conformista. Tal
vez, después de esto se sentiría motivado
para andar los caminos del altruismo, al fin y
al cabo, ya vivía, que es lo más importante;
ahora tendría tiempo para pensar o soñar,
que no es lo mismo, pero también es igual. 

A su derecha, la media naranja de su vida,
despojada de esa amargura acumulada por
tantas discusiones en voz baja, porque más
alto que su abuelo nadie podía hablar en la
casa. Difícil solucionar problemas de pareja
bajo esas circunstancias comunicativas.

A su izquierda, la conjunción copulativa
que los había enlazado para siempre,
jugando en el piso con su muñeca Dora-la
exploradora, made in Cuba y de trapo. Él la
vigilaba de reojo, esperaba cauteloso una

de sus perretas, para decirle: “Y ahora,
¿qué harás sin tus abuelos?”. Después de
saborear ese manjar de educación pater-
nal, le daría un beso y hasta la jarra de cris-
tal para que jugara. Bueno, no tanto...   

Solo una cosa no encajaba en esta histo-
ria. Él tenía un dominio complejo, era joven,
militante, adiestrado, y este dominio pocas
veces compagina con independencia en
variables de vivienda. Por eso, el final estaba
prácticamente predeterminado.

Debajo de él, algo le humedeció la felici-
dad. Experimentó un pellizco que lo sacó
de contexto. Ahora sentía los clavos de la
cruz, y Messi vestía de blanco con el núme-
ro siete. El techo y las paredes no tenían el
mismo sudor.

Dos cosas lo hicieron reaccionar: los cla-
vos y la humedad. Los clavos eran cinco, y de
acrílico; se aferraban a su hombro con pon-
zoña. La humedad también se aferraba, pero
a su calzoncillo y más allá, y además estaba
fría, muy fría. 

Bajo estas circunstancias despertó, y al
hacerlo, sus párpados abrieron el telón de la
realidad, que mostraba en escena a dos pro-
tagonistas: el pomo de litro y medio derra-
mado en el sofá, y la mirada penetrante de la
“mama” con las uñas clavadas en su hombro.
El guión se limitaba a una mínima expresión:
“¿Qué c… significa esto?”.

estudiante@ahora.cu

Luis Mario
Rodríguez
Suñol

liudmila@ahora.cip.cuVIVIR ELVIVIR EL
METEMETEOROROO
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SSu primera lección sobre incendios se la
impartieron unas avispas en Mangos de
Baraguá. Quiso destruirles su panal con

gasolina, pero el fuego le salió por la culata.
Bueno, en este caso por el brazo, que casi se
le reduce a “papilla de puré de talco”, si no
es por dos compañeros que, según cuenta,
“andaban con sacos, me estrujaron y no sufrí
quemaduras”.

Era un octubre de Misiles y Servicio Militar,
pero Beresmundo de la Rosa recuerda, y
recuerda bien. “Fue la primera vez que yo
supe lo que era un incendio”, me cuenta
entre risas, aunque puntualiza que no fue
hasta el ‘65 que ingresó al Ministerio del
Interior. “Yo dediqué prácticamente mi vida a
ser bombero”, añade, y entonces pienso que
la Semana Nacional de Protección contra
Incendios fue una buena excusa para apren-
der de este “gurú del fuego”. 

Nacido en “Cristino Naranjo”, criado en
“Maceo” y devenido morador del reparto
Lenin, este Mayor jubilado ha recorrido con
pasión todos los escaños posibles en la
pugna contra las llamas. Lo mismo de bom-
bero raso, jefe de este cuerpo en la provincia
o como actual Vicepresidente de la Asocia-
ción de Bomberos Voluntarios en el munici-
pio cabecera, siempre  ha retado a las brasas
con algo más que rostro y cuerpo. 

“Este es un trabajo que requiere dedica-
ción y sacrificio. Hay quien piensa que es
echar agua nada más. El bombero debe ser
una persona a la que le guste estudiar, por-
que todos los días tiene que aprender. Cada
vez que hay un proceso tecnológico nuevo,

hay que estudiarlo, conocer sus riesgos, pero
además hay que prepararse físicamente”.

En su pequeña oficina, entre las llamadas
telefónicas y la algarabía de la calle Mártires,
se preocupa por transmitirme al menos una
“llamarada” de sus conocimientos. Me expli-
ca sobre los diferentes carros que existen
para realizar las labores de rescate y salva-
mento, y complementa “su clase” con un
poco de química: “No siempre se necesita la
misma sustancia extintora, hay elementos a
los que no se les puede aplicar agua, ni espu-
ma. En los metales preferiblemente hay que
usar el polvo, mientras que en una computa-
dora hay que aplicar dióxido de carbono”.

Imagino las veces que se le puso la piel de
gallina ante el intenso calor o una persona
en peligro. “Siempre se siente temor, recelo,
pero cuando hay conciencia uno se sobrepo-
ne al miedo, porque sabe que hace algo útil a
la sociedad. Tuvimos incendios muy desagra-
dables. En ‘Cristino Naranjo’, por ejemplo,
una guagua se volcó y se quemaron tres
niñas. Encontramos a una madre con la niña
en sus brazos”, cuenta. 

“Otro caso que me impactó fue en Banes,
donde se volcó también una guagua y hubo
más de cuarenta muertos. Cuando ves un
incendio en el que hay pérdidas de vidas
humanas, te impresiona mucho. Hay cosas
que son duras, pero bueno, esa es la vida del
bombero”, dice.

Esas experiencias de las que me habla han
estado signadas también por un diarismo

que restó tiempo para la atención a la fami-
lia, por una rutina de 24 horas, por pocas jor-
nadas festivas en la casa... y tantas otras
entregas del alma. Pero a Beresmundo no le
gusta contabilizar desvelos: “Lo que hice fue
por placer, no para que me hicieran una
entrevista”, comenta.

Sin embargo, los frutos de tanto sudor
expulsados por culpa del fuego, los puede ver
en la evolución que experimenta la provincia
en la protección contra incendios: “Al princi-
pio, cuando se creó el Cuerpo de Bomberos,
no había hábitos de protección y se daban dos
o tres incendios en un día. Hemos ido avan-
zando bastante, en la actualidad no se come-
ten los mismos errores que antes.

“Los incendios tienden a disminuir porque
hay más conciencia, se observan mejor las
medidas de protección en los centros de tra-
bajo y el sector residencial. Esto no quiere
decir que hemos logrado todo lo   que  que-
ríamos, sino que tenemos que reforzar nues-
tro trabajo para mejorar los conocimientos
de los compañeros. A veces se dice que los
bomberos actúan incorrectamente en un
caso determinado, pero hay que ver las con-
diciones del momento”.

Hoy su trabajo no requiere estar tan  cerca
del peligro, pues con su  labor educativa en
hogares y entidades se siguen reduciendo los
siniestros.  La familia lo sigue acompañando y
él no se cansa. Sabe que después de los 75 se
vale batallar, aun cuando me dice que “si no
fuera por mis hijos, yo me hubiera mudado
para el campo y ahí viviría como guajiro mis
últimos días”. Le escucho, sonrío, pero algo
me dice que dejaría de ser Beresmundo, ese
que vino al mundo para matar al fuego.

EL GURÚ DEL FUEGO

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO /
elizabeth@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

AAnte la carencia de recursos
y materias primas y la nece-
sidad de sustituir importa-

ciones, emergen las industrias
locales, como la respuesta más
acertada a las demandas de per-
sonas, instituciones y diversas
esferas de la economía. 

En la actividad sobresale la
Empresa Provincial de Industrias
Locales de Holguín, más conocida
como AVIL, rectora de las produc-
ciones manufactureras en el terri-
torio en sus más de 60 talleres, que
elaboran artículos de amplia acep-
tación popular.

Los rubros más demandados
son los químicos, entre ellos la lejía
clorada, que se prepara en Holguín,
Banes, Cueto y Moa, y el jabón
artesanal.

También, la reparación de col-
chones, cuyo taller principal radica
en el reparto Pedro Díaz Coello, es
un servicio muy solicitado, que
ampliará próximamente su objeto
social para incluir la confección y
venta de esos artículos en los Mer-
cados Industriales, explicó Leonides
Rodríguez, comercial de la entidad.

Otro renglón de importancia de la
AVIL es la confección de muñecas y
muñecos de fibras, que representan
pintorescos personajes de ambiente
folclórico y colonial, así como muñe-
cas de trapo, productos con referen-
cia a la cultura y al carácter mul-
tirracial, sincrético y diverso de la
Isla. También maracas policromadas
y de papier maché, sonajeros, som-
breros y otros artículos de fibras
naturales, cerámica y piel.

Igualmente, existen líneas produc-
tivas a partir de la madera, principal-

mente en la elaboración y restaura-
ción de muebles y otros en los cuales
se utiliza la fibra para confeccionar
sombreros, sogas, bolsas, cestas,
muñecos y rejillas. Asimismo, AVIL
trabaja en la fundición de aluminio y
la manufactura del barro.

