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Muchas veces los holguineros se asustan
(imagino que ocurra igual en todo el 
país) cuando alguna instalación estatal
que prestaba servicios en moneda nacio-
nal comienza a recibir obreros y materia-
les de la construcción, para acto seguido
iniciar reparaciones. Enseguida aparecen
los que tienen un familiar o amigo "que
siempre se las sabe todas" y anuncia a los
cuatro vientos: "ahora verán que cuando
reabran el servicio es en divisa".
Al menos en Holguín los especuladores
han tenido que correr sin frenos ante los
cambios en la imagen que muestran va-
rias unidades de la gastronomía reabier-
tas con excelente terminación, bella ima-
gen, servicios de alta calidad y lo mejor
de todo: en MONEDA NACIONAL.

La reapertura oficial de las cafeterías
Baracoa (ubicada en la Avenida Capitán
Urbino) y El Níkel (muy cerca del céntri-
co parque Calixto García), el antiguo res-
taurante El Coctelito que renace como
La Fuente, la Cremería Komodidad y la
pizzería Roma ha sido posible gracias al
empeño de muchos y a la inversión de ci-
fras nada despreciables. A principios de
mayo (cuando la prensa holguinera se hi-
zo eco de las reinauguraciones) le seguí la
pista el hecho y me propuse compartirlo
con mis lectores.

Varias fueron las causas que me aleja-
ron de tal propósito hasta este sábado
cuando Carlos Santiago, primer
Secretario del Partido en el municipio
Holguín, nos comentó a los delegados al

evento Pedagogía 2015, en mi
Universidad de Ciencias Pedagógicas, por
dónde andaban en cuanto a la reanima-
ción de la ciudad. Aunque no descono-
cemos los muchos y bien complejos pro-
blemas que por años se han acumulado
en la población holguinera, sería de ton-
tos no reconocer que se está haciendo.

Enseguida asocié lo que dijo la nota
publicada por la joven periodista Betsy
Segura Oro, en Radio Angulo, en la que
se anunciaba que, por ejemplo, en la res-
tauración del restaurante La Fuente se
invirtieron 178 mil pesos en moneda na-
cional, o que para poder consumir hela-
dos con mejores condiciones fue necesa-
rio desembolsar alrededor de 10 mil
CUC y 320 mil pesos en moneda nacio-
nal. En todos los casos, lo más importan-
te es mantener el servicio que merece-
mos todos.

Estas unidades reabren con una estra-
tegia que pudiera convertirse en máxima
en todos los lugares que oferten produc-
tos o presten servicios en todo el país:
"cada cual consume según sus posibilida-
des, pero no todo puede ser a altos pre-
cios". Nos contaba Betsy entonces que El
Níkel dispone de doble oferta, a la carta
con productos especializados como la
hamburguesa de cerdo especial y precios
entre los 15 y 20 pesos en moneda na-
cional; pero también continúa el servicio
a la cancha o en la barra con variadas op-
ciones de hamburguesas que van desde 3
a los 20 pesos, así como bocaditos y re-
frescos nacionales.

Algo similar ocurre en la Pizzería
Roma, ahora convertida en unidad espe-
cializada en platos de la cocina italiana y
no solo en las deliciosas pizzas que pue-
den consumirse con una amplia variedad
y precios que oscilan entre los 3 y 20 pe-
sos moneda nacional. Confieso que al co-
nocer todos estos detalles no pude evitar
recordar su homóloga La Veneciana, una
joya de la gastronomía de la que tan bien
nos hablaron en mi visita a la ciudad de
Guantánamo.

No es la primera vez que ante la aper-
tura de unidades se alerta del peligro que
implica abandonarlas a su suerte y que
pasado un tiempo caigan en la rutina o el
desprestigio. Ante el empuje que están
dando las nuevas formas de gestión no
estatal no nos queda otra alternativa que
demostrar que el Estado puede competir
en materia de calidad de los servicios.
Para ello se necesita mucho trabajo y la
preocupación constante de las adminis-
traciones y los trabajadores.

Todavía quedan muchos lugares hacia
los que necesitamos volver la mirada y
cambiar la imagen que por años han de-
jado la irresponsabilidad, la corrupción o
la falta de seguimiento de funcionarios,
trabajadores y pueblo en general.A todos
nos toca una parte de la culpa por la si-
tuación en que se encuentra nuestra be-
lla ciudad, pero también tenemos que
abrir los ojos y conservar lo que estamos
rehabilitando con mucho esfuerzo. A na-
die le gusta lo feo y sé que la mayoría
quiere un Holguín mejor. Gracias a Tony
Ávila por recordarme a cada rato que pa-
ra lograrlo hay que seguir haciendo, sin
pausa, los cambios que mi casa necesita.

