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El acto provincial por el Día
del Jurista, que se conmemora
cada 8 de junio, se celebra en la
mañana de hoy en el Teatro
Ismaelillo, donde se homenajeará
el trabajo de quienes diariamen-
te colaboran con la legalidad, la
impartición de justicia y el aseso-
ramiento jurídico, entre otras
acciones de notable importancia
para la actualización del modelo
económico y social del país.

En la jornada, que tendrá
características de acto central,

por ser nuestra provincia una de
las cuatro más destacadas en el
país, serán  reconocidos por su
notable labor los  juristas Leonar
Guerra, Osvaldo Batista y Leukén
Santiesteban, quien, además, fue
seleccionada como una de las
tres mejores nacionalmente. De
igual forma resultará distinguido
como mejor jurista joven Manuel
Alberto Leyva, decano de la

Facultad de Derecho de  la Uni-
versidad de Holguín.

Para celebrar la fecha, se de-
sarrollaron durante la semana
diversas actividades políticas,
culturales, recreativas y de supe-
ración, entre las que sobresalen
el encuentro con jóvenes juristas
del MININT, en reclamo de la libe-
ración de los Héroes prisioneros
del Imperio y una conferencia

magistral sobre la Ley de Inver-
sión Extranjera.

El 8 de junio coincide también
con el aniversario 37 de la funda-
ción de la Unión de Juristas de
Cuba, organización social que
agrupa, en Holguín, a más de 2 mil
licenciados en Derecho y ha de-
sempeñado notable labor en la
superación profesional de sus
miembros y la preparación políti-
co-ideológica de la población.

El tema de la continuidad de
estudios se debate en las
familias con hijos e hijas que
culminarán el noveno grado.  
El Ministerio de Educación
asegura una carrera para 
cada estudiante

Cuando el
tiempo es oro
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“El Ministerio del Interior es salvaguarda,
gloria, pasión y altruismo. Cada vez que se
escriba un pedacito de historia hay que hablar
de sus oficiales, sargentos, soldados, de su
gente, que pública o anónimamente mantienen
la estabilidad de la Revolución”, expresó Luis A.
Torres Iríbar, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la provincia,
durante el acto político-cultural por el aniver-
sario 53 de dicha institución. 

Se entregaron reconocimientos, fueron
ascendidos y condecorados combatientes y se
otorgaron las distinciones por  10, 15 y 20 años
de Servicio y medallas por el Servicio Distin-
guido. De igual manera, fue resaltada la  labor
de los jóvenes tenientes Nayelis Rosales y Car-
los del Toro, a quienes se impuso la Medalla
José Antonio Echeverría, que otorga el Conse-
jo de Estado. 

Los presentes recibieron un mensaje del
Jefe del Ejército Oriental, general de división
Onelio Aguilera Bermúdez, en el cual se desta-
có la consagración de los miembros del MININT,
virtud que se evidencia en “el incremento de la

preparación y disposición de su fuerza para el
enfrentamiento diario a las actividades del
enemigo, para mantener la tranquilidad ciuda-
dana y el fortalecimiento de la disciplina”.

El teniente coronel Wílliam Cedeño Gonzá-
lez, jefe de Cuadros en la provincia y uno de los
combatientes ascendido y condecorado, expre-
só que todos los allí presentes, “desde el grado
de suboficial hasta teniente coronel, tenemos
una alta responsabilidad para garantizar la
seguridad del Estado y el orden interior. Los
combatientes poseemos conciencia y claridad
de la misión que nos corresponde”.
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Clientes, colaboradores y miem-
bros de la Asociación de Comunica-
dores Sociales en Holguín inaugura-
ron este jueves el Laboratorio de
Comunicación Social, proyecto espe-
cializado en capacitación “a pedido”.

Su misión fundamental es con-
tribuir al desarrollo de esa especia-
lidad en el territorio, a través de la
asesoría a organizaciones, institu-
ciones, empresas y cooperativas.
Estos conocimientos les permitirán
incidir en una mejor ubicación de
las marcas, productos y servicios
de la provincia en el mercado
nacional y extranjero.

Entre sus objetivos destacan el
desarrollo de investigaciones para
solucionar problemáticas de la pro-
ducción y los servicios del territorio,
programas de identidad corporativa
y productos comunicativos de alta
calidad, en función de estrategias
de marketing comercial y social.

Con el principio de “aprender
haciendo”, el Laboratorio, validado
por la experiencia de 20 años de
labor  del centro de estudios espe-
cializado en ese tipo de trabajos,
apela al sentido de pertenencia e
involucra a directivos y trabajado-
res en todo el proceso de imple-
mentación de las estrategias.

Durante la jornada, se dio aper-
tura a una exposición con las mar-
cas de mejor posicionamiento o
cuyas empresas son líderes en la
gestión de su comunicación. Entre
ellas destacó RAUDAL, Premio
Nacional de Calidad y avaluada en
un aproximado de 2 millones de
pesos, una de las pocas que han
obtenido ese resultado en el país.
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JURISTAS CELEBRAN SU DÍA
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Poco más de mil 500 toneladas
de azúcar faltan por producirse en
el territorio para que la provincia
salde su compromiso con Azcuba y
se posicione en el sexto escaño a
nivel nacional, entre el domingo y
el lunes próximos, gracias a la
tenacidad de los azucareros del
territorio, aun cuando las circuns-
tancias climatológicas de esta
semana no han sido las mejores.

La estrategia trazada, en los últi-
mos días, para cumplir lo pactado
consistió en tratar de obtener dia-
riamente más de 500 toneladas

entre los centrales Fernando de
Dios y López-Peña, pero la hume-
dad ha impedido ejecutar cabal-
mente dicho propósito. Entonces,
se decidió adelantar la liquidación
del “Cristino Naranjo” y así obtener
alrededor de 200 toneladas, que
permanecen en la casa de calderas,
pero no habían sido tomadas en
cuenta hasta el momento.

Debe destacarse la inventiva
para sacar la caña de las plantacio-
nes, a pesar de que estas permane-
cen “inundadas” por el fango.
Según Alexis Almira, jefe de Zafra
de la Empresa Azucarera, “la hu-
medad es la única responsable de

que no hayamos terminado, pero
hay un buen movimiento y todos los
frentes de corte están montados”.

El  directivo también explicó que
ha sido una contienda “para tomar-
la como experiencia. La zafra se
hace en la etapa de seca, en un
período de altas temperaturas, pero
la actual ha sido al revés, por lo que
se vieron afectados más de 43 días
de molida y el Rendimiento Poten-
cial de la Caña (RPC). No obstante,
estamos creciendo en más del 26
por ciento respecto al año pasado”.

En uno de los últimos conseji-
llos efectuados en la semana, para
analizar el rumbo del proceso,
Luis Antonio Torres Iríbar, miem-
bro del Comité Central y primer
secretario del Partido en Holguín,
expresó el orgullo y respeto que
siente por los azucareros y los
instó a convertir estos últimos
días “en un Primero de Enero”.

ZZAFRAFRA: SA: SAACRIFICIOCRIFICIO
Y PREMIOY PREMIO YANELA RUIZ GONZÁLEZ /

yanela@ahora.cip.cu

“La provincia ha avanzado en
algunos procesos, pero debe per-
feccionar otros relacionados con
el trabajo metodológico, pues el
territorio está en mejores condi-
ciones para desarrollar una labor
docente cualitativamente supe-
rior”, manifestó Margarita
McPherson, viceministra de Edu-
cación, en la reunión preparato-
ria del curso escolar 2014-2015.

Durante la primera jornada de
trabajo se debatió el balance del
presente curso escolar en las
diferentes enseñanzas, con mira-
da crítica hacia las insuficiencias.
Directivos y docentes deben ele-
var el rigor y la exigencia en el
fortalecimiento de la educación
cívica ciudadana de los estudian-
tes, pues la provincia es una de
las más afectadas por indiscipli-
nas. Cada día se ausentan de cla-

ses como promedio más de 2 mil
300 estudiantes. 

Es necesario velar por el tra-
bajo preventivo, la continuidad
de estudio y por el apoyo de la
familia al proceso docente edu-
cativo. La escuela debe conver-
tirse en centro cultural de la
comunidad, de modo que exista
retroalimentación entre ambas.

Rafael Ángel Aguilera Otero,
director provincial de Educación,
expresó que entre las transfor-
maciones y prioridades del veni-
dero curso está contar con hora-
rios más  flexibles, fundamental-
mente  en Educación Primaria y
Secundaria Básica, lo cual permi-
tirá jerarquizar una sesión de tra-
bajo en función del aprendizaje
de los escolares y otra para que
los estudiantes puedan vincular-
se a labores socialmente útiles,
actividades culturales, deportivas
y recreativas, entre otras necesi-
dades de cada centro.

HOLGUÍN PUEDE AVANZAR MÁS
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Jorge Luis Ricardo se siente
feliz, pues su trabajo como cocine-
ro en la Unidad Empresarial de
Base (UEB) Porcina Especializada
Santa Cruz se ha humanizado, a
partir de la inauguración de una
planta de biogás, la más grande y
completa de la provincia.

A un costo de 120 mil pesos,  la
inversión  responde a la necesidad
del centro de dar tratamiento a las
excretas de los cerdos, que iban
directamente a cinco lagunas de
oxidación.

Según  Hipólito Oviedo Hernán-
dez, especialista de la Empresa Ipro-
yaz-Holguín, encargada de la obra
conjuntamente con constructores de
Edescon de la provincia de Granma,
la planta tiene capacidad para tratar
160 metros cúbicos de residuales. El
mecanismo instalado permite que
los desechos pasen en un primer
momento por dos cajas alimentado-
ras (registros) y un plato de secado,
con el fin de decantar todo el sólido

hasta dejarlo en suspen-
sión, para luego utilizarlo
como abono. 

El residual restante
llega al biodigestor, donde
actúan las bacterias en un
proceso anaeróbico. A
partir de ahí se generan
entre 36 y 46 metros
cúbicos de gas, que retor-
nan al fogón a través de
tuberías.

Luis Alberto Ramírez,
director de la UEB Porcina, que
ostenta la categoría de Excelencia,
comenta que esto les permite
ahorrar alrededor de 20 metros
cúbicos de madera y 200 litros de
combustible mensualmente, que se
utilizaban por concepto de cocción
de alimentos, así como reducir el
impacto nocivo al Medioambiente.

En los próximos días se prevé
montar allí dos filtros de zeolita
para usar el agua en el riego, por las
características de su pH. Por el
momento, el excedente del gas
generado va directamente a una
pira, pero en el futuro se piensa
construir un crematorio para ani-
males y un grupo electrógeno con
posibilidad de insertarse al sistema.

En la inauguración del Biogás, el
Ministerio de la Agricultura otorgó
premios provinciales a varias orga-
nizaciones, entidades y personas
por los resultados en la labor de
preservar el ecosistema y prevenir,
mitigar y resolver los problemas
medioambientales, a propósito de
celebrarse el Día Mundial del
Medioambiente.

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL /
cip223@enet.cu

Mil 400 estudiantes holgui-
neros de preuniversitario apro-
baron los exámenes de ingreso
a la Educación Superior en su
primera convocatoria. Este
lunes conocieron los resultados
del otorgamiento de carreras,
que les permitirá matricular en
los centros universitarios del
territorio y el país.

Pedro González Herrero,
secretario ejecutivo de la Comi-
sión Provincial de Ingreso, des-
tacó: “Se presentaron cerca de
4 mil aspirantes en sus diversas
modalidades. La gran mayoría
pertenece a los preuniversita-
rios, con 3 mil 150. En el caso de
la modalidad de concurso, reali-
zaron los exámenes 468 y apro-
baron 123. En el curso por
encuentros, de 328, apenas 22
lograron superar la primera
convocatoria”.