En lo que se refiere a textiles, se
destaca la confección de uniformes
corporativos y de trabajo, sábanas y
ajuares de casa. La mayoría de esos
artículos se comercializan en las
cadenas de tiendas recaudadoras de
divisas, principalmente las ubicadas
en áreas turísticas. Diversos hoteles
del polo de Guardalavaca y de las
provincias de las Tunas, Granma y
Camagüey utilizan cortinas, sobreca-
mas y manteles confeccionados en
talleres de la entidad. 

AVIL contribuye, además, al pro-
grama de la vivienda y de ahorro
de agua mediante la fabricación de
tuberías, conexiones hidráulicas y
eléctricas hechas de plástico, así
como de puertas, ventanas, mar-
cos, brochas y frotas de albañil.

Los latiguillos de plástico, pro-
ducto solo fabricado en Holguín,
por su calidad y durabilidad, se
han posicionado velozmente,
como uno de los artículos más
populares. Por ello, para 2014 está
prevista la confección de 600 mil
unidades para comercializarse en
todo el país, lo cual implicará no-
table aporte por concepto de sus-
titución de importaciones. 

Interés particular tienen los
talleres especializados para perso-
nas discapacitadas, ubicados en 13
de los 14 municipios de la provincia.
Son espacios productivos mixtos,
donde la fabricación se correspon-
de con las posibilidades de cada
trabajador. Su incorporación a la
vida laboral tiene, por supuesto, un
gran impacto social.

A pesar de los logros, aún exis-
ten dificultades, que obstaculizan
el trabajo de AVIL, ligadas funda-
mentalmente al desabastecimien-
to de materias primas básicas,
pues las demandas del organismo
a empresas e instituciones son
desaprobadas o no tienen priori-
dad, lo cual incide en la estabili-
dad de las producciones. 

Por ejemplo, el Taller de Artesa-
nía del Combinado Mayabe, donde
laboran 12 mujeres y un fundidor,
estuvo inactivo durante casi todo
el 2013 por la carencia de pega-
mentos y otros materiales impres-
cindibles.

Moraima Sánchez Velázquez, jefa
de Brigada del Taller de Artesanía,
explicó: “Aquí producimos mensual-
mente entre 600 y 800 muñecas
artesanales de hojas de plátano,
malangueta, semillas de plantas.
También  trabajamos con yeso y
otros materiales auxiliares, como
cartulina, alambre, pegamento, bar-
niz y pintura, pero con frecuencia
faltan los tres últimos y afectan
todo el proceso”.

Con los productos químicos
ocurre situación parecida y aunque
en la actualidad cuentan con las
materias primas esenciales, existen
problemas de sistematicidad con el
abastecimiento de los proveedores. 

“En el proceso de producción de
la lejía intervienen seis personas,
bajo una norma de 750 botellas
diarias. Los envases los compra-
mos sucios a la Empresa de Mate-
ria Prima y las lavamos nosotros
aquí. Sin embargo, en ocasiones
falla la entrega de cloro o las canti-
dades no alcanzan, porque no
somos priorizados”, señaló Yoannis
Torres Ricardo, jefe de Brigada del
Taller de Químicos del Combinado
Mayabe. 

No obstante, la producción mer-
cantil de AVIL asciende a más de 6
millones de pesos, más de un
millón por encima de lo planificado
y las utilidades las sobrecumplie-
ron al 9 por ciento, destacó Leoni-
des Rodríguez. 

Actualmente, la organización
enfrenta un proceso de diagnóstico
mediante el cual se estudia el paso
de algunas de sus instalaciones y
trabajadores a formas de gestión
no estatal, particularmente coope-
rativas no agropecuarias o para
arrendar algunas de sus áreas.

Las producciones locales permi-
ten aprovechar las potencialidades
en función de resolver y dar res-
puesta a las necesidades territoria-
les, por lo cual resulta imposterga-
ble la solución de los problemas
que afectan la producción continua
y su calidad. 

Todas las actividades de AVIL
lograrían mayor impacto en la socie-
dad si se incrementara la  eficiencia
en materia de gestión, control, trans-
porte y suministros, así como la per-
tinencia de establecer relaciones
contractuales y de cooperación, que
permitan conducir los procesos, sin
que sea imprescindible la participa-
ción de altas instancias.

Es importante el uso de los medios de protección 
en la manipulación de sustancias químicas.

INDUSINDUSTRIA LIGERTRIA LIGERA DE PEA DE PESSOO
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MMMM
uchos la han catalogado como el
tesoro del tercer milenio. Aseguran
que por el dominio del agua se gene-

rarán las grandes guerras del futuro. Según
un informe de la ONU, casi una quinta parte
de la población mundial vive en áreas de
escasez física de ese recurso natural.

En Cuba se adoptan medidas para su aho-
rro y racionalización, de acuerdo con las
necesidades de la población. Rehabilitación
de redes, reparación de conductoras y pota-
bilizadoras, así como la instalación de hidró-
metros para regular su consumo, son algu-
nas de las acciones que se realizan. 

Para conocer detalles acerca de la situa-
ción que presenta la provincia en cuanto al
abasto de agua, su calidad y uso racional, y
para aclarar algunas dudas y preocupacio-
nes de los ciudadanos, ¡¡aahhoorraa!! conversó con
Juan Alberto López Izquierdo, director
comercial de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado Holagua.

¿¿DDee  qquuéé  ffoorrmmaa  ssee  iinntteeggrraa  HHoollaagguuaa  aall  pprroo--
ggrraammaa  ddee  ccoonndduucccciióónn  yy  ppéérrddiiddaass??

-Identificamos las pérdidas de las conduc-
toras, las cuales se producen en dos zonas
fundamentalmente: entre la Planta de bom-
beo de los embalses y la planta potabilizado-
ra, porque muchos tramos tienen más de 50
años y un alto grado de deterioro. Todos los
días se suprimen salideros, trabajamos en el
mantenimiento de las conductoras y el
metraje concebido por el país. En la ciudad
de Holguín se preveé instalar hidrómetros en
el 30 por ciento de las viviendas. 

¿¿PPoorr  qquuéé  uunn  nnuueevvoo  ssiisstteemmaa  ppaarraa  eell  ccoobbrroo
ddeell  aagguuaa??

-El primer objetivo es su uso racional. El
país gasta mucho dinero en producirla, pota-
bilizarla y conducirla. Solo por concepto de
energía en todo este proceso, se invierten
más de 30 millones de dólares. Si se estima
que alrededor del 40 por ciento de esa agua
se pierde, es imprescindible el ahorro. Es
preciso que la población se adapte a una
forma racional de su uso. Debido a la indo-
lencia sigue corriendo el agua por zonas
rehabilitadas como El Llano.

¿¿CCuuááll  eess  llaa  nnoorrmmaa  ddee  ccoonnssuummoo  ddeell  aagguuaa
eenn  eell  ppaaííss??

-Es de tres metros cúbicos por persona al
mes. La norma del agua toma en cuenta la
cantidad de habitantes de cada hogar. Tres
metros cúbicos es agua suficiente para reali-
zar las labores domésticas sin despilfarrar. 

La norma cubana establece 100 litros al
día. Si lo convertimos a tanques de 55 galo-
nes (un tanque tiene 208 litros), habría
aproximadamente al día, un tanque para dos
personas. Pero dentro de la ciudad hay quie-
nes crían cerdos, lavan carros, no controlan
los salideros en los baños y esos son los que
sobreconsumen. 

¿¿CCóómmoo  ssee  ccoommppoorrttaa  eell  ccoonnssuummoo  ddoonnddee  ssee
hhaann  iinnssttaallaaddoo  llooss  eeqquuiippooss??

-Hay hidrómetros instalados en 11 rutas de
servicio, de tres de nuestras oficinas de
cobro. En ellas se facturaron 14 mil 689
metros cúbicos a más de 5 mil personas en
este mes. El consumo promedio estuvo por
debajo de los tres metros cúbicos. Una vez
instalados los metros, las personas comen-
zaron a preocuparse por ahorrar. 

En la provincia se han instalado más de cua-
tro mil. En el municipio de Holguín cerramos
abril con mil 890 metros en el reparto 26 de
Julio, así como en “Emilio Bárcenas” y “Edecio
Pérez”, con 2 mil 100. Debemos terminar el
año con un 30 por ciento de metraje en la ciu-
dad de Holguín.

¿¿CCóómmoo  ssee  iimmpplleemmeennttaa  eell  ccoobbrroo??
-Los hidrómetros tienen una norma de

tres metros cúbicos por persona al mes.
Hasta esa norma, usted paga 25 centavos
por cada metro cúbico que consume, y por
encima de ella comienza a aplicarse una
escala progresiva. O sea, cada persona paga-
rá 75 centavos si consume los tres metros
cúbicos de agua que le corresponden, más el
30 por ciento de alcantarillado, si lo tiene. A
partir de ahí, va subiendo a 50 centavos el
próximo metro cúbico, un peso el siguiente y
así según la escala establecida. 