LOS CAMBIOS QUE MI CASA NECESITA
Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Fotos:Tomadas de Radio Angulo
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3 de junio
1898 - Primer contacto entre ma-

rinos yanquis y el Ejército Libertador.
4 de junio
1830 - Asesinado Antonio José de

Sucre. Cuando se dirigía de Bogotá a
Quito, es ultimado a traición Sucre en
los montes de Berruecos, en las in-
mediaciones de la ciudad de Pasto.

5 de junio
1844 - Nace Emilio Bacardí

Moreau en Santiago de Cuba.

1893 - Entrevista de Martí y
Gómez en la Reforma.

1972 - Establece la Asamblea
General de la ONU el Día Mundial
del Medio Ambiente.

6 de junio
1762 - Toma de La Habana por los

ingleses.
1894 - Antonio Maceo recibe a

José Martí.
1961 - Fundación del Ministerio

del Interior (MININT). Uno de los an-

tecedentes más inmediatos del MI-
NINT fue el Departamento de
Inteligencia del Ejército Rebelde
(DIER), que tuvo que enfrentar los
primeros planes contrarrevoluciona-
rios, planes de atentado contra los
principales dirigentes de la
Revolución, en especial contra Fidel
Castro.

A 35 se eleva el número de holguineros
que  forman actualmente parte de la pre-
selección cubana  que se prepara  con
miras a los Juegos Centroamericanos y
del Caribe, cuya  XXII edición organizará
la ciudad mexicana de Veracruz, que reci-
birá a deportistas de está área del conti-
nente americano, del 14 al 30 de noviem-
bre venideros.

En ese grupo, están representados
nueve municipios y 16 disciplinas.
Resaltan los nombres del Campeón
Olímpico en Londres-2012, Leuris Pupo
(municipio de Holguín), de tiro, la subtitu-
lar estival de Beijín-2008  Yanelis Castillo,
de judo, y el decatlonista Leonel Suárez,
medallista  olímpico y mundial, los dos de
Moa.

Por disciplinas se distingue el softbol,
con seis preseleccionados: Geidis García
(Báguano), Maylín Sánchez (Moa),
Yarisleidis del Rosario (Holguín), Enrique
Rodríguez (Holguín), Rafael Guerra
(Mayarí) y Fernando Azahares (Frank
País).

La esgrima está representada por
Daylín Cristina Moreno, Gretel

Carbonell, Luis Enrique Patterson y Boris
Luis O Farri, todos del municipio  capital.
El taekwondo es la otra disciplina con
cuatro preseleccionados: Lisandra Blanco
(Cacocum), Mario Juan Téllez, Sergio
Ovas y Rogelio Pupo (los tres del muni-
cipio de Holguín).

El tiro, además de Leuris, incluye a
Estrella Pérez (Holguín) y Adria Leyva
(Banes), mientras en judo, junto a Yanelis,
están Roberto Almarales  (Cueto) y Olga
Margarita Masferrer (Cacocum).

Varios deportes tienen dos preselec-
cionados. En atletismo Leonel es acom-
pañado por la triplista Liuba María
Zaldívar (Banes). Milena Mesa (Holguín) y
Ángel Jesús Rivero ("Urbano Noris") se
alistan en balonmano, igual que los reme-
ros José Luis Rodríguez y Dionnis
Carrión, en tanto en vela lo hacen Nailín
Quiñones y Demar Infante (los cuatro
del municipio de Holguín).

El resto de las disciplinas con prese-
leccionados holguineros para los
Centrocaribe están representada por un
deportista:Taimara Oropesa, de bádmin-
tón; Zenia Fernández, de gimnasia artísti-
ca, y Ángel Eduardo Góngora, de fútbol,
los dos del municipio Holguín.También la
karateca Yoandra Moreno y la luchadora
Katherine Videaux, ambas de "Frank
País".Igualmente, el pesista Víctor Manuel
Quiñones (Cacocum) y el voleibolista de
playa Sergio González (Moa).