La provincia posee un plan
general de 2 mil 192 plazas. Des-
pués de concluido el proceso de
otorgamiento, correspondiente
a la convocatoria ordinaria, las
plazas existentes quedarán a
disposición de los que aprueben
los exámenes extraordinarios,
por desarrollarse los días 16, 18
y 20 de junio.

“Hasta el momento se han
otorgado todas las plazas
correspondientes a Ciencias
Médicas, un total de 882. En
cuanto a las opciones que que-
daron, el 60 por ciento corres-
ponde a carreras pedagógicas y
el 27, a especialidades del MES,
entre las que sobresalen Agro-
nomía, con 61 plazas, y Contabi-
lidad, con 44”, explicó. 

Muchos de los que se presen-
ten no tendrán que realizar
todas las pruebas, pues se
“arrastrarán” los resultados de
los exámenes ordinarios que, en
el caso de Español, contó con el
97 por ciento de aprobados
(cuatro descalificados por Orto-
grafía), mientras que en Histo-
ria solo el 72 por ciento superó
los 60 puntos, y en Matemática,
apenas el 47 por ciento, uno de
los más bajos en todo el país.

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ /
lourdes@ahora.cip.cu
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De vuelta en las calles holguine-
ras está el pirulí. Los trabajadores
de la fábrica de caramelos Turkinito
son los máximos responsables, por-
que, además de producir esta golo-
sina, ellos recuperaron, con alto
sentido de pertenencia y desde los
escombros, el emblemático estable-
cimiento en su lugar de siempre:
Calle Real de Pueblo Nuevo.

Pasaron 15 meses para que este
viernes volviera a resultar noticia
la “Turkinito”. Durante ese lapso,
15 de sus 40 obreros cambiaron el
uniforme blanco por el de cons-
tructor y trabajaron arduamente
con cemento y arena para hacer la
maravilla.

Así lo siente Rosa María Coello,
secretaria de la Sección Sindical,
operaria de producción y deveni-
da cocinera para los constructo-
res, o el maestro caramelero Car-
los Carmenate, quien heredó el
oficio del padre, aprendió también
en estos meses a preparar otra
mezcla, además de la única que
sabía hasta entonces.

Isandro Ávila Martín, administra-
dor, habla con orgullo de su colecti-
vo. “Menos la fachada y el piso, que
lo asumieron cuentapropistas, todo
lo demás lo hizo el colectivo, que
ahora se apremia en producir más
de 30 toneladas de caramelos en
este mes y para el próximo, 40”.

Esas cantidades se traducirán en
miles de paquetes de 200 y 500
gramos y un kilogramo del famoso
Pirulí holguinero, tan apreciado
entre los niños y mayores.

“Por ahora, solo fabricaremos
una sola variedad con los sabores
menta y mantecado, pero los pla-
nes son ir al rescate paulatino de
otras, como la Cesta, el Tricolor,
Limoncito y la Naranjita, con mu-
cha aceptación entre la población
de Holguín y un poco más allá,
pues tenemos muchos seguidores
fuera de la provincia”.

Vuelven los olores del azúcar
cocinada a entremezclarse para
embriagar a transeúntes y vecinos
de la Calle Real de Pueblo Nuevo.
La vieja tecnología ha vuelto a pro-
ducir. Ya no hay descanso desde las
cuatro de la mañana hasta pasadas
las ocho de la noche en ese punto
de uno de los barrios más populo-
sos de la ciudad. El Pirulí está nue-
vamente entre nosotros, como otro
regalo de y para los holguineros.

CERCERCCA DEL A DEL 
ALMA MÁTERALMA MÁTER
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LLaa  JJoorrnnaaddaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  CCiinnccoo  DDííaass  ppoorr  llooss  CCiinnccoo,,  qquuee  ttiieennee  ccoommoo

cceennttrroo  aa  llaa  cciiuuddaadd  ddee  WWaasshhiinnggttoonn,,  EEssttaaddooss  UUnniiddooss,,  ccuueennttaa  ccoonn  ddiivveerr--
ssaass    aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd  ccoonn  CCuubbaa  yy  eell  rreeccllaammoo  eenn  ddiivveerrssaass  ppaarr--
tteess  ddeell  mmuunnddoo  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  GGeerraarrddoo,,  RRaammóónn  yy  AAnnttoonniioo..  

EEnn  HHoollgguuíínn  hhaayy  ssuuffiicciieenntteess  rraazzoonneess  ppaarraa  iinnccrreemmeennttaarr  llaass  iinniicciiaattiivvaass
ppooppuullaarreess,,  ccoommoo  ssuucceeddiióó  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  SSaann  GGeerrmmáánn,,  ccaabbeecceerraa  ddeell
mmuunniicciippiioo  ddee  UUrrbbaannoo  NNoorriiss,,  ddoonnddee  nnaaddiiee  qquueeddóó  eenn  ccaassaa  eessttee  jjuueevveess..

IImmpprreessiioonnaanntteess  eexxpprreessiioonneess  ddee  ppaattrriioottiissmmoo  yy  ssoolliiddaarriiddaadd  ttuuvviieerroonn
lluuggaarr  eenn  llaa  eessccuueellaa  pprriimmaarriiaa  JJoosséé  ddee  llaa  LLuuzz  yy  CCaabbaalllleerroo,,  ddoonnddee  nniiññooss,,  jjóóvvee--
nneess,,  mmaaeessttrrooss  yy  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeemmoossttrraarroonn  ccuuáánnttoo  hhaann  mmaadduurraaddoo  eenn  eessttaa
bbaattaallllaa  ddee  mmááss  ddee  1155  aaññooss  ppoorr  uunnaa  ccaauussaa  ttaann  jjuussttaa  ccoommoo  llaa  eexxccaarrcceellaacciióónn
ddee  cciinnccoo  ddee  ssuuss  hheerrmmaannooss,,  ttrreess  ddee  llooss  ccuuaalleess  aaúúnn  eessttáánn  pprreessooss..

LLuuppee  IIssaabbeell  FFeerrnnáánnddeezz,,  ddeelleeggaaddaa  pprroovviinncciiaall  ddeell  IInnssttiittuuttoo  CCuubbaannoo  ddee
AAmmiissttaadd  ccoonn  llooss  PPuueebbllooss  ((IICCAAPP)),,  aaggrraaddeecciióó  eenn  nnoommbbrree  ddee  llooss  CCiinnccoo  yy
ssuuss  ffaammiilliiaarreess  ttaannttaa  ddeemmoossttrraacciióónn  ddee  aammoorr  ppoorr  uunnaa  ccaauussaa  qquuee  rreeccllaammaa
llaa  aatteenncciióónn  ddeell  mmuunnddoo.. //AArrnnaallddoo  VVaarrggaass  CCaassttrroo

PLANTPLANTA DE BIOGÁS ENA DE BIOGÁS EN
SSANTANTA CRA CRUUZZ
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QQuizás el elemento que mejor exprese
el impacto del cambio climático, fenó-
meno del que no escapa nadie en el

mundo, es el agua, el llamado oro azul, que
es más que una simple molécula, pues en-
cierra el origen de la vida.

El agua es, además, hábitat, alimento,
medio de producción y producto de primerí-
sima necesidad, en tanto el cambio climático
se origina en la acumulación de emisiones de
gases de efecto invernadero a escala plane-
taria, que afecta el clima.

En este escenario, escuetamente enun-
ciado, el recurso agua dulce y potable resul-
ta lo más comprometido, cuando son muy
pocas las poblaciones que disponen de este
elemento en cantidad suficiente en la “casa
de todos”, mientras los habitantes suman
ya unos 7 mil millones. No utilizarla de
manera racional y contaminarla, es, a la luz
de esta realidad, casi un acto alevoso, visua-
lizado en la Ley 81 del Medioambiente, la
cual establece el deber de los ciudadanos
de contribuir a su protección.

Precisamente, la contaminación es, a mi
juicio, el principal desafío que afronta  la pro-
vincia de Holguín frente a tan serio fenóme-
no global. Contaminar significa impregnar el
aire, el agua o el suelo con productos o sus-

tancias que afectan la salud del hombre, la
calidad de vida o el funcionamiento natural
de los ecosistemas. 

La incorporación al agua de materias
extrañas, como microorganismos, productos
químicos, residuos industriales y otros, la
deteriora y la hace inútil para su uso.

Los residuales, de acuerdo con su genera-
ción, resultan domésticos por el predominio
de líquidos provenientes de asentamientos
poblacionales, escuelas, instalaciones turísti-
cas, edificios públicos, centros comerciales  y
sanitarios e industriales, cuando son resul-
tantes de la actividad manufacturera,
extractiva  o el procesamiento de los produc-
tos agropecuarios.

Pero también hay problemas con el mane-
jo inadecuado del recurso, incluida la con-
ducción ineficiente en algunos acueductos
en operación y el uso de tecnologías inade-
cuadas, con énfasis  en el riego agrícola.

A ello se añade un contexto climático com-
plejo, donde ocurren eventos extremos como
sequías prolongadas y ciclones, lo cual impo-
ne el necesario uso sostenible del agua y la
creación de una cultura al respecto.

Por esta razón, la labor que la provincia
realiza a favor de disminuir la carga contami-
nante, mediante diversas acciones para
beneficiar ecosistemas como cuencas hidro-
gráficas, sistemas costeros y de montaña;
que aún es insuficiente.

Holguín tiene más de 100 focos de origen
orgánico, incluidos en el inventario nacional de
fuentes contaminantes, los cuales generan
toneladas de residuales, con mayor incidencia
en los municipios de Holguín y Moa y  en orga-
nismos como Salud Pública, Minería y Turismo.

Alienta que existan inversiones para las
deterioradas redes de alcantarillado de la
ciudad de Holguín (proyecto que se ejecuta
en el barrio La Aduana, de la capital provin-
cial) y otras localidades y los sistemas de tra-
tamiento de residuales. 

Lamentablemente, los desechos genera-
dos desde la ciudad de Holguín, que tiene
unos 300 mil habitantes, golpean a la cuenca
del río Cauto, la más importante del país. 

Estimulan las obras realizadas en el muni-
cipio de Moa por la empresa del níquel
Comandante Pedro Sotto Alba-Moa Nickel
S.A, para la reutilización de grandes volúme-
nes de agua en el proceso fabril o el empleo
del líquido tratado en lagunas de oxidación,
para el riego de la jardinería, en  varias ins-
talaciones hoteleras del polo holguinero.

En nuestra provincia, con el mayor
grado de biodiversidad del país, abundan
problemas que agreden al agua dulce, espe-
cialmente en la Ciudad de los Parques,
como “históricos” salideros de residuales
que no acaban de solucionarse y sobre los
que pesan años.

Holguín está entre los tres territorios de la
Isla con menos recursos disponibles de agua
dulce-potable por habitante y es la tercera de
menores precipitaciones (mil 263 milímetros
de media anual), solamente por encima
Ciego de Ávila y Las Tunas. Por ello es nece-
sario que el ahorro y la protección del “oro
azul” sea prioridad para los individuos, las
familias, las entidades y la sociedad, y no
solo campaña que gire en torno al Día Mun-
dial del Medioambiente.

DDentro del conjunto de medidas
estratégicas para la continuidad y
consolidación del proceso de

actualización del modelo económico, se
halla la apertura a la inversión extranje-
ra, que se sustenta en un principio políti-
co clave: no volver al pasado ni entregar
nuestras riquezas.

En Cuba, las circunstancias objetivas
aconsejan una apertura razonable a la
entrada de flujos de capital financiero y
tecnologías, así como de espacios de mer-
cado que permitan un proceso de reflota-
ción, en primer lugar de la empresa esta-
tal socialista. 