¿¿AAffeeccttaarráánn  llooss  ssaalliiddeerrooss  cceerrccaannooss  aa  llaass
vviivviieennddaass  aa  llaa  hhoorraa  ddeell  ppaaggoo??

-Si el salidero está antes de la posición del
metro, no afectará en nada el consumo de la
vivienda. Se mide a la entrada de las casas. 

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  iinnddiisscciipplliinnaass
qquuee  ssee  ccoommeetteenn  eenn  eell  uussoo  ddeell  aagguuaa??

-La desatención al llenado de los reservo-
rios. Al amanecer se ve en las calles un cau-
dal de agua debido a que los tanques eleva-
dos y las llaves de paso de las cisternas se
quedaron abiertas y nadie se preocupó por
eso. Antes de la rehabilitación, la gente no
dormía por esperar a que llegara el agua
para manipular las válvulas. Ahora, sencilla-
mente, dejan abiertas las llaves.

¿¿YY  ddóónnddee  qquueeddaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee
AAccuueedduuccttoo  ppaarraa  qquuee  eell  aagguuaa  lllleegguuee  ccuuaannddoo  llaa
ppoobbllaacciióónn  nnoo  eessttéé  ddeessccaannssaannddoo??

-Nosotros servimos a más de 220 mil per-
sonas en la ciudad cabecera. Si abasteciéra-
mos solo durante las ocho o doce horas del
día, alargaríamos demasiado el ciclo. Esto es
un proceso continuo, las plantas no paran.
Hay que solucionar el despilfarro desde cada
casa y llamar a la conciencia de la población.
Esas conductas constituyen ilegalidades y
las multas están entre 20 y 100 pesos. 

¿¿QQuuéé  oottrraass  iilleeggaalliiddaaddeess  ssee  ccoommeetteenn  eenn
mmaatteerriiaa  ddeell  uussoo  ddeell  aagguuaa??

-En los miniacueductos rurales cogen el
agua para regar. Está planificado ponerles
metros a sectores hidrológicos campesinos.
Con eso reduciremos el horario de bombeo y
bajarán los gastos de hipoclorito utilizados
para potabilizar. Otras personas perforan las
conductoras para abastecer las cochiqueras. 

SSee  hhaabbllaa  ddee  aahhoorrrroo  yy  uussoo  rraacciioonnaall  ddeell
aagguuaa,,  mmaass  ssii  ffaallttaann  rreeccuurrssooss  aasseeqquuiibblleess  ppaarraa
llaa  ppoobbllaacciióónn,,  ¿¿ccóómmoo  pprreetteennddeenn  qquuee  ssee  ccuumm--
ppllaa  eessee  oobbjjeettiivvoo??

-Que la gente no tenga ni válvulas ni flotan-
tes para las cisternas influye; pero hay mucha
parte subjetiva. Hay personas a las que el
agua le llega de día y la dejan botar. El agua es
prácticamente subsidiada. En Holguín, en la
zona donde el servicio llega entre los cinco y
siete días, la población recibe agua cinco o
seis veces durante doce horas por un peso. O
sea, pagan tres centavos por el derecho de
tener agua en el mes. 

¿¿PPeerroo  eexxiisstteenn  ccoonnddiicciioonneess  mmaatteerriiaalleess
ppaarraa  qquuee  llaa  ppoobbllaacciióónn  aahhoorrrree  eell  aagguuaa??

-Yo no creo que no existe, sino que no está
garantizado todavía, porque hay muchos
lugares que sí tienen las condiciones. Cuan-
do la Empresa Constructora pone la acome-
tida nueva en todas las zonas que están
rehabilitadas, le entrega la válvula de paso a
la vivienda. 

SSee  ppiiddee  qquuee  ssee  aahhoorrrree  yy  hhaassttaa  ssee  ppaaggaarráá
mmááss  ppoorr  eell  sseerrvviicciioo,,  ¿¿ppeerroo  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ssee
hhaann  ggaarraannttiizzaaddoo  llllaavveess,,  hheerrrraajjeess  yy  ttooddoo  lloo
qquuee  ppeerrmmiittee  eell  aahhoorrrroo??

-La provincia no, el país es el que tiene
que garantizarlos. En la provincia no están

los herrajes y las piezas internas. Eso le
corresponde al Instituto Nacional de la
Vivienda. Nosotros somos proveedores
mayoristas que llevamos el agua hasta los
límites de la propiedad. De todas formas,
para mí esta no constituye la causa funda-
mental del poco ahorro, porque donde más
se bota agua es en las zonas rehabilitadas.
La causa de mayor incidencia no es la falta
de herrajes, sino la falta de conciencia. 

¿¿CCóómmoo  ffuunncciioonnaarráánn  llooss  hhiiddrróómmeettrrooss  eenn
llooss  eeddiiffiicciiooss  mmuullttiiffaammiilliiaarreess??

-Se instalarán metros para cada aparta-
mento, pero todavía no están aquí. No se
puede poner un metro colectivo porque
puede haber personas muy ahorradoras y
otras muy despilfarradoras. Sería muy injusto.

¿¿QQuuéé  mmeeddiiddaass  ssee  aapplliiccaarráánn  aa  qquuiieenneess  nnoo
ppaagguueenn  ssuu  ccoonnssuummoo??

-Las personas a las que se les instale el
metro y les sorprenda el consumo, tienen la
posibilidad de pactar, de acuerdo con el
monto, en dos y hasta tres partes. Las que
no paguen estarían violando el Decreto Ley
211. Para ellos, lo primero es una multa de 50
pesos y la obligación de pagar. Si insisten, se
les sumaría el 50 por ciento de la multa y, en
último caso, se les retiraría el servicio.

¿¿CCuuááll  eess  llaa  nnoorrmmaa  ddee  ccoonnssuummoo  ppaarraa  llaass
eennttiiddaaddeess  eessttaattaalleess??

-Se planifican entre 50 y 75 litros al día
por trabajador. Tenemos en cuenta los
metros cuadrados del piso que se limpia y los
comensales. A cada uno se le asignan 12
litros. Pero el ahorro del agua no está entre
los paradigmas de una parte de las adminis-
traciones de las empresas estatales.

¿¿CCuuááll  eess  ccoonnssuummoo  rreeaall  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa??
-Existe falta de conciencia de las entidades

con respecto a la presentación de su deman-
da de agua. La cantidad de empresas que han
cumplido durante 2014 es menor al 40 por
ciento. Lo solicitamos porque ha habido una
reducción en la nómina de trabajadores y una
cantidad de comensales que desapareció, lo
cual incide en la disminución del consumo.

¿¿CCóómmoo  ssee  pprreeppaarraann  ppaarraa  ssoolluucciioonnaarr  llooss
pprroobblleemmaass  aaccttuuaalleess  ddeell  aabbaassttoo  ddee  aagguuaa??

-La reparación capital de la potabilizado-
ra está incluida en el plan de rehabilitación.
Mantenemos por encima del 98 por ciento
de potabilidad del agua. Tenemos diferen-
tes condiciones en los tres sistemas, pero
garantizamos la calidad. Debemos extender
el horario de servicio, brindar mayor canti-
dad de agua.
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¡AHORA! REPORTAJEMAYO 24, 2014 05
En la provincia comenzó la 
instalación de hidrómetros para
controlar el consumo de agua, con
nueva tarifa de acuerdo con la
norma cubana.  
Estos equipos permitirán conocer
los volúmenes que se utilizan a
nivel residencial y estatal y 
propiciarán el ahorro del recurso
natural. 
Acerca de los detalles y algunas
preocupaciones de la población,
¡ahora! dialogó con Juan Alberto
López Izquierdo, director 
comercial de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado 
Holagua