Teniendo en cuenta la destacada ac-
tuación de varios peloteros holguineros
en la pasada Serie Nacional, es de esperar
que se incluyan beisbolistas de esta pro-
vincia, cuando se integre la preselección
de ese deporte para Veracruz-2014

La cifra de preseleccionados puede va-
riar, por diversas circunstancias. Se obser-
va que en la mencionada lista sólo apare-
cen cuatro de los 23 holguineros que

concurrieron a los XX Juegos
Centroamericanos y del Caribe
Cartagena de Indias-2006, los últimos a
los que concurrió Cuba. Ellos son el pis-
tolero Leuris Pupo, la judoca Yalennis
Castillo, el taekwondista Sergio Ovas y la
softbolista Mailín Sánchez.

En aquella ocasión, Leuris sumó tres
oros (individual y equipo pistola rápida e
individual en pistola standard) y una plata
(equipo pistola standard) y ya suma seis
oros, una plata y un bronce en dos edi-
ciones de esos multicertámenes.Yalennis
también se tituló en 70 kilos, individual y
por equipo; Ovas consiguió bronce y
Mailín quedó cuarta.

En Cartagena de Indias-2006, los hol-
guineros sumaron 27 medallas (13 oros,
nueve platas y cinco bronces). En la his-
toria de los Centrocaribe, competidores
procedentes de la región que hoy con-
forma la provincia de Holguín han acu-
mulado 109 metales dorados, 37 platea-
dos y 29 bronceados.

Por Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cip.cu / Foto tomadas de Getty Images

XXI I Juegos Centroamericanos  y Caribe

VERACRUZ EN EL HORIZONTE

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu
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México (27 de mayo).- La
historia en las Copas del
Mundo envuelve muchos ré-
cords dispuestos a quebrar-
se en cada edición. Del 12
de junio al 13 de julio, en los
64 partidos a disputarse, po-

drían romperse varias
marcas.

Una selección
candidata a llevarse

el título en tierras ca-
riocas es Alemania; con 17
participaciones en 19
Mundiales celebrados, el
combinado teutón es el que
más veces ha llegado a una fi-

nal, al igual que el anfitrión, con siete.
Siguiendo la dinámica, si el delantero
Miroslav Klose logra un gol, igualará al brasi-
leño Ronaldo como máximo goleador de la
historia de los Mundiales, con 15 tantos.

Además, Klose, con 21 apariciones en
partidos mundialistas, podría alcanzar la
marca de mayor cantidad de partidos dispu-
tados (25) que ostenta su coterráneo
Lothar Matthäus.

Será un Mundial parecido al de Sudáfrica
2010: Brasil-2014 tendrá un solo equipo de-
butante al igual que hace cuatro años con
Sudáfrica. En aquel entonces fue el debut de
Eslovaquia y ahora es turno de la Bosnia de
Edin Dzeko.

España intentará lograr algo que ninguna
selección ha podido alcanzar desde 1962: ga-
nar dos Mundiales seguidos. El portero co-
lombiano Farid Mondragón puede conver-
tirse en el jugador más veterano (43 años)
en disputar una Copa del Mundo.

Otro récord que seguramente alcanzará
un jugador en la Copa de Brasil será para el
portero italiano Gianluigi Buffon, quien su-
mará cinco mundiales. Buffon fue parte del
plantel de Italia en Francia-98, aunque no
atajó. Desde Corea/Japón-2002 es el titular
y anunció que tiene ganas de seguir hasta
Rusia-2018. Hay dos jugadores que actuaron
también en cinco Copas: Antonio Carbajal,
quien defendió la valla de México entre
Brasil-1950 e Inglaterra-1966, y Lothar
Matthäus que representó a Alemania entre
España-1982 y Francia-1998.

La marca vigente que tiene Just Fontaine
es difícil de superar. En Suecia-1958 marcó
13 goles con la selección de Francia, cifra

que parece imposible de superar, sobre todo
en las últimas ediciones en las que los gole-
adores se han consagrado con pocas anota-
ciones. Del mismo modo, el ruso Oleg
Salenko, que en 1994 convirtió cinco tantos
en un partido, otro resultado complicado de
alcanzar.También está para ser batido el ré-
cord del turco Hakan Sukur, quien hizo un
gol a los 11 segundos de juego en el partido
por el tercer puesto de Corea/Japón 2002.

Otro récord que quedó en 1954 fue el
de la selección que mayor cantidad de goles
convirtió en una justa. Hungría sumó 27 go-
les; sin embargo, no le alcanzó para levantar
la Copa. Fue en Italia-1990, con tan pocos
goles, que Walter Zenga mantuvo su valla in-
victa por 517 minutos, récord al que le puso
fin Claudio Caniggia en la semifinal.