En el campo de las oportunidades se
encuentra, en primer lugar, el desarrollo
del capital humano, componente básico de
las fuerzas productivas, que está en capa-
cidad y calidad de asumir retos que  nue-
vas tecnologías y sistemas de gestión  pre-
senten en el contexto de las inversiones. 

Por  otra parte, la Revolución en estos
años creó una infraestructura científica,
industrial, vial, hidráulica, energética, por
citar algunas, que solo requieren de man-
tenimiento y reposición tecnológica para
quedar listas y contribuir con la prosperi-
dad y sosteniblilidad.

La nueva Ley  establece el carácter prio-
ritario de las inversiones, en casi todos los
sectores de la economía, en especial aque-
llos relacionados con la producción, y lograr
encadenamientos entre estos, sean produc-
tivos o de servicios. 

Todo ello posibilitará el crecimiento de
las exportaciones y la disminución de las
importaciones, para el aumento del consu-
mo de la población. 

La inversión extranjera permitirá el cre-
cimiento del empleo y que su ordenamien-
to se haga sobre la base del trabajo real-
mente útil y productivo.

El conjunto de facilidades que ofrece no
implica ceder un ápice en soberanía, sino
que reafirma el carácter prioritario de la
propiedad social sobre los principales
medios de producción. 

Si la empresa estatal o las empresas mix-
tas, incluso aquellas que se creen con capi-
tal totalmente privado prosperan, son ren-
tables, logran exportar o reducir importa-
ciones, a partir de las producciones o servi-
cios que se generen en el país, existirá un
mayor volumen de materias primas, mate-
riales, artículos en general que se convier-
ten por sí mismo en garantes del mercado
mayorista, ese que tanto se reclama y que
aun no existe.

También posibilitará la recalificación
técnica, la puesta en práctica de los
conocimientos o la adquisición de nue-
vos,  pues la inversión extranjera en Cuba
no es un fin en sí misma, sino medio para
avanzar en la actualización del modelo
económico cubano.  

Su introducción en Cuba depende inter-
namente de la mentalidad para asumir
estos cambios, que sin dudas son retos
que entrañan riesgos y al contar con un
reglamento para la Ley, que toma en cuen-
ta los errores pasados para no repetirlos,
se constituye en un acto de prevención
que, conducido a punta de lápiz, evita
hechos y conductas indeseables que pon-
gan en juego la esencia de la inversión
extranjera en el escenario donde se cons-
truye el Socialismo cubano.

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC

redaccion@ahora.cu

Alexis
Rojas
Aguilera

CCódigos ausentes de mi léxico de adoles-
cente me expusieron al “cuero” sosteni-
do de los “yuntas” de la secundaria. Ni

siquiera mi condición de monitor de Español
me permitió comprender ciertas metáforas
relacionadas con el sexo. Yo, que presumía de
“ligador” entre ellos, acababa de colocarme el
traje de inexperto sexual del grupo.

Desde ese día, el saludo matutino de todos
era en forma de interrogante: “Dime, Luisma,
¿ejecutaste?” Mis amigos se convirtieron en
una presión constante y me incitaban a pro-
bar los caminos de la sexualidad, sin impor-
tar “apetito” ni deseos personales. ¿Que si
cedí o no? Eso no es importante. 

Muchos adolescentes convierten su “vir-
ginidad” en cruz de complejos y camuflan
todo tipo de detalles al respecto, con la
invención de las más candentes aventuras
eróticas. Se hacen los “tigres de la mana-
da” para evitar la censura, pero la manada
archiva cada raya, dibujada con el grafito
de la especulación.

Hablamos de una etapa en que todo se
subordina a los reflejos. Queremos ser como
la masa, y en ocasiones la masa es muy exi-

gente, muchas veces, sin argumentos. Ante
la presión ocurre el acto de forma precipita-
da, y lo que debió ser  algo especial se trans-
forma en reflejo condicionado, donde se pier-
de la magia y actúa el instinto, muchas veces
con “flácida precocidad”, que  cierra el telón
en el momento menos oportuno.

Dicen los expertos que en estas edades los
cambios experimentados por nuestro cuerpo
despiertan mayor curiosidad por las relacio-
nes sexuales. Las tetillas se convierten en
zonas vedadas, el primer vello es el mayor de
los tesoros y la voz ronca, herramienta ideal
para las conquistas. Las horas de playstation
se reducen y aumentan los “lloraítos” para
llegar más tarde de las fiestas. 

Es en ese instante cuando deben salir a
escena los padres con su brújula consejera,
para dar luz a caminos oscuros. En ocasio-
nes, los padres no hablan de sexo con sus
hijos  porque temen que ello los incite a sus
primeras prácticas sexuales. El resultado es
que sus hijos inician desinformados en la
sexualidad y el tropiezo resulta inevitable.

La comunicación es fundamental, pues en
la adolescencia no se tiene la mínima per-
cepción de los riesgos, y se actúa sin pensar
en el después. Cuando inician las relaciones
sexuales a temprana edad, se exponen a
complejas circunstancias que pueden remo-
ver la “lógica” de la cotidianidad. 

Las estadísticas muestran entre los ries-
gos más destacados: embarazos no desea-
dos, enfermedades de transmisión sexual,
experiencias adversas que conllevan actitu-
des negativas e influyen en la autoestima,

seguridad y confianza. Para evitar estos
dolores de cabeza, lo primero es comprender
que el sexo no es el juego que aparenta ser, y
comportarse como adultos exige gran senti-
do de responsabilidad.

Antes de ceder a la presión de la masa hay
que cuestionarse si se está preparado para
dar ese “primer” paso. Esa autoconsulta es
fundamental para  decir “no” en el momento
indicado, de modo que a la hora de decir que
sí, se tengan recopilados los argumentos
necesarios, sin influencias y sin apuros. 

Es fundamental comprender lo que signifi-
ca perder la virginidad y discernir si se hace
por amor, deseo o presión. Las hormonas a
veces juegan una mala pasada y en ocasio-
nes se confunden “urgencias hormonales”
con sentimientos. El sentido del deseo es
nuevo en la pubertad y puede ser difícil
“manejarlo” durante la adolescencia.

Por otro lado, la presión de la pareja o el
grupo de amigos pellizca constantemente la
inseguridad y conduce a la precipitación. El
principal escudo en estos casos es la sinceri-
dad que se tenga a la hora de preguntarnos
por qué deseamos tener sexo.

La prisa, en estos casos, es pésima com-
pañera y ante la duda hay que  conversar con
la pareja, tomarse mucho tiempo hasta llegar
a dónde queremos llegar.  

El sexo es una forma física de expresar
amor y cariño. Tener una relación sexual
puede ser gratificante y divertido, siempre
que se tenga toda la orientación. Cuando se
abra esa puerta, será para entrar con la pro-
tección en tus bolsillos. 

estudiante@ahora.cu

Luis Mario
Rodríguez
Suñol

arojas@enet.cuEL AEL AGUGUA, A, 
LA VIDLA VIDA…A…

LA LA 
PRIMERPRIMERAA
VEZVEZ

cip223@enet.cu
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

“Tenemos que tener orgullo de mostrar 
(…) lo que es ese encuentro de civilizaciones,

esa mezcla extraordinaria de indio, 
de negro y de europeo

que dio en esa cosa bonita que somos”.
Luiz Inácio Lula da Silva

BBrasil lloró en el Maracaná. Fueron
lágrimas de fútbol. Desconsuelo total
en el país organizador del Mundial.

Desde aquel 16 de julio de 1950, cuando, al
decir de Jules Rimet, entonces presidente
de la FIFA, “todo estaba previsto, excepto el
triunfo de Uruguay”, el Scratch espera ser
profeta en su tierra.

Pero la vida da segundas oportunidades.
El Gigante Sudamericano es motivo de
admiración para Latinoamérica, pues el con-
teo regresivo se acorta. El 12 de junio ocurri-
rá una detonación de júbilo global. Los bra-
sileños serán los responsables. La Copa del
Mundo es un acontecimiento para el cual el
anfitrión recorre un largo trayecto prepara-
torio, casi nunca exento de señalamientos e
imprevistos, de los cuales tampoco ha esca-
pado la nación de la samba, las telenovelas y
el pulmón amazónico ni de la aspiración de
cambiarles el “estereotipo” a las favelas.

Cesário Melantonio Neto, embajador de
la República Federativa de Brasil en La
Habana desde enero de 2014, respondió a
un cuestionario de ¡¡aahhoorraa!! –vía telefónica y
en colaboración con Radio Angulo–, cuyo fin
fue conocer interioridades del máximo
evento balompédico a nivel de selecciones
nacionales y uno de los dos más importan-
tes en el plano deportivo. Los dejamos con
“la previa”. Que cada cual grite su ¡goool!
Ya habrá tiempo para jonronear.

¿¿SSoonn  llooss  rreettrraassooss  eenn  llaass  oobbrraass  uunnaa
aammeennaazzaa  sseerriiaa  ppaarraa  eell  eexxiittoossoo  ddeessaarrrroolllloo  ddee
llaa  jjuussttaa??

–No, se maximizan demasiado; no son
ninguna amenaza seria, todo estará listo a
tiempo.

¿¿CCrreeee  qquuee  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ccoommoo  llaass  ooccuu--
rrrriiddaass  aanntteess  ddee  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  llaa  CCooppaa
CCoonnffeeddeerraacciioonneess  yy  dduurraannttee  eessttaass  ppuuddiieerraann
rreeppeettiirrssee  eenn  llooss  ddííaass  mmuunnddiiaalliissttaass??

–Como solemos expresar en Brasil, no
tengo una bola de cristal para prever el
futuro; eso no se puede saber.

¿¿CCóómmoo  ssee  ttrraabbaajjaa  eell  tteemmaa  ddee  llaa
sseegguurriiddaadd  eenn  llaass  cciiuuddaaddeess  sseeddeess,,  pprriinncciippaall--
mmeennttee  eenn  RRííoo  ddee  JJaanneeiirroo??

–Se está trabajando con todas las fuerzas
policiales, no solo la Policía Civil, sino la
Policía Militar, más las Fuerzas Armadas del
Ministerio de Defensa.

¿¿CCuuáánnttoo  hhaa  ccaammbbiiaaddoo  ssuu  ppaaííss,,  ddeessddee  qquuee
ssee  llee  oottoorrggóó  eenn  22000077  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell
eevveennttoo??

–Mucho, hubo una mayor y mejor distri-
bución de la renta (manera en que se repar-
ten los recursos materiales, frutos de la acti-

vidad económica) desde el primer mandato
del presidente Lula, que tuvo continuación
en su segundo periodo, y luego en los más
de tres años de la presidenta Dilma (Rous-
seff). Durante ese tiempo se ha disminuido
la pobreza. Se igualó bastante la renta entre
los diferentes estados, porque existía una
gran disparidad regional. Te puedo afirmar,
como dice un gran escritor y músico brasile-
ño, sin citar el apellido, que es un hombre del
nordeste, uno de los territorios más pobres,
“hace 10 u 11 años, cuando él llegaba a su
pueblo natal y salía del coche, 40 pequeños
le iban a pedir dinero, ahora hace lo mismo,
pero nadie va a su encuentro”.

¿¿CCóómmoo  eessppeerraa  llaa  ppoobbllaacciióónn  bbrraassiilleeññaa  eell
QQuuiinnttoo  MMuunnddiiaall  eenn  SSuuddaamméérriiccaa??