CERRCERRAR LLAAR LLAVEVES YS Y
ABRIR CONCIENCIAS
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Desde la localidad de Uñas, muni-
cipio de Gibara, familiares  de Norge
Luis Leyva Reyes agradecen al co-
lectivo de trabajadores del restau-
rante del Hotel Majestic, que el pasa-
do día 14, aproximadamente a las
2:00 pm, socorrieron prontamente
al joven que,  tras sufrir  un ataque
de epilepsia, fue trasladado al Hos-
pital Pediátrico Octavio de la Con-
cepción de la Pedraja. SSiinn  dduuddaass,,  llaa
pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  ssaalluudd  ddee  llooss  ttrraabbaa--
jjaaddoorreess  eess  pprriioorriiddaadd  ppaarraa  ccuuaallqquuiieerr
eennttiiddaadd,,  ppoorr  lloo  qquuee  rreessuullttaa  iinnccoomm--
pprreennssiibbllee  qquuee  llooccaalleess  vviinnccuullaaddooss  aa  llaa
aatteenncciióónn  ddiirreeccttaa  ddee  ggrraann  ccaannttiiddaadd
ddee  ppúúbblliiccoo  ppeerrmmaanneezzccaann  aabbiieerrttooss
ddiiaarriiaammeennttee  oocchhoo  yy  mmááss  hhoorraass,,    ssiinn
nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  vveennttiillaacciióónn..  PPrreecciissaa--
mmeennttee,,  eemmpplleeaaddooss  ddeell  sseegguunnddoo  ppiissoo
ddee  llaa  TTRRDD  LLaa  HHooggaarreeññaa  eessccrriibbiieerroonn,,
ppoorrqquuee  ddeessddee  hhaaccee  uunn  aaññoo  yy  ccuuaattrroo
mmeesseess  eessttáá  rroottoo  eell  eeqquuiippoo  ddee  aaiirree
aaccoonnddiicciioonnaaddoo  ddee  eessee  ssaallóónn  ppoorr
ddoonnddee  ppaassaann  cciieennttooss  ddee  ppeerrssoonnaass
ccaaddaa  ddííaa,,  lloo  ccuuaall  eennrraarreeccee  eell  aammbbiieenn--
ttee,,  ccoonn  aaffeeccttaacciioonneess  ddiirreeccttaass  aa  llaa
ssaalluudd  ddee  llaass  oobbrreerraass  ddee  eessaa  áárreeaa.. En
Velasco y Gibara, a 10 obreros de la
Empresa de Servicios Comunales
los excluyeron de la entrega del
módulo de vestuario distribuido
hace varios meses en esos territo-
rios a todos los trabajadores del sec-
tor y aunque han reclamado en el
municipio y la provincia, no les han
respondido a su pedido, informó el
colega Argeo Martínez. TTaammbbiiéénn
ddeessddee  llaa  VViillllaa  BBllaannccaa  ddee  llooss  CCaannggrree--
jjooss,,  eessccrriibbiióó  AAnnttoonniioo  LLeemmuuss  NNiiccoollaauu,,
hhiissttoorriiaaddoorr  ddee  llaa  cciiuuddaadd,,  pprreeooccuuppaa--
ddoo  ppoorr  aattrraassooss  eenn  oobbrraass  pprrooggrraammaa--
ddaass  ppaarraa  tteerrmmiinnaarrssee  eenn  eell  mmeess  ddee
jjuulliioo,,  aa  pprrooppóóssiittoo  ddee  llaass  cceelleebbrraacciioo--
nneess  ppoorr  eell  DDííaa  ddee  llaa  RReebbeellddííaa  NNaacciioo--
nnaall..  La doctora Maricela Alfaro
Borrero cataloga de exagerado el
cobro de servicios prestados a clien-
tes en el Combinado de Efectos
Electrodomésticos del reparto Alci-
des Pino. Por ejemplo, el pasado 19
de mayo, una joven pagó 22 pesos,
porque le recortaran el cable de ali-
mentación y pusieran como paticas
unas tapas plásticas de pomos de
refrescos a la olla arrocera, que, por
cierto, las llevó la muchacha. AA  ttrreess
eessttuuddiiaanntteess  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  ddee  MMeeddiiccii--
nnaa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCiieenncciiaass
MMééddiiccaass  MMaarriiaannaa  GGrraajjaalleess,,  ddeebbiiddaa--
mmeennttee  uunniiffoorrmmaaddooss,,  eell  cchhooffeerr  ddeell
óómmnniibbuuss  DDiiaannaa,,  ddee  llaa  RRuuttaa  220088,,
mmaattrrííccuullaa  BB000066  222211,,  eenn  eell  vviiaajjee  ddee
llaass  1100::3300  aamm  ddeell  ddííaa  1177  ddee  mmaayyoo,,  lleess
eexxiiggiióó  eell  ppaaggoo  ddeell  ppaassaajjee  ccoommpplleettoo
ccuuaannddoo  eellllooss  llee  ddiieerroonn  ddooss  ppeessooss  eenn
llaa  ppaarraaddaa  ddee  llaa  ccaallllee  CCuubbaa..  ““¿¿TTeennee--
mmooss  ddeerreecchhoo  aa  aabboonnaarr  mmeeddiioo  ppaassaajjee
oo  nnoo??””,,  pprreegguunnttaann.. Luis Ramón
Pérez Céspedes, vecino de calle Tuli-
pán No. 9, reparto La Herradura,
Báguano, solicita aclaración sobre
pérdida de uno de dos paquetes
enviados, el 28 de marzo, por su hijo
desde el Hotel Manaus Express Riva
Alves, Brasil. CClliieenntteess  sseeññaallaann  aattrraa--
ssooss  eenn  eennttrreeggaa  ddee  ccaarrnnee  ddee  rreess  ppaarraa
nniiññooss  yy  ddiieettaass.. A los lectores que
nos envían quejas a través del servi-
cio de correos electrónico Nauta, les
solicitamos que  escriban su nombre
y dirección. EEnn  MMaarrccaannéé,,  mmuunniicciippiioo
ddee  CCuueettoo,,  vveecciinnooss  ddee  llaass  ccaalllleess  2266  yy
2288  aaffrroonnttaann  sseerriiooss  pprroobblleemmaass  ccoonn  eell
aabbaassttoo  ddee  aagguuaa,,  ppuueess  aauunnqquuee  eell
cciicclloo  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  eess  ccaaddaa  1100  ddííaass,,
eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  ooccaassiioonneess,,  ssee
ppaassaann  hhaassttaa  uunn  mmeess  yy  mmááss  ssiinn  qquuee  eell

ccaarrrroo--ppiippaa  vvaayyaa.. Iván Enrique Guz-
mán Rodríguez, como otros antilla-
nos clientes de ETECSA, no pudo
disfrutar del servicio Mi cuenta pre-
pago, ofertada por el organismo
debido a falta de información ade-
cuada y oportuna de la Oficina
Comercial de ese municipio. “El 31
de abril me llamaron a la casa para
comunicarme de la nueva propues-
ta, pero al ir el 2 de mayo a solicitar-
la, mi número telefónico no aparecía
en la base de datos. Urgentemente,
llamé al Departamento de Gestión
Comercial a través del 112, y el 13
recibí la respuesta de que podía ir a
realizar el trámite. Así lo hice y la
empleada de la Oficina me confec-
cionó el contrato y solicitó que lo fir-
mara sin más explicación acerca de
cómo funcionaba el nuevo servicio.
El viernes 16, al probar la cuenta,
solo tenía un CUC. Llamo al 164 y
una joven muy amable me dice que
no había activado la cuenta antes
del 15, fecha límite de la promoción;
además, aclaró que debían haberme
descrito las particularidades”, apun-
tó. AA  EEll  LLllaannoo,,  pprriimmeerr  rreeppaarrttoo  ddee
HHoollgguuíínn  eenn  rreehhaabbiilliittaarrllee  ssuuss  rreeddeess
ddee  aaccuueedduuccttoo,,  nnoo  llee  hhaann  aarrrreeggllaaddoo
aaúúnn  llaass  ccaalllleess  cceerrcceennaaddaass  dduurraannttee
llooss  ttrraabbaajjooss,,  lloo  qquuee  hhaa  pprroovvooccaaddoo
ddeetteerriioorroo  pprrooggrreessiivvoo  ddee  mmuucchhaass,,
eennttrree  eellllaass::  SSeegguunnddaa,,  TTeerrcceerraa,,  1133,,  2211,,
2277  yy  GGoonnzzáálleezz  VVaallddééss  ccoonn  aammpplliiaa
cciirrccuullaacciióónn  vveehhiiccuullaarr  yy  ppeeaattoonnaall.. En
espera de solución se encuentran
vecinos de la comunidad de Alcalá
sobre el estado crítico de la Loma de
la Trocha, donde hay condiciones
propicias para la ocurrencia de acci-
dentes del tránsito. DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn
eell  AArrttííccuulloo  1166  ddee  llaa  RReessoolluucciióónn  NNoo..  88
ddeell  22001133,,  ssoobbrree  eell  RReeggllaammeennttoo  ddee  llaa
FFuueerrzzaa  ddee  TTrraabbaajjoo  CCaalliiffiiccaaddaa,,  ““llooss
ggrraadduuaaddooss  aassiiggnnaaddooss  aa  uunn  oorrggaanniiss--
mmoo  ppuueeddeenn  sseerr  ttrraassllaaddaaddooss  aa  cceenn--
ttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeennttrroo  ddeell  mmiissmmoo
oorrggaanniissmmoo,,  ppoorr  rraazzoonneess  ddee  nneecceessii--
ddaadd  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  oo  llaa  pprroodduucc--
cciióónn””;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  aa  EEyyllíínn  RReeyynnaallddoo
ddee  llaa  CCrruuzz,,  eeggrreessaaddaa  ddee  llaa  ccaarrrreerraa
ddee  IInnggeenniieerrííaa  CCiivviill,,  llee  ffuuee  nneeggaaddaa
eessttaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ppoorr  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee
llaa  UUEEBB  VVOOCC  VVííaass  yy  PPuueenntteess  ddee
FFeerrrrooccaarrrriill,,  aannttee  llaa  ppeettiicciióónn  ddee  ssuu
ttrraannssffeerreenncciiaa  hhaacciiaa  eell  ““CCEEDDII””,,
ddoonnddee  llaa  aacceeppttaabbaann  yy  qquuee  eess  uunnaa
eennttiiddaadd  llaabboorraall  ccoonn  uunn  oobbjjeettoo  ssoocciiaall
mmááss  aaccoorrddee  ccoonn  eell  ppeerrffiill  eessttuuddiiaaddoo,,
aaddeemmááss  ddee  eessttaarr  uubbiiccaaddaa  eenn  lluuggaarr
cceerrccaannoo  yy  aaddeeccuuaaddoo  ppaarraa eellllaa  ccuumm--
pplliirr  ccoonn  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  llaabboorraall,,
ddeebbiiddoo  aa  qquuee  ttiieennee  uunnaa    nniiññaa  ppeeqquuee--
ññaa  ssiinn  ccíírrccuulloo  iinnffaannttiill.. Inquieta a
hijos y padres  la situación crítica del
parque infantil Primero de Enero,
del reparto Peralta, único de su tipo
abierto en la ciudad en Holguín,
pues los otros están en reparación:
las canales tienen el acero fuera,  la
rueda del tiovivo no gira por falta
de aceite, de la batería de cuatro
columpios, cuyo  frente da a la
calle Fomento, solo funciona uno
y en mal estado, según escribió
Dalia Espinosa. Ciertamente, hace
falta una pasadita de mano a esos
equipos e instalación en general,
pero también vale recordar que
muchas veces no cuidamos como
debemos esas instalaciones, don-
de es normal ver personas mayo-
res haciendo uso de los aparatos
o utilizando las áreas para activi-
dades no acordes con su objeto
social.  PPuunnttoo  FFiinnaall.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