LAS CURIOSIDADES DE BRASIL
Los datos o momentos curiosos no de-

ben pasar desapercibidos. Entre estos, están
que los técnicos alemanes serán mayoría;
entre todos los estrategas que participarán
en la Copa del Mundo la nacionalidad ger-
mana es la más representada. Volker Finke
(Camerún), Jurgen Klinsmann (Estados
Unidos), Ottmar Hitzfield (Suiza) y Joachim
Low (Alemania) querrán seguramente im-
pregnar a sus equipos de toda la tradición
futbolera alemana que se necesita para lle-
gar hasta la gran final.

Al contrario de la tendencia mundial, la
selección italiana de Cesare Prandelli fue la
primera en anunciar que prohibirá a sus ju-
gadores el uso de las redes sociales en el
Mundial.

El equipo que levante la Copa del Mundo
en Brasil, recibirán 40 millones de dólares,
un 33 por ciento más de lo que se llevó
España en Sudáfrica-2010. El resto de selec-
ciones -depende su posición en Brasil 2014-
se repartirán 460 millones.

Alcohol en los estadios: Brasil concedió
el pedido de la FIFA y así se modificaron las
leyes para que se puedan vender bebidas al-
cohólicas en los estadios durante los parti-
dos del Mundial.

Bélgica puede ser una de las sensaciones
del Mundial y su afición lo mira así. Por ello,
en los colegios y universidades de ese país
se han reprogramado las fechas de los exá-
menes de 17 mil alumnos para que puedan
ver a su selección y después dedicarse a sus
estudios.

En Japón podría inaugurarse la tecnología
4k (3840x2160 píxeles) para transmitirse los
partidos del Mundial. Se especula que cada
televisor costaría alrededor de 20 mil dóla-
res.

EN LA CANCHA
Siete veces han llegado a la final del

Mundial Alemania y Brasil.

Veinte veces han participado los brasile-
ños, por 19 de los teutones.

Un técnico ha sido dos veces campeón;
Scolari podría ser el segundo.

Catorce goles tiene Miroslav Klose en
Mundiales, está a uno de Ronaldo.

PREMIO Y COSTO
35 millones de dólares para la federación

que gane el campeonato.

14 mil mdd es el costo para Brasil por
organizar el Mundial.

3 millones de entradas se vendieron pa-
ra los 64 partidos.

3 mil 600 millones de personas vieron el
sorteo del Mundial a través de FIFA.

POR EL BI
Sólo un técnico en la historia fue 

campeón dos veces como seleccionador:
Vittorio Pozzo con Italia en 1930 y 1934.
Luis Felipe Scolari lo fue en 2002 y podría al-
canzarlo este 2014.

NUMERALIA
Miles y millones

50 mil kilómetros es la distancia que re-
corre el trofeo en su gira mundial de nueve
meses.

20.8 millones de euros vale la selección
de Costa Rica, que es la menor valía del
Mundial, frente a los 508.7 de Brasil o los
504 de España. Por El Informador/Artículo 7

Faltan menos de dos semanas para el princi-
pio de la Copa Mundial de la FIFA™, y la FI-
FA Fan Fest™ empieza a cobrar vida.Ya han
comenzado las obras de los espacios que
acogerán los visionados públicos, donde los
brasileños y los aficionados internacionales
tendrán la oportunidad de seguir los parti-
dos de la competición en un ambiente de
Mundial realmente excepcional.

Las 12 sedes han recibido ya las infraes-
tructuras que ha despachado la FIFA, entre

las que se incluyen escenarios exclusivos,
pantallas de primerísima calidad y equipos
de luces y sonido. Esta infraestructura básica
ha empezado a ensamblarse para la FIFA Fan
Fest inaugural del 12 de junio.

Además de proyectar los partidos de la
Copa Mundial de la FIFA en las pantallas gi-
gantes, la FIFA Fan Fest ofrecerá a los visi-
tantes todo tipo de diversión y entreteni-
miento, desde actividades y promociones de
los afiliados comerciales de la FIFA, hasta ac-
tuaciones musicales en vivo organizadas por
TV Globo.