–Después de 64 años, esperamos organi-
zar un Mundial que salga bien, como saldrá
la infraestructura. Que todo funcione y haya

seguridad para los participantes, tanto para
brasileños como extranjeros, y no aparezca
ningún tipo de violencia, ni dentro del
campo de juego ni fuera.

¿¿CCuuááll  sseerráá  eell  ddeessttiinnoo  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess
qquuee  ssee  aaccoommeetteenn  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaa
mmaaggnnaa  cciittaa  ffuuttbboolleerraa??

–Brasil es un país donde el fútbol ocupa
un lugar muy significativo, mucho mayor
que en otras latitudes. Los estadios hechos
o reconstruidos tienen futuro, porque siem-
pre el público ama a ese deporte. Las obras
de infraestructura en torno a ellos ayuda-
rán a la movilidad urbana en las 12 ciudades
donde habrá partidos.

¿¿QQuuéé  ppuuddiieerraa  hhaacceerrssee  eenn  llaass  jjoorrnnaaddaass  ddeell
MMuunnddiiaall,,  eenn  ffuunncciióónn  ddee  eennffrreennttaarr  aaccttiittuuddeess
rraacciissttaass??

–Eso ya está decidido, sin dudas. La pro-
pia presidenta Dilma mencionó, en diversas
entrevistas a la prensa brasileña y extranje-
ra, que unos de los temas principales será la
lucha contra el racismo. Aprovecharemos
esta ocasión de encuentro, en junio-julio,
con la prensa global, para combatir el racis-
mo en Brasil e internacionalmente.

¿¿HHaa  eennccoonnttrraaddoo  eenn  CCuubbaa  mmuucchhaa
eexxppeeccttaacciióónn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  pprróóxxiimmaa  lliidd  qquuee
oorrggaanniizzaarráánn  ddeell  1122  ddee  jjuunniioo  aall  1133  ddee  jjuulliioo??

–Sí, muy grande; por ello tuvimos una
reunión importante, acá en la embajada,
con representantes de varias empresas bra-
sileñas, para organizar varios tipos de cele-
braciones no solo en La Habana, cada vez
que juegue la selección brasileña.

¿¿AAssiimmiillaarráá  BBrraassiill  oottrroo  MMaarraaccaannaazzoo  oo  eell
ooppttiimmiissmmoo  pprreevvaalleeccee,,  aauunn  ccuuaannddoo  ssee  ccoonnoo--
ccee  llaa  aallttííssiimmaa  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  rriivvaalleess??

–Para que ocurra otro Maracanazo ten-
dríamos que volver a enfrentar a Uruguay
en la final, como en el ‘50. No sé si se dará.
Otro rival sería otra historia, pues la que se
ha conservado en la mente de los brasileños
de más edad es exactamente la del encuen-
tro ante los uruguayos.

QUE CQUE CADADA CA CUUAL AL 
GRITE SU ¡GOOOL!GRITE SU ¡GOOOL!

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO

LLa ética en el ejercicio profesional, las nuevas tecnolo-
gías, la superación y la batalla contra el secretismo
generaron amplio debate en la asamblea de balance de

la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), celebrada esta
semana en Holguín. 

El encuentro estuvo presidido por Rolando Alfonso Borges,
jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Parti-
do; Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la provincia; Sucel del Carmen
Téllez, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en el terri-
torio, y Antonio Moltó, presidente nacional de la UPEC, entre
otros dirigentes. 

Los asistentes rindieron homenaje al Héroe Gerardo Her-
nández por su cumpleaños 49. Félix Hernández, presidente
de la UPEC en Holguín, expuso los resultados del trabajo rea-
lizado por la organización después del IX Congreso.

Se debatieron, además, temas como el funcionamiento de
las comisiones de calidad, acceso a la información, carencia
de medios tecnológicos y su obsolescencia,  dificultades de
conectividad y el reclamo de realizar estudios que permitan
conocer mejor sus intereses.

El rol de la UPEC ante las realidades de la sociedad cuba-
na actual y en los años venideros, como  prioridad estratégi-
ca de esta organización, fue analizado con la premisa del
acompañamiento desde el Periodismo de las prioridades
económicas, políticas, sociales y culturales definidas por el
país, así como la atención a los problemas materiales de los
miembros y el perfeccionamiento de métodos, estilos y fun-
cionamiento de la organización.

Desde sus criterios, los afiliados arrojaron luz sobre aris-
tas como la atención a los procesos productivos, garante de
calidad, y la necesidad de generalizar investigaciones acadé-
micas para garantizar un ejercicio profesional superior.

Igualmente, se evidenció la inquietud por la futura ubica-
ción laboral de los graduados de la carrera en la provincia y
la ineludible modificación del sistema evaluativo actual de
los profesionales de la Prensa. 

Durante el intercambio, Torres Iríbar, aseguró: “El Partido
necesita de la valentía de los periodistas. Todo lo bueno que
hace la Prensa, el Partido debe utilizarlo como instrumento”.

La dirección de la UPEC en el territorio enfatizó que Hol-
guín tiene potencialidades para cumplir el mandato del IX
Congreso y las Prioridades Estratégicas para el período 2013-
2018, para lo cual dispone del capital humano creado y en
proceso de formación.

Antonio Moltó aseguró que Holguín es una de las provin-
cias más complejas para el trabajo de la organización, pues
cuenta hoy con 16 delegaciones y más de 200 miembros.
Sobre los rumbos actuales de la profesión, expresó: “En la
medida que el Periodismo sea más efectivo estaremos ape-
lando a la vergüenza. El reto del periodismo es la batalla por
la profesionalidad”.

La Asamblea fue espacio propicio para reconocer el de-
sempeño de profesionales como Rubén Rodríguez, del sema-
nario ¡¡aahhoorraa!!, a quien se le otorgó la Distinción Félix Elmuza;
Félix Ramón Lobaina, de La Voz del Níquel, en Moa, fue dis-
tinguido con el Micrófono de la Dignidad, y se entregó a la
AIN un reconocimiento del Buró Provincial del Partido por el
aniversario 40 de su fundación.

Alfonso Borges, señaló los derroteros actuales del ejerci-
cio del periodismo, en relación con los cambios que ocurren
en Cuba y cómo el gremio debe enfrentarlos y abordarlos. De
igual manera, se refirió a la pertinencia de estar a tono con
las tecnologías y utilizarlas en función de los intereses nacio-
nales y en defensa de nuestra soberanía.

“No es solo hablar de transformar las cosas, sino que
tenemos que dar señas de que se están transformando. La
Prensa es y tendrá que seguir siendo un arma de la Revolu-
ción, del pueblo y del Partido y debe ser responsable, veraz
y  objetiva”, aseveró.

DEBATE PERIODÍSTICO

Rolando Alfonso Borges entregó la Distinción Félix Elmuza 
al escritor y periodista Rubén Rodríguez.
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / maribel@ahora.cip.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO CARBALLOSA

LLa continuidad de estudios es por estos días tema de
habitual tratamiento, sobre todo en familias con ado-
lescentes que culminan el noveno grado. El Ministerio

de Educación asegura una carrera para cada estudiante, aun
así la incertidumbre ante “lo que me pueda llegar” inquieta
tanto a escolares de alto rendimiento docente como a los
que no sobrepasan los 80 puntos de promedio general.

David, por ejemplo, espera no tener dificultades para obte-
ner “el pre”. Siempre fue un estudiante preocupado y de
notas altas como lo confirma la posición que tiene en el esca-
lafón de la escuela; sin embargo, está a la expectativa.
Rachel, también con notas como para no andar sobre ascuas,
está acongojada porque le interesaba estudiar Técnico
Medio en Informática, pero de esa especialidad no llegó ni
una plaza. Optó por el preuniversitario y espera tener mejor
suerte con una carrera universitaria de su interés.

José Luis fue siempre apático a los estudios. Tomaba las
libretas solo ante la insistencia de la madre y en la mayoría
de las ocasiones para hacer nada más que las tareas. Los
resultados docentes no pueden ser buenos. Este caso es de
los más controvertidos. Ante las bajas notas no puede aspi-
rar a las mejores ofertas, pero no acepta su futuro como
Obrero Calificado (OC). Es el momento de las lamentaciones,
los arrepentimientos, la desorientación, el “no me gusta
nada de lo que hay” y la odisea de la familia por conseguir en
pocos días lo que el alumno desperdició durante tres cursos. 

En un intercambio con Ana Guerra Alemán, directora de la
ESBU Alberto Sosa, de esta ciudad, conocí las interioridades
del proceso de confección del escalafón, donde se da un
orden al estudiante en correspondencia con el índice general,
que incluye los tres grados de la Enseñanza Secundaria; el
derecho a la revisión de notas ante las insatisfacciones, el lle-
nado de las boletas, en presencia de los padres, quienes
deben firmarla para corroborar la aprobación de las carreras
(10 en total) solicitadas por los muchachos, y la cantidad de
plazas otorgadas al centro, una para cada alumno.

El trabajo de orientación y formación vocacionales fue
otro de los temas analizados con la directiva, que aseguró
que este curso fue superior a los anteriores, pues desde sus
inicios los estudiantes comenzaron a recibir conferencias y
visitas dirigidas de los institutos politécnicos y entidades con
opciones de plazas, además de las actividades que con tales
fines se realizaron intencionadamente en cada centro estu-
diantil, más el apoyo de los medios audiovisuales.

Con Niurka Saborit Peña, secretaria docente de esta
ESBU, hablamos sobre las inconformidades más frecuentes
ante la continuidad de estudios. Fundamentó el rechazo de
madres y padres a que sus hijos opten por el grupo de
carreras para OC. Estos basan su objeción en el hecho de
que al concluir los estudios el nivel de enseñanza se man-
tiene, o sea, el noveno grado, lo cual consideran injusto y
una pérdida de tiempo. 

Les preocupa, además, que aun cuando el índice general
lo permita, cada vez hay menos posibilidades de aspirar a
carreras para la formación de técnicos mientras las dedica-
das para OC aumentan. 

Los muchachos que comparten estas inquietudes relegan
las plazas para OC, porque las consideran  para “brutos e
incapaces” o esgrimen que “son para realizar los trabajos
más rudos y de menor remuneración”. El trabajo de orienta-
ción vocacional tendrá que encargarse de rectificar estas
apreciaciones, pues los oficios son tan necesarios como la
más encumbrada de las profesiones. La sociedad necesita
tanto médicos como panaderos.

Otra de las insatisfacciones está relacionada con lo poco
atractivas que resultan, para las hembras, la mayoría de las

carreras técnicas y de OC propuestas. “Ninguna especialidad
viene para uno u otro sexo,  pero muchas, por sus caracte-
rísticas, no resultan interesantes para las adolescentes”,
aclara Niurka.

Las primeras palabras de Yanet Vega Pérez, jefa de Edu-
cación Secundaria de la Dirección Provincial de Educación,
las dedicó a ponderar con justeza el hecho de que cada estu-
diante tiene garantizada su continuidad de estudio, como lo
establece la Resolución Ministerial 306 del 2009, que ade-
más garantiza a los Ministerios de la Construcción, Agricul-
tura y Transporte hacer de manera directa el otorgamiento
de dos plazas para el estudio de especialidades afines, así
como a los estudiantes con enfermedades limitantes.

Explicó que hay carreras con requisitos adicionales, como
las pedagógicas y deportivas, de la Escuela Militar Camilo
Cienfuegos y del IPVCE, además de las ofrecidas por la cor-
poración de turismo Gaviota, que acogerá en el politécnico
Manuel Rojo, en “Rafael Freyre”, a 2 mil 225 estudiantes de
este territorio, Antilla y Banes.