MMAAYYOO

2244  11995588 Combate de Cuchillas,
librado por fuerzas del Segundo
Frente Oriental Frank País.

2266  11889988 Desembarca en la Bahía
de Banes expedición del buque
Florida, con pertrechos y equipos
para los mambises.

2277  11996622 Francisco García Fer-
nández,  natural de San Germán y
miembro de la Seguridad del Esta-
do, pierde la vida en enfrentamien-
to a salida ilegal del país por Vara-
dero. 

2288  11995577 Masacre de un grupo de
expedicionarios del Corynthia en
el municipio de Mayarí.

2288  11998811 Instituida el Hacha de
Holguín como símbolo de la pro-
vincia.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PPLLAAZZAASS:: La División COPEXTEL
Holguín posee plazas de Especialis-
ta A en Abastecimiento Técnico
Material, salario $485.00. Requisi-
tos: nivel superior preferentemente
en las carreras de Licenciatura en
Economía o Ingeniería Industrial,
con cursos en explotación terrestre
de cargas o de economía de almace-
nes, además de poseer conocimien-
tos de computación. Especialista C
en Inversiones (contrato determina-
do por 2 años), salario $445.00.
Requisitos: nivel superior en espe-
cialidades afines, con preparación
en ejecución de obras, con experien-
cia de dos a tres años en la actividad
de inversiones. Especialista Conta-
dor B, salario: $485.00. Requisitos:
nivel superior en las especialidades
de Economía y Contabilidad, con no
menos de cinco años de experiencia
en la actividad, conocimiento y
práctica en el empleo de sistemas
contables automatizados y en el
análisis económico y entrega de
currículum vitae. En este caso, las
solicitudes se aceptan hasta el 30 de
mayo próximo. En todos los casos,
hay estimulación en CUC y sistema
de pago por resultados y estipendio
para almuerzo en CUC. Presentarse
en Avenida de los Internacionalistas
No. 5, entre Avenida de Los Liberta-
dores y Avenida Jesús Menéndez,
de lunes a viernes, de 8:00 am a
4:30 pm, llamar al teléfono 46-
8072, extensión 158.

La Agencia de Seguridad y Pro-
tección Deltha-Seguridad ofrece
plaza de Jefe de Departamento
Económico, salario: $425.00, esti-
mulación de 12 CUC, pago por re-
sultados hasta el 30 por ciento, es-
tipendio alimentario en CUC y uni-
forme. Requisitos: nivel superior
en la especialidad, con las corres-
pondientes habilidades y conoci-
mientos certificados, aplicables
también al empleo de la microcom-

putadora y del sistema VERSAT
SARASOLA, llevar curriculum
vitae. Presentarse en calle Eduar-
do Pérez No. 11, entre Carretera
Central y 46, reparto Álex Urquio-
la, de 8:00 am a 12:00 m.

La UEB Producciones Especiales,
perteneciente a la Empresa Cárnica
Holguín, posee plaza de Mecánico de
Mantenimiento A de la I/A, salario:
$360.00. Se acoge al sistema de
pago adicional por resultado de tra-
bajo, se entrega ropa de trabajo,
ropa para el trayecto y artículos de
aseo personal. Requisitos: técnico
medio con curso de habilitación.
Especialista B en Gestión Económica,
salario. $470.00. Requisitos: nivel
superior, se acoge al sistema de
pago adicional por resultados del
trabajo, se entrega ropa de trayecto
y artículos de aseo personal. Espe-
cialista A en Procesos Tecnológicos
para la I/A, salario: $485.25. Se
acoge  al sistema de pago adicional
por resultados del trabajo. Requisi-
tos: nivel superior con requerimien-
tos afines a Médico Veterinario y
Tecnología de los Alimentos. Se
entrega ropa sanitaria y de trayecto
y artículos de aseo personal. Ver a
Grisaida Fonseca Díaz en Carretera
Central, vía a Bayamo.

AAVVIISSOO: La Agencia  de Seguridad
y Protección Deltha-Seguridad pres-
ta  servicios de capacitación de todo
el personal de seguridad y protec-
ción, investigación personal, realiza-
ción de diagnóstico y diseños de
seguridad y protección, planes de
seguridad y protección y otras pres-
taciones, que se cobran en MN. Diri-
girse a calle Eduardo Pérez No. 11,
entre Carretera Central y 46, reparto
Álex Urquiola, o llamar a los teléfo-
nos 42-7652 y 42-7651.

PPRROOPPUUEESSTTAA  IINNDDEECCEENNTTEE
CCaannttaa::  RRoommeeoo  SSaannttooss

Hola, me llaman Romeo, 
Es un placer conocerla… 
Qué bien te ves, te adelanto 
no me importa quién sea él, 
Dígame usted, si ha hecho 
algo travieso alguna vez. 
Una aventura es más 
divertida si huele a peligro. 
(11) Si te invito a una copa 
y me acerco a tu boca. 
Si te robo un besito, a ver, 
te enojas conmigo. 
Qué dirías si esta noche 
te seduzco en mi coche. 
Que se empañen los vidrios, 
si la regla es que goces. 
Si te falto al respeto 
y luego culpo al alcohol. 
Si levanto tu falda, 
me darías el derecho. 
A medir tu sensatez, 
poner en juego tu cuerpo. 
Si te parece prudente, 
esta propuesta indecente. (22) 
A ver, a ver, permíteme 
apreciar tu desnudez. 
Relájate, que este Martini 
calmará tu timidez.
Una aventura es más divertida 
si huele a peligro. 
(Se repite desde 1 hasta 2) 
I'm back… 
I'ts feel good for the king. 
Hey.. Listen.. 
I know that you like 
at body you and I, me and you. 
Bailamos Bachata, 
Y luego you and I, me and you 
Terminamos en la cama 
(¡Qué Rico!) 
At body you and I, me and you, 
bailamos Bachata, 
(Hey, bailamos Bachata) 
Y luego you and I, me and you 
Terminamos en la cama. 
(Terminamos en la cama) 
At body you and I(you and I) 
Me and you (me and you) 
You and I (you and I) 
Me and you (you), 
you and I (you and I) 
Me and you (I’m bad boy) 
Yooouuu Heyy, chi chi 
Llora, guitarra, lloraaa

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

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

Club de la
canción

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  2244  ddee  mmaayyoo,,  99::0000  ppmm:

Concierto de Yuri Hernández, “En
un Rincón del Alma”, con cancio-
nes de Alberto  Cortez.

DDoommiinnggoo  2255,,    22::0000  ppmm: Con-
cierto de graduación de nivel
medio de Canto.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO  
DDoommiinnggoo  2255,,  55::0000  ppmm: Ballet

Lina Sanz  presenta su Peña “A
mi manera”.