"Después de años de preparativos en co-
laboración con las sedes, es fantástico com-
probar cómo físicamente la FIFA Fan Fest se

hace realidad", ha declarado el Director de
Marketing de la FIFA,Thierry Weil. "Tengo ya
muchas ganas de ver a los aficionados de to-
das las nacionalidades siguiendo los partidos
y festejando juntos en la FIFA Fan Fest".
Para más información sobre la FIFA Fan Fest,
incluidas las ubicaciones específicas en las
sedes y los horarios, visite www.fifa.com/fifa-
fanfest.

FIFA Fan Fest:
Los preparativos
van sobre ruedas



La Fábrica de Instrumentos Musicales
y Órganos Neumáticos, única de su
tipo en Cuba, está ubicada en la
oriental ciudad de Holguín y con su
labor propicia la protección y el enri-
quecimiento del patrimonio folclóri-
co musical del territorio.

Este singular instrumento musical
fue visto hacia 1850 en La Habana y
Cienfuegos, mientras que la familia
Borbolla, de Manzanillo, en la actual
provincia de Granma, hizo posible

que el instrumento llegara al Oriente
del país y se convirtiera en una tradi-
ción en esta parte de la Isla.

Fue tal la aceptación del órgano
neumático en esta región de Cuba,
que los Borbollas se unieron a fabri-
cantes franceses para importar nue-
vos instrumentos, piezas para repa-
rarlos y el repertorio actualizado de
valses y polcas.

En la sociedad holguinera, el bene-
plácito por esta música llevó a que

Francisco Cuayo viajara a Francia jun-
to a Carlos Borbolla para aprender
novedosas técnicas de construcción y
fabricar, en 1926, el primer órgano
cubano de orquesta.

Años más tarde, en 1933,
Ernestino Cuayo Serrano elabora el
primer órgano neumático holguinero
y confecciona, en 1948, el célebre ins-
trumento bautizado como La Joya del
Sol.

El órgano musical tiene su origen
en la antigua Grecia, inventado por
Ctesibios, quien ideó diversos arte-
factos que funcionaban con agua y ai-
re, empleando para su elaboración
bombas neumáticas que le han con-
cedido ser el padre de la neumática.
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Texto y fotos Juan Pablo Carreras / Tomado de RadioJuvenil

Ocho décadas de pasión por el órgano en Holguín

Por Ventura Carballido / ciberdiarioahora@gmail.com
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para el éxito de la Empresa Estatal Socialista
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Buscar la solidez de la Empresa Estatal
Socialista se convierte en reto decisivo
en la economía cubana; para ello se re-
quiere la presencia del liderazgo de los
titulares, que conducen administrativa-
mente a los colectivos obreros.

El General de Ejército Raúl Castro,
en las conclusiones del XX Congreso
de la Central de Trabajadores de Cuba,
expuso que "la empresa estatal es y se-
rá la forma principal en la economía na-
cional, de cuyos resultados dependerá
la construcción de nuestro socialismo
próspero y sostenible". De ahí la im-
portancia que debe dársele al ámbito
empresarial cubano, para el logro de la
eficiencia en todos sus aspectos.

Los directores, de conjunto con el
Consejo de Dirección y un fuerte mo-

vimiento sindical, resultan piezas claves
en el desarrollo de la misma.

De acuerdo con sus características
personales y el arte de dirección que
apliquen, se pueden exhibir resultados
favorables o menos favorables, que es-
tarán unidos al mismo cordón umbili-
cal, elementos de dirección del que di-
rige o de los líderes que determinan, y
como grandes protagonistas los traba-
jadores.

Aunque seguro pueden existir otras,
he hecho apreciaciones sobre dos em-
presas holguineras, cuyos directores
aplican técnicas de dirección inteligen-
te, con depurado uso de las relaciones
públicas y fraternales vínculos con los
colectivos obreros, así van logrando

buenos resultados en sus planes eco-
nómicos, productivos o de servicios, y
sus trabajadores gozan de un excelen-
te ambiente político-moral.

Ellos han demostrado que ese direc-
tor que todo lo quiere resolver por el
facilismo y un uso desmedido de las
prerrogativas jurídicas- administrativas
tratando de encauzar la disciplina y el
trabajo con una férrea política sancio-
nadora, aplicando reglamentos discipli-
narios, como primera opción, modifi-
cando reiteradamente el estatus de los
trabajadores, resulta lo más fácil y me-
nos aconsejable. Educar, estimular, ge-
nerar confianza, hacer conciencia del
valor social del trabajo es lo más dificil,
pero es lo imprescindible en estos
tiempos.
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