Para continuar estudios en los institutos preuniversitarios
de la provincia se brindan 4 mil 892 plazas, 40 por ciento del
total general de las concedidas. En estas se incluyen 500
para el IPVCE, 200 para “Camilitos” y 139 para escuelas
deportivas. Los aspirantes a técnicos medios tendrán el 60
por ciento de las previstas, 7 mil 339 plazas desagregadas,

básicamente, entre los centros de formación pedagógica y la
Enseñanza Técnico Profesional. De estas, 4 mil 9 capacida-
des son para OC.

Yanet enfatizó en la importancia de continuar el trabajo de
educación para la familia, que no siempre apoya al estudiante
en sus decisiones, así como la formación y orientación voca-
cionales, que este año han sido notables a partir de la reacti-
vación de los convenios de Educación con diferentes organis-
mos e institutos politécnicos y el trabajo relevante de los 10
palacios de pioneros de la provincia y los círculos de interés. 

Una madre, mientras colaboraba con su hija en el llenado
de la boleta, desvaloró cada una de las ofertas: “No hay nada
que sirva”, me dijo con un alto grado de frustración.  Poste-
riormente, Yanet esclareció que el ofrecimiento de plazas
está en correspondencia con las solicitudes de cada entidad
al Órgano de Trabajo, asunto que no es decisión de la pro-

vincia, porque tiene implicación nacional. La propuesta de
capacidades responde a  los planes de distribución y estos, a
las necesidades de fuerza profesional y técnica de cada terri-
torio, lo que finalmente garantiza que cada egresado tenga
un empleo de acuerdo con lo estudiado.

Es la manera de corregir la no correspondencia que duran-
te años existió entre la formación de la fuerza de trabajo cali-
ficada y las necesidades de desarrollo económico y social del
país y que en la actualidad afecta a no pocos egresados
imposibilitados de desarrollarse laboralmente en las espe-
cialidades estudiadas, ante la falta de plazas. Esto conlleva,
además, la pérdida de los recursos empleados en la prepara-
ción profesional de estos jóvenes.

Tal desproporción fue resultado de la concepción de pla-
nes de distribución de carreras sin profundizar en las nece-
sidades ni realizar estudios de fluctuación del personal, de
plantillas, de programas de desarrollo o edad de jubilación
de sus trabajadores, indicadores imprescindibles que ahora
se rectifican.

El proceso de actualización económica y de reordena-
miento laboral obliga a una orientación profesional más cer-
cana a las necesidades y estrategias que emprende el país,
más ahora cuando se concibe la formación de técnicos
medios y obreros calificados en perfiles que permitan labo-
rar también en el sector no estatal.

La rectificación de este actuar responde al Lineamiento
172 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolu-
ción, que estipula proyectar la formación de fuerza de traba-
jo calificada en correspondencia con las demandas actuales
y el desarrollo de especialistas de nivel superior, técnicos de
nivel medio y obreros calificados.

Se hace necesario desterrar la improvisación en estos
asuntos. Los errores y su corrección nos llevan ahora a
lamentar casos como los de Rachel, quien tuvo que pos-
poner sus sueños. Pero David no es una excepción; tam-
poco lo es José Luis, pues cada uno obtuvo lo que consi-
guió durante este periodo de estudio. El primero aprove-
chó el tiempo y el segundo, lo desperdició. Este tema tam-
bién corresponde a la familia, que lleva el mayor peso en
la educación de sus hijos, y debe interiorizarlo y compren-
derlo desde el séptimo grado.

Continuidad de estudios

SEGURIDAD 
CON INCERTIDUMBRE

Qué hacer en el futuro es un dilema crucial en
la vida de los jóvenes. La continuidad de 
estudios es una garantía para los estudiantes
de todos los niveles de enseñanza pero 
depende, en gran medida, del esfuerzo 
personal. Influyen, además, las necesidades
del territorio y la preocupación de las familias 
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La Dirección de la Empresa Recinto
de Exposiciones de Holguín (Expo-Hol-
guín), tras aclarar que a partir de la
ampliación de su objeto social avanza
en el trabajo directo con la comunidad,
reconoce que, “ciertamente, en oca-
sión del Día de las Madres, la entidad
propició dos conciertos del grupo
Cubanos en la red, cuyas presentacio-
nes terminaron a medianoche y quizá
no se emplearon los decibeles consi-
derados, por lo cual ofrecemos  discul-
pas por las molestias ocasionadas y
decimos a los vecinos que hemos
adoptado las acciones pertinentes,
con apego estricto a lo legislado, para
no repetir hechos como los cuestiona-
dos”, significó Alfredo Gómez Almena-
res, director general. EEnn  eell  PPuunnttoo  ddee
VVeennttaa  EEll  CCoolliibbrríí,,  ppeerrtteenneecciieennttee  aa  TTRRDD
CCaarriibbee,,  ffuuee  ccoommpplleettaaddaa  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee
ccaarrggooss  yy    ssee  aaddooppttaarroonn  mmeeddiiddaass  ccoonn  llaa
ffiinnaalliiddaadd  ddee  eevviittaarr  aaffeeccttaacciioonneess  eenn  eell
sseerrvviicciioo  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn..    LLaayy  EEsstthheerr
PPrrooeennzzaa  RReeggaallaaddoo,,  ddiirreeccttoorraa  ddee  llaa
DDiivviissiióónn  OOrriieennttee--NNoorrttee,,  aaccllaarróó  qquuee  eenn
aannáálliissiiss  hheecchhoo  eenn  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  DDiirreecc--
cciióónn  ssee  ccoonnoocciióó  qquuee  llooss  pprroobblleemmaass
rreeffeerriiddooss  ppoorr  llaa  cclliieennttaa  NNaaoommyy  CChhooyy
MMuulleett  ssuucceeddiieerroonn  aa  ffiinnaalleess  ddeell  mmeess  ddee
aabbrriill  ppoorr  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  ccoonn  eell  ppeerrssoo--
nnaall  ddee  eessaa  uunniiddaadd  yy  pprroobblleemmaass  oorrggaannii--
zzaattiivvooss,,  qquuee  nnoo  ppeerrmmiittiieerroonn  ccuubbrriirr,,
ooppoorrttuunnaammeennttee,,  llaa  ffaallttaa  ddee  ffuueerrzzaa  ddee
ttrraabbaajjoo  aallllíí  ccoonn  oottrraass  ddiissppoonniibblleess  eenn  llaa
DDiivviissiióónn.. Sobre la queja de Dunia
Leyva Santiesteban acerca de proble-
mas afrontados en la Casa de los Sue-
ños  al momento de reservar para una
fiesta de cumpleaños, Sandro Batista
Hernández, director de la Empresa de
Gastronomía en el municipio de Hol-
guín, responde: “Existió falta de comu-
nicación entre el administrador y la
cliente, por lo cual se aplicó medida
disciplinaria al directivo al frente de la
unidad e implantaron instrucciones
organizativas dirigidas a mejorar el
funcionamiento del centro, a donde
los interesados deben dirigirse con
nueve días de antelación, incluyendo
el escogido para la festividad, a efec-
tuar la reserva”. OOssmmeerr  GGoonnzzáálleezz
VVeelláázzqquueezz,,  ddiirreeccttoorr  CCoommeerrcciiaall  ddeell
GGrruuppoo  EEmmpprreessaarriiaall  ddee  CCoommeerrcciioo,,  iinnffoorr--
mmóó  qquuee  llaa    ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddeell  uunnii--
ffoorrmmee  eessccoollaarr  iinniicciiaarráá  eenn  ttooddaa  llaa  pprroo--
vviinncciiaa  eell  pprróóxxiimmoo  99  ddee  jjuunniioo  ccoonn  llooss
iinnvveennttaarriiooss  eexxiisstteenntteess  eenn  llaass  eemmpprree--
ssaass  mmuunniicciippaalleess  ddee  CCoommeerrcciioo  yy  lloo
eennttrreeggaaddoo  ppoorr  llaa  ““UUnniivveerrssaall””..  LLooss
tteerrrriittoorriiooss  eessttaabblleecceerráánn  ssuuss  hhoorraarriiooss
ddee  vveennttaa  ppaarraa  llaa  rreedd  ddee  ttiieennddaass  sseelleecc--
cciioonnaaddaass,,  iinncclluuyyeennddoo  llooss  ssáábbaaddooss,,  ccoonn
eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  ffaacciilliittaarr  llaa  ccoommpprraa  aa  llaa
mmuujjeerr  ttrraabbaajjaaddoorraa,,  mmiieennttrraass  qquuee  llooss
cceennttrrooss  eessccoollaarreess  eemmiittiirráánn  llooss  rreessppeecc--
ttiivvooss  bboonnooss,,  iiddeennttiiffiiccaaddooss  ddee  aaccuueerrddoo
ccoonn  eell  ccoolloorr  ddee  ccaaddaa  eennsseeññaannzzaa,,  eenn  llooss
ccuuaalleess  ddeebbeenn  aappaarreecceerr  llooss  ddaattooss
ssiigguuiieenntteess::  pprroovviinncciiaa,,  mmuunniicciippiioo,,  cceenn--
ttrroo  eessttuuddiiaannttiill,,  nnoommbbrree  ddeell  aalluummnnoo,,
sseexxoo  yy ggrraaddoo.. De acuerdo con Leandro
Álvarez Llaudis, los vecinos de la
comunidad aledaña a la vaquería El
Vapor, en Iberia, Consejo Popular de
“Floro Pérez”, se sienten engañados.
“Al quedar sin fluido eléctrico ese esta-
blecimiento tras el huracán Ike, funcio-
narios de la Empresa Eléctrica y de la
Pecuaria solicitaron instalar a nuestra
tendedera a esa unidad de producción,
a la vez que prometieron incluir a las 11
viviendas en el proyecto de electrifica-
ción de la vaquería. Nosotros nos soli-
darizamos con la necesidad de aque-
llos, como haría cualquier cubano.
Pasado el tiempo, fueron concluidos
los trabajos pero se incumplió el com-