Programac ión

Peligroso hueco en
tramo de la 

carretera entre
Birán y Guamuta

Uno, que además de 
obstaculizar el
tránsito puede 

causar lamentables 
accidentes. /Iliana

Fernández, 
colaboradora

BUÑUELOS DE YUCA 
Y MALANGA

IInnggrreeddiieenntteess:: una libra de yuca,
una libra de de malanga, un huevo,
una cucharadita de anís, media
cucharadita de sal, media taza de
harina y aceite para freír.

AAllmmííbbaarr  ddee  ppuunnttoo  ddee  hheebbrraa:: dos
tazas de azúcar blanca, una taza
de agua, un cuarto cucharadita de
jugo de limón, una rama de canela
y una cucharadita de vainilla.

IInnssttrruucccciioonneess:: Pele las viandas y
cocínelas en agua hirviendo sin
dejarlas ablandar demasiado. Páse-
las por la cuchilla más fina de la
máquina de moler y luego amáselas
con el huevo batido, anís sal y harina
hasta que no se pegue en los dedos.
Déles forma de número ocho y fría-
los en el aceite caliente. Sírvalos con
almíbar a punto de hebra.

A cargo de Tania Cabrera
cip223@enet.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ Y JOSÉ A. CHAPMAN / cip223@enet.cu

Voleibol de playa, tenis de mesa para dis-
capacitados, atletismo, judo, boxeo, ajedrez
y sus protagonistas han estado en la palestra
informativa del deporte holguinero en este
mayo, con resultados de diversos matices.

Dos oros se adjudicó Sergio González,
junto a su compañero Nivaldo Díaz, en dos
paradas del Circuito NORCECA de Voleibol
de Playa, en la República de Guatemala, para
confirmar su estelaridad e incrementar posi-
bilidades, con miras a integrar la delegación
cubana a los Juegos Centroamericanos y del
Caribe Veracruz-2014. Otra ya clasificada
para ese certamen, la judoca Yalennis Cas-
tillo (78 kilos), integra el equipo A de Cuba al
Gran Prix de La Habana.

Holguín revalidó el primer lugar del Cam-
peonato Nacional de Tenis de Mesa para per-
sonas con discapacidad, efectuado en el
Recinto Ferial de la Ciudad de los Parques,
con saldo de cuatro medallas doradas, dos
de plata y seis de bronce.

La nororiental tenista Yanelis Silva, una
vez más sobresaliente, con dos oros indivi-
duales. Los otros títulos de los anfitriones
por medio de Dianka Montero (uno individual
y otra en doble mixto) y Yamer Bárbaro Fer-
nández (doble mixto), quien logró plata en
individual, al igual que William Rojas. 

Con récord personal de 74 metros y 78
centímetros, Osmani Laffita se agenció la
medalla de plata en lanzamiento de la jaba-
laina, del International Twilight Games, con
asiento en el estadio Hasely Crawford, de Tri-
nidad y Tobago.

La escuadra Rebeldes, de Holguín (160 pun-
tos), se ubicó tercera en el Zonal Oriental de la
I Serie Nacional de Boxeo, desempeño que no
pudo ser mejor, entre otras causas, por sufrir
un inesperado revés frente a Granma (último)
en la segunda parte de la lid, efectuada en
Guantánamo, cuyo equipo ganó el Torneo y el
único boleto para la final nacional.

El Gran Maestro Isam Ortiz quedó cuarto,
con seis unidades, igual que los tres prime-
ros lugares, en el grupo Premier del Interna-
cional Capablanca, en La Habana.

Varias distinciones en mayo

YYANELISANELIS, SER, SERGIOGIO, O, OSMANI…SMANI…

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

De por sí ya era noticia que visita Holguín
una Selección Nacional de Fútbol absoluta.
Pero si la misma es la femenina de Cuba
–llegó el domingo último–, la novedad sería
doble: las chicas del entrenador Constantino
Valdés están a pocos días de aterrizar en
Haití, donde empezarán a tejer sueños mun-
dialistas, del 29 de mayo al 2 de junio veni-
deros, con puntadas Canadá-2015.

Dieciocho muchachas e integrantes del
cuerpo técnico desempacaron en el Hotel
Pernik y han hecho de la cancha del “Fajar-
do”, y de otra reducida en la propia instala-
ción turística, sus áreas de esta inusual base
de entrenamiento del cuadro femenino,
jamás ubicada fuera de la capital, y sin ante-
cedentes en el territorio en cuanto a repre-
sentativos tricolores. Todas las atletas
“almacenan” experiencias en diferentes eli-
minatorias de distintas categorías y, tres de
ellas, las porteras Lucynela Martínez y Kate-
rine Montesinos, además de la defensora
Yutmila Galindo, hicieron dos recorridos
olímpicos (2008 y 2012) y uno orbital (2011).

“En el plantel de Haití tendremos a nues-
tro principal contrincante. Varias de sus
jugadoras militan en equipos estadouniden-
ses y poseen un Centro de Preparación del
Proyecto Gol, en el cual se concentran a
tiempo completo, mientras dure la elimina-

toria. También concurrirán Guadalupe y
Suriname”, aseguró Valdés. 

“Se quiere cambiar de aires con esta esta-
día oriental, alejada de donde se adiestran
a diario, la Escuela Nacional Mario López,
además, mantienen un modelaje competiti-
vo (confrontando a jóvenes de la EIDE y la
recién surgida Academia) similar al que
encontrarán y se hospedan en el Pernik”,
argumentó Miguel Fuentes Quiala, jefe téc-
nico de la Comisión Nacional.   

Luego de ser abanderada la escuadra,
partirán el 27 rumbo a la ex colonia francesa
y “el 28 aprovecharemos para adaptarnos al
terreno sintético del estadio Sylvio Cator,
porque estamos obligadas a ganar el grupo
o situarnos entre los dos mejores segundos
puestos de la Unión Caribeña de Fútbol
–cinco llaves– y así avanzar a la fase definito-
ria en Trinidad y Tobago, que da paso a la
etapa conclusiva (en EE.UU., del 16 al 26 de
octubre próximos), cuya celebración definirá
pasajes a la Copa Mundial Canadá-2015 (la
primera versión con 24 seleccionados)”,
apuntó Yoania Larrinaga, asistente de Val-
dés, y otrora futbolista de onces patrios.

La aguja y el hilo de las dirigidas por Val-
dés han de mirar los bordados de aquellos
combinados catalogados como débiles que,
pinchándose, hoy hacen tapetes maravillo-
sos. A Holguín le encantaría ser una de sus
máquinas de coser. 

PPPP UUUU NNNN TTTTAAAA DDDDAAAASSSS     CCCCAAAA NNNN AAAA DDDD ÁÁÁÁ ----22220000 1111 5555

Sergio González (recibiendo) y Nivaldo Díaz

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu

La SPB 38 inició ayer la segunda mitad de la
etapa clasificatoria. Después de concluidas las
tres primeras subseries, lo más sobresaliente
en el plano colectivo es el paso arrollador de
Báguano, con un solo descalabro en 12 desa-
fíos. Entre las individualidades destaca el “no
hit no run” propinado por Pablo Millán Fernán-
dez a los Navegantes de “Freyre” y el liderazgo
ofensivo de Geidy Soler en cuadrangulares (5),
anotadas (17), hits (23), slugging (1000) e
impulsadas (20)... EEnn  llooss  úúllttiimmooss  eennffrreennttaa--
mmiieennttooss  ddee  llaa  LLiiggaa  EEssttee  ddiivviiddiieerroonn  hhoonnoorreess
MMooaa--MMaayyaarríí  yy  CCuueettoo--AAnnttiillllaa..  BBáágguuaannoo  ccoommppllee--

ttóó  llaa  bbaarrrriiddaa  aannttee  SSaagguuaa  ddee  TTáánnaammoo,,  aallggoo  qquuee
nnoo  ppuuddoo  ccoonnccrreettaarr  ““UUrrbbaannoo  NNoorriiss””  aannttee  CCaaccoo--
ccuumm  eenn  eell  OOeessttee,,  ddeebbiiddoo  aa  llaass  lllluuvviiaass,,  qquuee  iimmppii--
ddiieerroonn  rreeaalliizzaarr  eell  úúllttiimmoo  jjuueeggoo..  EEnn  eessttaa  zzoonnaa,,
““CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa””  ssee  lllleevvóó  llaa  ssuubbsseerriiee  ffrreennttee  aa
GGiibbaarraa,,  aassíí  ccoommoo  ““RRaaffaaeell  FFrreeyyrree””  aannttee  BBaanneess......
En la cuarta fecha del campeonato, Holguín y
“Rafael Freyre” adelantaron sus compromisos
por carnavales en el municipio costero y divi-
dieron honores. Sobresale la presencia del
experimentado camarero granmense, Ramón
Tamayo, en las filas de los Navegantes. Desde
ayer se enfrentan Mayarí-Cueto, Báguano-
“Frank País”, Sagua-Moa, “Calixto García”-
”Urbano Noris” y Cacocum-Banes, siempre en
terrenos de los segundos... LLaa  ttaabbllaa  ddee  ppoossiicciioo--
nneess  eenn  eell  ggrruuppoo  OOrriieennttaall  mmuueessttrraa  aa  BBáágguuaannoo
eenn  llaa  ppuunnttaa  ((1111--11)),,  MMooaa  ((99--33)),,  MMaayyaarríí  ((77--55)),,
SSaagguuaa  ((33--55)),,  AAnnttiillllaa  ((33--99)),,  CCuueettoo  ((22--66))  yy  ““FFrraannkk
PPaaííss””  ((11--77))..  EEnn  eell  OOcccciiddeennttee::  ““UUrrbbaannoo  NNoorriiss””  ((99--
22)),,  ““CC..  GGaarrccííaa””  ((88--33)),,  ““RRaaffaaeell  FFrreeyyrree””  ((88--77)),,  HHooll--
gguuíínn  ((66--66)),,  GGiibbaarraa  ((44--77)),,  BBaanneess  ((22--55))  yy  CCaaccoo--
ccuumm  ((00--77)),,  ssiinn  cchhooccaarr  aaúúnn  ccoonn  llaa  vviiccttoorriiaa..

Provincial de

Béisb  l

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: DEL AUTOR Y YUSLEYDIS SOCORRO

Empecemos un recorrido por cuestiones
que afectan a la Cultura, pero no circunscri-
tos a los espectáculos y presentaciones de
libros, sino a cuestiones relacionadas, direc-
tamente, con el artista y los consumidores
de su arte, que van desde la comercializa-
ción del producto artístico hasta la cuestión
que hoy propongo: el paulatino deterioro de
espacios e instituciones cuyo beneficio espi-
ritual (y económico, si se mira por ese lado)
sería notable para la comunidad en la cual
se encuentran enclavados. 

Contamos con joyas arquitectónicas
corroídas día a día debido a la postergación
de su mantenimiento, como si acometerlo
más tarde no resultara el triple de costoso.
Recientemente, visité otra vez la Casa de
Cultura de Velasco, centro cultural que lleva
el nombre de Félix Varona, hombre que,
junto al arquitecto Walter Betancourt, hizo
posible un sueño, esa obra hermosa que al
menos sensible obliga a contemplarla, por-
que su arquitectura geométrica, sus ladrillos
a la vista de todos parecieran extraordina-
rios, donde todo se repella y se enlaja y se
pinta con Vitral, Pinturama o Geneal-100.

El mal estado de los techos ha obligado a
que sus directivos y trabajadores (36 en
total) se vieran hace tiempo obligados a
cerrar sus espacios, anulando toda clase de
actividades en áreas de ensayo y oficinas, así
como en la sala principal, donde las cómodas
lunetas se deterioran y un día tampoco ser-
virán para nada más y habrá que sustituirlas
por nuevas y seguro más costosas. Com-
prendo que la madera que demanda el arre-
glo de su cubierta parece considerable, pero
alguna solución podría buscarse antes de
que sea demasiado tarde para el edificio. 

Edilmaris Rondón, directora desde hace un
mes, me asegura que la restauración de la
Casa de Cultura de Velasco fue pospuesta
otro año más debido a sus costos; sin embar-

go, todos sabemos que el tiempo no cree en
postergaciones y ahorita habrá que cons-
truirla de nuevo. Al igual que insto a las
estructuras pertinentes a solucionar de una
vez este problema, convido a los trabajado-
res del centro a desterrar la chapucería con
la que se intenta frenar la caída de ladrillos,
por ejemplo. Si intolerable es que una joya
como esa padezca la postergación en los pla-
nes, también lo es que alguien de buena fe
coloque un ladrillo como mejor se le    ocurra
o zurza una puerta de la peor manera.

Otro edificio en ruinas, exacerbada por el
mal estado de la cubierta, es el Centro Cul-
tural Lalita Curbelo Barberán (sito en
Frexes, entre Cervantes y Narciso López),
cuya pretensión de convertirse, alguna vez,
en el mayor recopilador de información
sobre la Literatura holguinera le vuelve un
espacio de evidente trascendencia cultural.
En sus desvencijados espacios, además de
los servicios que pese a todo se prestan,
reposan libros, objetos de arte sumamente
valiosos, cuadros, papelería, que catalogo yo
como un tesoro sumamente importante.

La idea de que la otrora residencia de la
poetisa Lalita  Curbelo  Barberán se con-
vierta en eje para la literatura holguinera,
parte de un equipo dirigido por el poeta Gil-
berto González Seik y apoyado por entusias-
tas como Carmen Mora, quienes desde el
2007 custodian el patrimonio bibliográfico
guardado allí, y hoy está bajo amenaza, por-
que, excepto algunos rincones, casi todo
está a punto de derrumbarse.

Esta semana he sido testigo del aguacero
interior que inunda pasillos y hace que los
trabajadores deban encaramarse en sillas
de hierro, deterioradas también. Amenaza-
do está el invaluable tesoro bibliográfico
compuesto por unos 10 mil libros, que supe-
ra así -creo- cualquier otra biblioteca perso-
nal ubicada por estos lares y a cuyo encuen-
tro invito a funcionarios y personas sensi-
bles para con la Literatura y la Cultura.

El asunto de locales salvados gracias a los
proyectos de desarrollo local habrá de ser
incluido en lo adelante, como el del verdade-
ro uso que podrían tener espacios hermosos
como el Bosque de los Héroes o el mal esta-
do de los cines, pues no hay que ser dema-
siado salidor para advertir que en materia
de conquistas ya uno no puede contar con
ninguno de estos, por una u otra razón, que
trataré a su debido tiempo. Y cuando hablo
de conquistas no solo refiero a las amoro-
sas, entiéndase la conquista cultural, porque
si un niño no halla atractivo en los lugares
que lo circundan, si no encuentra afable y
gentil a la gente que en ellos está, ¿qué sen-
timiento de pertenencia tendrá por ellos
cuando sean adultos?

TEMATEMAS PS PARARAA
DISDISCCUTIR (I)UTIR (I)
EEEE DDDD IIII FFFF IIII CCCC IIII OOOOSSSS     YYYY
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A tres casas del Centro Cultural Lalita Curbelo, la
lluvia del jueves derrumbó una vivienda.

La Casa de Cultura de Velasco, un patrimonio 
que se deteriora.



RUBÉN RODRÍGUEZ / ruben@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

CConfiesa haber hallado su vocación
periodística en 1967, en la Isla de la
Juventud. Integraba la Columna Segui-

dores de Camilo y Che cuando les visitó el
periodista Guillermo Cabrera, de Juventud
Rebelde, figura emblemática de la prensa
cubana. Después de escucharle hablar, Alfre-
do Carralero le dijo: “Yo añoro hacer eso que
usted está haciendo”.

Ya, por coyunturas económicas, había pro-
bado con la electricidad, aunque se reconoce
como muy mal electricista. Dos años des-
pués, convocado por la UJC, recibió un curso
elemental de Periodismo y terminó en la
plantilla del Juventud, como corresponsal en
la antigua región Banes-Antilla.

El actual Director de la Agencia de Infor-
mación Nacional (AIN) o Agencia Cubana de
Noticias, para el servicio informativo al exte-
rior, nació el 2 de enero de 1948 en Antillita,
donde transcurrió su infancia hasta que se
incorporó a las tareas juveniles.

Trabajó en el semanario Antorcha, órgano
de la región Banes-Antilla; fue corresponsal
de Sierra Maestra, periódico de la antigua
provincia de Oriente, y más tarde regresó a
JR como corresponsal en Sancti Spíritus,
donde en 1979, y después de varios movi-
mientos laborales, fundó la corresponsalía
de la AIN en ese territorio y más tarde labo-
ró para la Agencia en Ciego de Ávila. 

A finales de los ‘80 se desempeñó como
Jefe de Información, Subdirector y poste-
riormente Director del periódico ¡¡aahhoorraa!!

Entre las celebraciones por los 40 años
de la Agencia de Información Nacional,
hablamos con él. No estuvo en su funda-
ción en este territorio, como la holguinera
Edda Diz Garcés, actual directora nacional
de la Agencia, pero fundó la corresponsalía
en Sancti Spíritus. 

La charla transcurre en una tarde espe-
cialmente calurosa que terminará en diluvio.
Cazador cazado, Carralero asume la entre-
vista con cierta timidez y la honestidad joco-
sa que le caracteriza. 

De sus 40 años en el periodismo, 35 los ha
echado en la AIN y reconoce que le ha dado
vasta experiencia, especialmente en los géne-
ros periodísticos, con predilección por el
reportaje, que en esa agencia se publican bajo
el denominativo de “servicios especiales”. Le
es grato abordar, además, el testimonio.

Amor y rigor son palabras que surgen varias
veces en el diálogo: “Para llevar tanto tiempo
en esta profesión, debes sentir amor por ella.
Con amor uno escribe, ayuda, revisa, aprueba
un material o lo rechaza, porque al periodismo
hay que dedicarle rigor, siempre hay que poner
un poco más”.