promiso contraído, a pesar de que la
nueva red pasa por encima de nuestra
vieja tendedera de 1963”. EEnn  SSaagguuaa  ddee
TTáánnaammoo  ssoolliicciittaammooss  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo
ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaa  PPoobbllaacciióónn  ddeell  PPooddeerr
PPooppuullaarr  qquuee  vveerriiffiiqquuee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddeell
jjoovveenn  JJoosséé  LLuuiiss  LLaauurreenncciioo  RReeyyeess,,  ccoonn
ddoommiicciilliioo  eenn  CCaallllee  CC  NNoo..  1166  FF--33,,  rreeppaarrttoo
HHuueerrttoo  EEssccoollaarr,,  qquuiieenn  ttiieennee  ttrraassppllaann--
ttaaddoo  uunn  rriiññóónn  ddeessddee  22001100.. Según
Osbel Guillén, director de la Empresa
de Servicios Comunales del municipio
de Rafael Freyre, una Comisión, inte-
grada por tres directivos de la entidad,
visitó la localidad de Corralito, donde
corroboró queja emitida por Misael
Ricardo acerca de situación del monu-
mento erigido a Pedro Díaz Coello, por
lo cual se determinó su reparación sin
violar el proyecto oficial. LLaa  ppaarraaddaa  ddee
gguuaagguuaa  ddee  rreettoorrnnoo  aa  llaa  cciiuuddaadd,,  uubbiiccaa--
ddaa  eenn  AAvveenniiddaa  ddee  LLooss  LLiibbeerrttaaddoorreess,,
ffrreennttee  aall  HHoossppiittaall  PPeeddiiááttrriiccoo  OOccttaavviioo
ddee  llaa  CCoonncceeppcciióónn  ddee  llaa  PPeeddrraajjaa,,  nnoo  hhaa
ssiiddoo  ttrraassllaaddaaddaa  ddee  lluuggaarr,,  aaccllaarraa  JJuulliiáánn
BBaarrrriieennttooss  LLaabboorriitt,,  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa  UUEEBB
ddee  ÓÓmmnniibbuuss  UUrrbbaannooss..  ““EEll  eessttaacciioonnaa--
mmiieennttoo  eessttáá  ddeebbiiddaammeennttee  sseeññaalliizzaaddoo
yy  llooss  cchhooffeerreess  qquuee  ttrraannssiittaann  ppoorr  eessee
ccoorrrreeddoorr  ttiieenneenn  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  ddeejjaarr
yy  rreeccooggeerr  ppaassaajjeerrooss  ddoonnddee  eessttáá  pprree--
vviissttoo””.. En Gibara, Antonio Lemus Nico-
lau reconoce  trato excelente recibido
en el Departamento de Atención a la
Población de la Dirección de Salud, por
parte de Mileidis Ramos y el doctor
Juan Carlos Remón, así como de las
trabajadoras de la Farmacia Principal.
¡¡AAyy,,  vveecciinnoo!!,,  lllleevvaa  rreeppiittiiéénnddoossee  uunnaa  yy
mmiill  vveecceess,,  ddeessddee  hhaaccee  vvaarriiooss  mmeesseess,,  llaa
iinnvviiddeennttee  IInnaallvviiss  PPrraatttt  VViiaammuutt,,  ccoonn
ddoommiicciilliioo  eenn  llaa  ccaallllee  CCeerrvvaanntteess  NNoo..  1155--
FF,,  eennttrree  AArriieell  OOcchhooaa  yy  RRoossaallííaa  FFeerrnnáánn--
ddeezz,,  rreeppaarrttoo  ZZaayyaass,,  ppoorrqquuee  uunn  vveecciinnoo
ddeemmoolliióó  eell  mmuurroo  ddeell  llaatteerraall  iizzqquuiieerrddoo
ddeell  ppuueennttee  qquuee  ccoonnssttiittuuííaa  llaa  úúnniiccaa  vvííaa
ddee  aacccceessoo  aa  ssuu  vviivviieennddaa,,  ddoonnddee  ccoonnvvii--
vvee  ccoonn  uunnaa  aanncciiaannaa  ppoossttrraaddaa  yy  uunnaa
eemmbbaarraazzaaddaa..  ““EEll  ppuueennttee  ffuuee  aaffeeccttaaddoo
ppoorr  llooss  úúllttiimmooss  hhuurraaccaanneess  yy  ppaarraa  ccoomm--
pplleettaarr  eell  pprroobblleemmaa,,  eell  ccoommppaaññeerroo
ddeemmoolliióó  eell  mmuurroo  qquuee  eerraa  uunnoo  ddee  llooss
ssooppoorrtteess  ddee  llaa  ppeeqquueeññaa  ppaassaarreellaa,,  rroomm--
ppiióó  eell  ppaassaammaannooss  yy  ssaaccóó  ttiieerrrraa  ddeell
rreelllleennoo,,  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  qquuee  hhee  ppllaann--
tteeaaddoo  aa  vvaarriiooss  oorrggaanniissmmooss  ssiinn  eennccoonn--
ttrraarr  ssoolluucciióónn””.. Múltiples inconvenien-
tes ha traído para la población y el
tránsito vehicular, el desvío en la
Carretera Central, cerca del Centro de
Menores, porque no fue acondiciona-
da previamente la calle por la cual
ahora se está obligado a transitar. “Los
huecos son tan amplios y profundos y
tanto el fango, que dentro de poco los
carros que por allí pasan no podrán
volver a utilizarse, mientras que los
trabajadores nos vemos obligados a
entrar a pie a esa zona para llegar a
nuestros respectivos centros labora-
les, como Empresa Constructora Mili-
tar No. 2, Hidroeconomía y el  Banco,
entre otras”, escribió Antonio Martí-
nez, vecino del reparto Ramón Quinta-
na. HHiijjooss  yy  ffaammiilliiaarreess  ddee  HHééccttoorr  CCaammii--
lloo  CCrruuzz  CCllaarroo  aaggrraaddeecceenn  aa  llooss  cchhooffeerreess
GGuurrrryy  yy  RRoobblleess,,  ddee  llaa  BBaassee  ddee  ÓÓmmnniibbuuss
ddee  HHoollgguuíínn,,  ppoorr  ttrraassllaaddaarr  uurrggeenntteemmeenn--
ttee  aa  eessee  ppaacciieennttee  hhaassttaa  eell  HHoossppiittaall
LLeenniinn  ttrraass  ssuuffrriirr  uunn  iinnffaarrttoo  ddeell  mmiiooccaarr--
ddiioo  eell  ppaassaaddoo  2266  ddee  aabbrriill,,  aapprrooxxiimmaaddaa--
mmeennttee  aa  llaa  11::3300  ppmm..  ““TTaammbbiiéénn  eell  rreeccoo--
nnoocciimmiieennttoo  aall  ccoolleeccttiivvoo  ddee  llaa  SSaallaa  ddee
TTeerraappiiaa  IInntteennssiivvaa,,  qquuee  lluucchhóó  dduurraannttee
2211  ddííaass  ppoorr  ssaallvvaarrllee  llaa  vviiddaa  ccoonn  pprrooffee--
ssiioonnaalliiddaadd,,  ddeeddiiccaacciióónn  yy  aammoorr,,  ppoorr  lloo
ccuuaall  eessttaammooss  eetteerrnnaammeennttee  aaggrraaddeeccii--
ddooss  ssuuss  ffaammiilliiaarreess””,,  ddiijjoo  OOddaallyyss  CCrruuzz
AAbbddaallaa.. Punto Final.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

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

JJUUNNIIOO
88    11998877 Miguel Ángel Gonzá-

lez Anzardo, natural de Caco-
cum, cae en Angola en misión
internacionalista.

99    11997788 Muere en Angola, Luis
Martínez Almaguer, combatiente
internacionalista y miembro de
las Tropas Guardafronteras.

1100  11998800 Fallece en Angola el
internacionalista moense Ro-
mualdo Roca Lobaina.

1111  11995588 Cae en combate el
rebelde Porfirio Hechavarría, en
Marcané.

1122  11998877 Perecen en Angola los
internacionalistas Ángel Már-
quez Sánchez, moense, y Juan
Quiala Quiala, mayaricero.

1133  11887700 Desembarca la expe-
dición del Upton por las costas
de Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PPLLAAZZAASS: La Empresa de Servi-
cios de Seguridad Integral (SEISA),
Sucursal Holguín, ofrece plazas de
Especialista General. Salario
$485.00. Requisitos: graduado de
nivel superior, con conocimientos
en  la actividad de control interno.
Especialista Superior en Sistemas
de Seguridad, Medios de Seguridad
y Salvamento. Salario $505.00.
Requisitos: graduado de nivel supe-
rior en especialidades como elec-
trónica, eléctrica, hidráulica y civil,
con experiencia en la actividad
comercial y Licencia de Conduc-
ción Categoría B. Técnico Superior
en Medios de Seguridad. Salario
$405.00. Técnico General de
Medios de Seguridad. Salario
$395.00. Requisitos: graduado de
técnico medio en especialidades
afines a la electrónica, electricidad,
hidráulica y montaje industrial.
Chofer C. Salario  $330.00. Requi-
sitos: tener noveno grado, licencia
de conducción categoría B, con 5
años de experiencia y conocimien-
tos de mecánica. Todas las plazas
se acogen al sistema de pago por
resultados y estimulación en CUC.
Presentarse antes del día 12 de
junio en horario de 9:00 am a 4:00
pm, en Avenida Jesús Menéndez
s/n, Reparto Villa Nueva, o llamar
al teléfono 46-8253 ext. 108. Entre-
gar currículum, foto y título de gra-
duado avalado.

La Oficina Territorial de Control
de Holguín, sita en calle Frexes  No.
114, entre Fomento y Cervantes, de
reciente creación, pone en convo-
catoria las siguientes plazas: Espe-
cialista General en Regulación y
Control en Informática y Comuni-
caciones. Salario $365.00 CUP
más $80.00 CUP de pagos adicio-
nales, 10 CUC para artículos de
aseo personal y pago de 0.60 CUC
por día de almuerzo. Requisitos:
ser graduado en carrera de Teleco-
municaciones, Radiocomunicacio-
nes y/o Automática.   Inspector  de
Infocomunicaciones y Servicios
Postales. Salario  $355.00 CUP
más $80.00 CUP de pago adicio-
nal, 10 CUC para aseo y pago de
0.60 CUC por día de almuerzo.
Requisitos: Técnico Medio en
carreras de Telecomunicaciones,
Radiocomunicaciones y/o Automá-
tica. Técnico General. Salario
$285.00 CUP más $80.00 CUP de
pagos adicionales, 10 CUC para
artículos de aseo personal y pago
de 0.60 CUC por día de almuerzo.
Requisitos: Técnico Medio con
experiencia en la logística de com-
pra y servicios.

DDEECCIIDDIISSTTEE  DDEEJJAARRMMEE
CCaammiillaa

Me envenenaste el silencio,
se fue mi aire detrás de ti,
me arrebataste hasta el suelo,
tiraste y me rompí
y fue una bomba de tiempo
todo el dolor que dejaste aquí,
pero después del incendio,
de nuevo quieres derrumbar 
lo que quedo de mi.
(11) Tú decidiste dejarme, 
tú disparaste primero,
ni se te ocurra acercarte, 
no te perdono ni quiero
nada más de ti 
y aunque tu recuerdo arde
no voy a caer otra vez, 
llegaste tarde. (22)
Y no es cuestión de egoísmo
no fue tan fácil dejarte ir,
quieres que juegue a lo mismo,
correr detrás de ti.
Te quise y no me arrepiento,
porque me llevo lo que aprendí,
a veces ganas perdiendo
y no hay manera de fallar 
si das como te di.
(Se repite desde 11  hasta 22).
Al final la vida pone a cada 
quien en su lugar,
eso es lo que pasa cuando 
tratas de tocar el fuego.
(Se repite desde 11  hasta 22)

¡
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  PPRRIINNCCIIPPAALLSSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  77,,  99::0000  ppmm: Teatro Líri-

co Rodrigo Prats presenta el
espectáculo “Arte soy entre las
artes”.

DDoommiinnggoo  88,,  55::0000  ppmm: Carlos
Ruiz de la Tejera y Jesús del Valle
(Tatica) presentan el espectáculo
humorístico “Amor y Humor”.

LLuunneess  99,,  88::3300  ppmm: Escuela
Vocacional de Arte Raúl Gómez
García presenta concierto coral
de la especialidad de Música
(entrada libre).

MMaarrtteess  1100,,  55::0000  ppmm: Escuela
Vocacional de Arte Raúl Gómez
García presenta Gala de Gradua-
ción de las especialidades de Músi-
ca, Ballet y Danza (entrada libre).

Programac ión

Poste del fluido
eléctrico a punto

de caer en la
Calle Real, cerca

del puente del río
Marañón, ciudad

de Holguín.

Embutido producido en el Combinado
Orestes Acosta, sin adecuada mezcla 

de ingredientes.EEEE llll dddd eeee rrrr YYuull ii
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LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL /
cip223@enet.cu

El Estadio Melchor Anido,
del municipio de Báguano,
recibirá hoy a estrellas de la
Serie Provincial de Béisbol
38. LLooss  sseelleecccciioonnaaddooss  ppoorr  llaa
zzoonnaa  eessttee  ffuueerroonn::  YYuunniieerr
RRoobbllee  ((SSaagguuaa  ddee  TTáánnaammoo))  yy
FFrreeddddyy  PPoorrttiillllaa  ((MMaayyaarríí)),,  rree--
cceeppttoorreess;;  OOrrnnaabbiiss  SSoossaa  ((MMaa--
yyaarríí)),,  EEmmiilliioo  BBoossaa  ((BBáá--
gguuaannoo)),,  LLuuiiss  DDaanniieell  CCoorroonnaa
((MMooaa)),,  LLuuiiss  RRaaúúll  DDoommíínngguueezz
((SSaagguuaa)),,  JJoosséé  AAnnttoonniioo  CCaass--
ttaaññeeddaa  ((SSaagguuaa))  yy  LLáázzaarroo
BBeenntt  ((BBáágguuaannoo)),,  jjuuggaaddoorreess
ddee  ccuuaaddrroo;;  GGeeiiddiiss  SSoolleerr
((MMooaa)),,  JJoorrggee  PPoollll  ((CCuueettoo)),,
MMááiikkeell  CCáácceerreess  ((BBáágguuaannoo))  yy

OOssccaarr  ddeell  RRoossaarriioo  ((MMooaa)),,
jjaarrddiinneerrooss,,  yy  eell  ssttaaffff  ddee  llaann--
zzaaddoorreess::  CCaarrllooss  OOlleexxiiss  GGoonn--
zzáálleezz  ((MMaayyaarríí))  ––aauuttoorr  ddee  uunn
jjuueeggoo  ppeerrffeeccttoo  ccoonnttrraa  AAnnttii--
llllaa  hhaaccee  uunnaa  sseemmaannaa––,,  CCaarr--
llooss  SSaannttiieesstteebbaann  ((BBáágguuaannoo)),,
YYaaiisseell  SSiieerrrraa  ((MMaayyaarríí)),,  WWiill--
ssoonn  PPaarreeddeess  ((MMaayyaarríí)),,  DDaa--
yyáánn  PPaatttteerrssoonn  ((BBáágguuaannoo)),,
YYuunniieesskkii  RRaammooss  ((MMooaa)),,  RRoo--
ddoollffoo  SSoorrííss  ((BBáágguuaannoo)),,  MMááii--
kkeell  SSaaíínnzz  ((MMooaa))  yy  EErrnneessttoo
TTrroobbaajjoo  ((CCuueettoo))..  EEll  ddiirreeccttoorr
sseerráá  AAddrriiáánn  PPéérreezz  ((BBáágguuaa--
nnoo))…… El oeste lo conforman
los máscaras Nelson Batista
(“Rafael Freyre”) y Henry
Benítez (Holguín); los juga-
dores de cuadro Blas Calza-
dilla (Banes), Yordan Martí-
nez (Gibara), Milton Martínez
(“Rafael Freyre”), Laidel
Leyva (“Rafael Freyre”), Yor-
dan Manduley (“Calixto Gar-
cía”) y Leonardo Téllez (Hol-
guín); para defender los jar-
dines, Alaín García (Caco-
cum), Miguel Céspedes (Hol-
guín), Aníbal Vaillant (Hol-
guín) y Rubén Prieto (Hol-
guín); en el montículo, Pablo
Millán Fernández (Gibara),

Yunieski Escalona (“Rafael
Freyre”), Yunier Suárez
(“Urbano Noris”), Yusmel
Velázquez (“U. Noris”), Ja-
vier López (“Rafael Freyre”),
Karel González (“Calixto
García”), Yasmani Ricardo
(Holguín), Félix Aguilera (Ca-
cocum) y César Concepción
(Holguín). Las riendas del
equipo las llevará Alcides
Velázquez (“Calixto Gar-
cía”)… EEll  pprróóxxiimmoo  ffiinn  ddee
sseemmaannaa  ssee  jjuuggaarráánn  llaass  ppee--
nnúúllttiimmaass  ssuubbsseerriieess  ddeell  ccaamm--
ppeeoonnaattoo::  ““CC..  GGaarrccííaa””--HHooll--
gguuíínn,,  CCaaccooccuumm--““RR..  FFrreeyyrree””  yy
BBaanneess--GGiibbaarraa,,  eenn  eell  ooeessttee;;
mmiieennttrraass  eenn  eell  eessttee  rriivvaalliizzaa--
rráánn  CCuueettoo--  BBáágguuaannoo,,  AAnnttiillllaa--
””FF..  PPaaííss””  yy  MMaayyaarríí--SSaagguuaa..  EEnn
eell  pprriimmeerr  ggrruuppoo,,  llaa  ttaabbllaa  ddee
ppoossiicciioonneess  mmuueessttrraa  aa  ““CC..
GGaarrccííaa””  ((1122--44)),,  ““RR..  FFrreeyyrree””
((1122--88)),,    ““UU..  NNoorriiss””  ((1111--88)),,  HHooll--
gguuíínn  ((99--77)),,    GGiibbaarraa  ((77--99)),,  CCaa--
ccooccuumm  ((55--1100))  yy  BBaanneess  ((33--1133))..
EEnn  lloo  mmááss  aallttoo  ddeell  EEssttee,,  ssee
eennccuueennttrraa  BBáágguuaannoo  ((1155--11)),,
eessccoollttaaddoo  ppoorr  MMooaa  ((1144--66)),,
MMaayyaarríí  ((1133--77)),,  CCuueettoo  yy  SS..  ddee
TTáánnaammoo  ((66--1100)),,  AAnnttiillllaa  ((44--1122))
yy  ““FF..  PPaaííss””  ((22--1144))..

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / 
nelson@ahora.cip.cu

Al Grand Prix de Judo de La Habana, que
transcurre en la Ciudad Deportiva, no le
podía faltar un “ingrediente”: la presencia
en las escuadras cubanas de repre-
sentantes de nuestra provincia,
cuyas varias medallas olímpicas
y mundiales y posiciones
delanteras en cualquier
justa del país son
garantía de
calidad. 

La platea-
da estival de Beijing-2008, la
moense Yalennis Castillo (78
kilos), combatirá en la plantilla femenina de
lujo, junto a Idalis Ortiz y Yanet Bermoy,
entre las muchachas de mayores lauros, diri-
gidas por Ronaldo Veitía. Pero nuestro país,
por su condición de sede, presentará ocho
elencos (cuatro femeninos e igual cantidad
varoniles), por ello Olga Masferrer (70), de

Cacocum, y Yohalis Rivas (52), del municipio
cabecera, serán compañeras en la
segunda selección de mujeres, y

Yunisleidy Borrego
(78), también de
La Ciudad de los

Parques, aparecerá en
la tercera, así como su
coterráneo Onier Blan-

co (100) en la segunda
masculina, y el cuetense

Roberto Almenares (60),
en el tercer combinado.

Ayer repartieron preseas las cate-
gorías de 48, 52 y 57, entre las
damas, y 60 y 66 para los judo-
cas. Hoy, los pleitos se “escucha-

rán” en 63 y 70 (femenino), y 73 y 81 (mascu-
lino); dejarán para mañana las divisiones
donde se “ponen más libras” en este deporte,
el cual en su competición capitalina agrupa a
unos 350 deportistas, de 47 naciones, inclui-
dos seis monarcas de Londres-2012 y tres del
Mundial de Río de Janeiro-2013.

Grand Prix de Judo

TAMBIÉN “LE DAMOS EL PUNTO”

Yalennis Castillo

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

Holguín descendió de la Primera
División (noveno escaño) y es una
incógnita su asistencia a la Liga
Cubana Centenaria. Cienfuegos se
mareó menos y acabó de lanzarlo
del navío élite, capitaneado por
Ciego de Ávila. Las Panteras tuvie-

ron algunas presentaciones decorosas: con-
siguieron puntos en siete y sufrieron cinco
derrotas en su otrora inexpugnable plaza
del “Turcios Lima”. 

Al término de la primera vuelta, estaban
descartadas de los trofeos, tras rezagarse
hasta la octava posición, a 11 puntos del líder.
De los refuerzos, concluyeron el calendario
el portero santiaguero Nelson Johnston
–ganó la titularidad en la etapa final– y el
atacante yumurino Jasiel Abreus, con gra-
ves problemas familiares. 

Los granmenses Adonis Ramos y Enma-
nuel Labrada rindieron lo poco que les per-
mitieron una fractura en la mano derecha y
un estudio cardíaco (por fatiga repentina),
respectivamente; hubieran sido aprovecha-

dos por el adiestrador Juan Carlos Quinta-
na, dado que eran, a priori, las elecciones
adecuadas  para acompañar a Renay Mal-
blanche, Fernando Chapman, Kárel Mariño,
Wílliam Doffa, Ángel Eduardo Góngora y
Jorge Zaldívar, los más estables en aparicio-
nes sobre la cancha, gracias a que el estado
físico y su rendimiento se lo permitieron

“Concluido el partido en el ‘Luis Pérez
Lozano’, acudimos al director técnico Quin-
tana, en busca de declaraciones sobre el tra-
bajo futuro con el prometedor conjunto,
pero declinó el ofrecimiento, porque para la
próxima temporada no estará al timón”,
comunicó el colega Héctor Castillo. 

Es obligado mirar hacia categorías infe-
riores (Escolar y Juvenil) e insertar jóvenes
que están en la Academia Sub-23. El retro-
ceso provoca que haya que pelear en el Tor-
neo de Segunda División –posiblemente a
finales de año–, si el evento del Centenario
mantiene el formato actual. Esta realidad
hace peligrar la celebración del Campeona-
to Provincial, dada la inminente conforma-
ción de un preseleccionado, a fin de plan-
tearse el regreso.

DEDESSCENSCENSO AL RO AL ROOJO VIVJO VIVOO

LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu

Juglar de lo cotidiano, hombre sencillo
que inventaba “en el aire” un pretexto para
invocar la risa, aunque rara vez se le esca-
pase la suya ante el público. Negro dichara-
chero y artista. Holguinero más
allá de su último soplo de vida. 

También rebautizado como
el Rey del Doble
Sentido, Faustino
Oramas Osorio
nació unas cuantas
veces después del 4
de junio de 1911. Vol-
vió a nacer la prime-
ra vez que sostuvo un
instrumento musical,
o el día en que se pre-
sentó ante una multi-
tud, o cuando canjeó su
nombre por el del lugar
donde los celos quisie-
ron presentarle a la
muerte, o en tantas otras
ocasiones en que su sentido
picaresco se hacía acompa-
ñar del tres y de sus
muchas historias.

Dicen que no ha muerto El
Guayabero. Que aquel 27 de
marzo de 2007 en que pareció
que su vida se extinguía, sus
hermanos de arte decidieron
sembrarlo para siempre. Cuentan
que por eso germina cada vez que llega la
estación de los que aman el arte popular,
de quienes llevan música cubanísima en
las venas. 

Ahora, después de su partida física, vive
en las calles holguineras. Se puede inquirir
al caminante y lo describirá como un viejeci-

llo pícaro y enamoradizo, que frecuenta la
Casa de la Trova cada vez que la música
convoca, vestido de traje y corbata, muy ele-
gante con su sombrero de pajilla. Que espe-
ra con ansias el resurgir de “La Marieta” o El
Rincón del Guayabero; que está impaciente
por ver el resultado de los estudios ANIMA

cuando por fin entreguen al público
una versión de “El camarón encanta-
do”, donde el crustáceo le responde a
Loppi en cuartetas sobre los valores

humanos, como lo pudiese haber
dicho el mismísimo Faustino.
Dicen que hay mucho de su
espíritu en el grupo que hoy

defiende su legado
del olvido y hasta
un concurso –el de
Música y Humoris-

mo– hace aflorar el
arte de combinar son-

risa y melodía. 
Queda la deuda

de un museo (un
proyecto paraliza-
do en el tiempo) a
donde pueda llegar

el holguinero o cual-
quier amante de la

cultura cubana, para honrar a uno
de los legítimos artistas de Holguín. Fal-
tan espacios asequibles económica-

mente al pueblo, para acercarse a la his-
toria del juglar y disfrutar de sus huellas. 
Pero existe mucha disposición de hacerlo

nacer otra vez, en cada peregrinación hasta
su tumba; o en las galas-homenaje, como el
espectáculo “Amigos de El Guayabero” del
pasado miércoles; o en los conversatorios
sobre su obra; o en cada acción que recuer-
de que de la vida cotidiana puede nacer un
arte que trascienda generaciones.