“En este oficio nunca tenemos la obra ter-
minada. El trabajo puede gustarle a algunos,
pero siempre queda al menos una coma por
colocar. Es bueno compartir con otros cole-
gas, como si fuera un lector más, una gente
que está evaluando”. 

No niega su preferencia por la llamada pren-
sa plana, porque “queda, siempre puedes vol-
ver a ella. En los momentos de ocio revisas lo
que escribiste hace 20 años y puede gustarte
más que lo que estás haciendo ahora, ves
recursos que ya no empleas. Es como cargar
un archivo. Los otros medios también perdu-
ran en grabaciones o imágenes, pero el perio-
dismo impreso queda de otro modo”.

La mayor parte de su oficio lo debe a la
Agencia, porque “te habitúa a un estilo de
trabajo. En periodismo existe la norma de la
inmediatez. Si trabajas en un semanario, no
tienes que esperar al viernes para escribir tu
texto. La inmediatez en la redacción permite

tener un tiempo prudencial para revisar y
perfeccionar el texto”. 

La AIN surgió el 21 de mayo de 1974 como un
medio tributario. Ofrece servicios informativos
a periódicos, emisoras de radio, canales de
televisión y otros medios. Tiene, además, dise-
ño de idiomas y servicio de fotos, incluso el lla-
mado “canal tele-textos” con información para
cooperantes en el exterior.

Entre las nuevas opciones de la institución,
proyectada al exterior como Agencia Cubana
de Noticias, hay varios proyectos en cuanto a
comercializar la información, como el perió-
dico Oferta, impreso y en versión digital, diri-
gido a promover el trabajo privado.

Entre las peculiaridades del trabajo para la
AIN, Carralero aclara que tiene normas y esti-
lo marcados por el universo al que dirige el
servicio de noticias. “La AIN trabaja reseñan-
do siempre la obra. Todo periodista debe con-
feccionar su agenda. En la corresponsalía
hacemos una agenda semanal de temas bási-
cos, así el reportero no tiene que salir a la
calle a ver qué encuentra”, comenta. 

“No cito la veracidad porque todo perio-
dista, no importa el medio, trabaja con ella.
Pero entre las ventajas del trabajo de la AIN
está la inmediatez, donde un adelanto noti-
cioso se convierte en una información; diez
líneas bastan para conformar una noticia,
que luego continuará ampliándose.  

“Está, por otro lado, la integralidad. El
periodista debe hacer que la información
contenga todo, ofrecer antecedentes. El uso
de varias fuentes y su cotejo da seguridad,
confiabilidad al periodismo. Somos enemi-
gos del cifrismo y los párrafos largos, la
redacción tiene que ser directa, con antece-
dentes y lo más pura posible”.

En su currículo resalta el trabajo, entre
1988 y 1990, en el periódico ¡¡aahhoorraa!! y que es
considerada por muchos como una época
fructífera dentro de esta publicación: “Exis-
tía el espíritu de convocatoria, de dar un
vuelco al periodismo, de ir más allá de las
secciones vacías y los reportajes de elogio, de
la rutina y la exaltación. Había que lograr que
las personas a las que se dirigía la prensa inter-
pretaran aquello”. 

Rememora: “Siempre dije que el lector
compraba ‘un medio’ de periódico. Por eso
se publicaban asuntos que ameritaba que los
lectores conocieran. También se revitalizó el
columnismo. Realmente, el trabajo en
¡¡aahhoorraa!! me abrió en lo profesional”.

Define su estilo como cuadro de la prensa:
“Lo primero es el diálogo, oír a la gente,

nunca imponer. Velar por el orden, pero tam-
bién porque haya alegría, compromiso. Yo he
hecho evaluaciones profesionales fuertes
pero siempre a partir del convencimiento. No
hacemos que prevalezca el ordeno y mando.
Cuando se trata del oficio, no me siento jefe,
sino editor, redactor. Siempre hemos hecho
una especie de taller que empieza por anali-
zar qué dice el título y ver si tiene relación
con el texto. Tienes que rodearte de gente
creativa, capaces de pensar, de dar riqueza a
la publicación”. 

Por eso, al joven que llega a la AIN, lo tra-
tan como si fuera un viejo periodista: “No
puedes demorar seis meses para que apren-
da el ABC. Desde el principio tiene que
detectar un párrafo oscuro, errores. La
pobreza está en la falta de consagración.
Hay estudiantes que, luego de quince días, se
les nota la diferencia”.

Asegura que debe tener alma de periodis-
ta quien dirija a profesionales de la prensa:
“Tienes que sentir amor por las noticias, por
todos los géneros. Eres responsable de ense-
ñar a hacer buen periodismo. Si no ves las
lagunas, no lo puedes enriquecer. El cuadro de
la prensa debe tener visión periodística y tra-
bajar la profesión. Tener encendido el ‘bombi-
llito’ de qué va a leer o valorar el lector”.

Como en  la prensa hay vacíos: “Se debe
buscar la noticia, principal virtud del repor-
tero, porque la rutina empobrece el oficio”. 

“Alguien dijo que somos el cuarto poder.
Sin llegar tan lejos, creo que tenemos un
papel fuerte y determinante en la sociedad,
en la formación de valores”, asevera.

Como eso que nos corre por las venas
definió este oficio el polaco Kapuscinski,
destacado periodista. Alfredo Carralero lo
corrobora: “Casi nunca dejo de ser perio-
dista. Lo soy a tiempo completo, incluso en
familia. Rechazo hasta cuatro veces mis
propios textos”. 

Define: “No hay noticias locales, sino hechos
que suceden localmente. Ahora el periodismo
digital convierte lo local en universal. Todo es
válido para el periodista de estos tiempos pero
sigue teniendo la mayor importancia el cuida-
do del lenguaje y su uso. El periodista tiene
que hacer trascender el hecho que está publi-
cando. Esa es una de las lagunas del periodis-
mo actual. Tenemos que cuidarnos de conver-
tir lo cotidiano en vulgar”.
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Muy vinculada con los precios altos está la
tenencia de dinero. No creo descubrir el agua
tibia si digo que es una apremiante necesidad,
cada vez mayor, el aumentar la adquisición
monetaria.

Por diferentes vías se trata de hacer crecer el
peculio y no pocos tratan de meterse en la vida de
los negocios o en otras maneras de obtener más

dinero, con la premisa de que “hay que inventar algo”.
Eso es lógico y entendible, pero las maneras de lograrlo

califican a las personas. No es lo mismo progresar por for-
mas lícitas, que hacerlo de maneras sucias.

Si se obvia  el trabajo, los esfuerzos y tratamos de llenar-
nos los bolsillos sobre la base del fraude, la estafa, el hurto o

el pillaje, aparte de trascender como gente sin escrúpulo  y
amoral, ingresamos en el grupo de los no confiables.

Puede que alguien se acerque la primera vez a esos tima-
dores –por ingenuidad–, pero en una segunda ocasión es ya
de tontos. De los “súper vivos” se deben alejar.

Otro aspecto muy importante, para quienes acudieron a la
prestación de servicios dentro de esas modalidades en pro
de acrecentar los ingresos, es mantener la eficacia, porque
ello significa conservar a los consumidores.

El éxito comercial se consigue cuando el cliente queda
satisfecho con su compra, con lo que repite y les recomienda
a terceros.

A propósito, les traigo una anécdota: Había una vez un
chino que vendía hortalizas a cinco pesos el paquetico; se le
terminó la mercancía y solo la encontró a seis pesos. Él la

adquirió, pero no aumentó el precio. Alguien le dijo: “Pero,
chino tú estás perdiendo”, y él le contestó: “No, chino está
ganando clientela”.

Aunque las circunstancias sean difíciles y pensemos que
“la cuenta no nos da”, nunca debemos irrespetar al público
con precios divorciados tanto de la calidad de los productos
ofertados como de las realidades del comprador.

Las ventajas de preservar lo cualitativo empieza por dife-
renciarte en el mundo competitivo, y eso significa lograr que
te elijan entre muchos.

Un negocio de calidad reconocida dispondrá de prestigio y
reconocimiento ganados por el trabajo.

Valores como la honestidad nos hacen grandes como
seres humanos y no debemos renunciar a él en nombre de
hacer mayores las ganancias, porque, también, se logra algo
llamado: confiabilidad.

PÁGINA 8

PROFESIÓN DE AMORDirige la corresponsalía
holguinera de la Agencia de 
Información Nacional (AIN), 
institución que cumple esta 
semana cuatro décadas de 
existencia y donde antes fue
reportero. Ha ejercido como
corresponsal y directivo de la
prensa en varias provincias y
reportó desde Venezuela 
sobre la labor de los cooperantes
cubanos. Alfredo Carralero 
Hernández, con cuarenta años al
servicio del periodismo, de ellos
35 en la AIN, lo define como un
oficio de entrega