NACIMIENTOS DE UN JUGLAR 

LIUDMILA PEÑA HERRERA /
liudmila@ahora.cip.cu

El espectáculo dramático-
musical Arte soy entre las
artes, inspirado en la rela-
ción martiana con la música,
se estrenó este viernes en el
Teatro Eddy Suñol, de Hol-
guín, al cual están dedicadas
las dos funciones (6 y 7 de
junio) por el aniversario 75
de su fundación.  

Esta puesta en escena,
singular y sin precedentes
en el repertorio del Teatro
Lírico Rodrigo Prats, el cual
funge como anfitrión, de-
sempolva una faceta poco
divulgada de la vida y la sen-

sibilidad de José Martí, gra-
cias a la sugerencia de la
periodista María Julia
Guerra, las investigaciones y
dirección artística de Dulce
María Rodríguez, actriz y
cantante del Lírico. 

Concebido como un re-
corrido por diferentes obras
musicales apreciadas por el
Héroe Nacional y con arre-
glos de sus textos por otros
artistas, el espectáculo une
piezas de la música clásica
universal, como La Traviata,
de Verdi, el Ave María, de
Bach-Gounod, y otras anto-

lógicas de la música nacio-
nal, como La bella cubana,
de José White, y La Bayame-
sa, de Castillo, Céspedes y
Fornaris.

Con el Orfeón Holguín, el
Ballet de Cámara y Carlos
Ruiz de la Tejera como invi-
tados, Arte soy entre las
artes intenta señalar desde
la creación contemporánea
y la convergencia de estilos
diversos, la inmortalidad de
uno de los artistas más pro-
líficos de todos los tiempos
en Cuba.

MARTÍ ENTRE LAS ARTES

DE 20 Y POR MÁS
LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu

La Batería Fernando VII, de Gibara, será
sede hoy a las 10:30 pm, del inicio de la gira
del programa Parada Nocturna, de Radio
Angulo, por los principales centros cultura-
les de Artex en la provincia, como parte de
la campaña 20x20. Sus organizadores la
concibieron para celebrar el vigésimo ani-
versario de la institución y el arribo al año
20 de la propuesta radiofónica.

Previsto como un gran show audiovisual,
incluye desfiles de moda, rifas, competen-
cias de baile, música en vivo, concursos e
interacción con el público. Entre los princi-
pales colaboradores de Artex que participa-
rán en la gira destacan el Proyecto Audiovi-
sual HG, la cooperativa de diseño Hgraf, la
empresa Bucanero y los grupos de modas
Fantasía y WMQA. 

La sucursal de Artex en Holguín cuenta
con la segunda mejor agencia de turismo
cultural en Cuba (Paradiso), la cual desem-
peña un papel trascendental en la promo-
ción del sistema de eventos artísticos de la
provincia. Asimismo, posee en el territorio
15 puntos de venta, cinco centros culturales,
incluyendo el único del país establecido en
una zona montañosa (Sagua de Tánamo).



ALEXIS ROJAS AGUILERA / arojas@enet.cu
FOTO: JOSÉ M. LIRANZA CANTELLIS

NNunca soñó con ser Héroe del Trabajo,
aunque siempre resulta ejemplo,
aspecto que muy bien aprendió desde

la cuna. Hombre para respetar, que camina
tranquilo y pleno por las calles de Moa.

Wilmedis García Hernández es su nombre,
hijo de un minero, el fallecido Güelfo García,
director histórico de la que fuera la mina
subterránea de cromo refractario Cayo del
Medio, en Punta Gorda.

Hace 57 años nació en Moa, en el seno de
una familia que tiene su otro horcón en
Esther, la madre, aún compañera, consejera
y guía de los actos cotidianos.

Estudió, creció y a fines de 1973, “fui movi-
lizado por el Señor Ejército para cumplir el
periodo activo en las FAR”.

Al regreso a su pueblo natal, no resultó
sorpresa verlo iniciar, en 1979, su vida labo-
ral en la fábrica niquelífera Comandante
Pedro Sotto Alba, en calidad de ayudante, y
ascender, paulatinamente,  hasta convertirse
en Mecánico A de Taller, máxima calificación
con “los hierros”, cuando comenzó a demos-
trar  habilidades y conocimientos que lo dis-
tinguían, hasta que un día, por apremios de
las circunstancias, estuvo entre los que ofre-
cían soluciones para mantener la industria
niquelífera en producción.

En esa etapa, gradualmente, también
aumentó su prestigio como trabajador, y se
convirtió en un espejo en el cual mirarse
cuando de disciplina y dedicación al trabajo
diario se habla en Moa.

EELL  IINNNNOOVVAADDOORREELL  IINNNNOOVVAADDOORR
“Cuando me enteré de que era innovador,

comencé a registrar las ideas y soluciones a
partir de la experiencia y los conocimientos.
Algo verdaderamente hermoso”.

Desde aquel momento, que nadie puede
precisar hoy con certeza, es parte indisolu-
ble del destacamento de Innovadores y
Racionalizadores de la industria cubana del
níquel, con enormes aportes.

Resaltan la recuperación de los grandes
pistones para los compresores industriales,
fabricación de zapatas para las crucetas de
los compresores de recirculación de ácido de
la planta de sulfuros y de bujes para las bie-
las de compresores, etcétera.

En la “Pedro Sotto Alba” y bien lejos de
su perímetro, se le considera un genuino
especialista en el trabajo con metales
patentes antifricción, empleados en chu-
maceras de equipos dinámicos, los cuales
trabajan a altas velocidades. También en
puntos de apoyo y metales de cigüeñales
de diversos motores.

En igual sitial se le aprecia en el uso de
compuestos cerámicos para la restaura-
ción de piezas de repuesto, especialmente
para el enderezado de ejes de rotación de

diferentes equipos cilíndricos, como los
hidráulicos de las grúas.

“El Taller de Mantenimiento es como mi
casa. Ahí se deciden muchas cosas para ase-
gurar la estabilidad productiva de la indus-
tria. Del esfuerzo que hagamos dependen,
en buena medida, los resultados de la
empresa”, afirmó.

Huelga decir que Wilmedis fue presencia
cotidiana en movilizaciones de fines de sema-
na en apoyo a la zafra azucarera y cosechas
cafetaleras, y en las de su “fábrica”.

Los anales sindicales de la “Pedro Sotto
Alba” precisan que solamente en los últimos
10 años de vida laboral acumula 3 mil 887
horas de trabajo voluntario, con aporte supe-
rior a los 41 mil 573 pesos por ese concepto.

Ha sido Vanguardia Nacional por espacio
de 23 años, uno de los pocos que materiali-
zan tal hazaña en Moa. Ciudadano respetado
en su comunidad, militante del Partido, cede-
rista destacado, dirigente sindical...

Por esta ejecutoria, mínimamente enuncia-
da, recibió múltiples estímulos, entre ellos,
estar inscripto en el Libro del Honor Laboral
de la Empresa en 1991, Mejor Trabajador a nivel
de Sección Sindical, desde 1980 a la fecha, y de
igual manera, desde 1987, en la entidad.

También atesora el Sello 8 de Octubre de la
ANIR, la Medalla Jesús Menéndez, la Orden
Lázaro Peña en sus tres grados, los sellos Calix-
to García Íñiguez, Jesús Menéndez, XXX Ani-
versario de la Caída en Combate del        Gue-
rrillero Heroico en 1997, así como Aniversario
60 y 70 y XVIII Congreso, todos de la CTC.

Igualmente, el reconocimiento por el aniver-
sario 140 del natalicio de José Martí y el 40 del
Moncada, este último firmado por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz, en 1993.

Además, su trayectoria laboral, construida
con suma humildad y sencillez, le proporcio-
nó satisfacciones, como asistir invitado a la
tribuna del acto nacional por el 26 de Julio
de 1998 y del Primero de Mayo de 2003, y a
la Tribuna Abierta realizada en Moa en sep-
tiembre del año 2000. 

Asimismo, a participar como delegado en el
IV Congreso del Sindicato Químico-Minero-
Energético en junio de 1997 y en el V Congre-
so del Partido, en octubre de l997, entre otras.

Por méritos y logros en el plano laboral,
en 1986, “realicé un viaje a la extinta Unión
Soviética y resulté el único trabajador esco-
gido Destacado por el quinto aniversario de
la creación de la entidad mixta cubano-cana-
diense Moa Nickel S.A”.

EENNTTRREE  LLOOSS  110000EENNTTRREE  LLOOSS  110000
Por estas y otras razones, el nombre de

Wilmedis García está en el listado de las per-
sonalidades más destacadas de la provincia
de Holguín en 2013.

Ahora, como colofón de tanta entrega,
recibió el pasado Primero de Mayo, el título
honorífico de Héroe del Trabajo de la Repú-
blica de Cuba, el primero de Moa.

Para él, “es la más fuerte emoción vivida.
Nunca trabajé para acumular méritos, sino
simplemente para cumplir con mis deberes y
obligaciones, para sentirme útil. Llegar a
Héroe ni siquiera lo soñé”.

Wilmedis, parco de palabras, que prefiere
los hechos para expresarse, señaló también
que el estímulo recibido lo compromete aún
más ante su familia (su mamá, su esposa Vir-
gen, su hijo Wilmedis y su hija Suraimi), com-
pañeros de trabajo y todos los que lo ro-dean.

Imagino que Güelfo estará, dondequiera
que se encuentre, sumamente orgulloso de
Wilmedis, a quien marcó con su quehacer
diario el rumbo en la vida.

PÁ
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Se detiene un auto viejo pero ostentoso en
los predios del parque Calixto García, en la ciu-
dad de Holguín, con música alta; de él bajan
ruidosamente cuatro muchachones con lati-
cas de cerveza Cristal (no se sabe si ya están
vacías), pero parece que toman; de su cuellos
cuelgan cadenas de oro. Llevan camisetas y
bermudas por vestuario. Sus posees retratan

a los machos de una película del Oeste. Solo les falta un
revólver en la cintura, una patada a la puerta de la taberna y
que comience el tiroteo.

Quienes están allí los miran silenciosos durante ese pavo-
neo, ejecutado solo con la intención de llamar la atención, y
no dudo que alguno los vea hasta con cierta envidia, por el
derroche de prosperidad que aparentan.

Pueden tener cierta cantidad de dinero y darse algunos
lujos, no lo niego, pero la forma en que obran parece paya-
sería desmedida, hija de la aparatosidad.

Quienes amparados en una holgura monetaria comienzan
a desarrollar complejos de superioridad, a mirar por encima
del hombro, a creerse inmunes, son realmente tontos con
bolsillos llenos y cerebros vacíos.

Ese es el “mal de Massicas”: tener para “especular”, por-
que si no lo enseñan, ¿qué gracia tiene? Lo peor es que
empiezan a tener actitudes egocéntricas y egoístas, contra-
rias a la amistad, la entrega, el amor, la sensibilidad y el res-
peto.

El individuo arrogante siente un orgullo excesivo  y exige
reconocimiento desmedido, al creerse con derecho a tener
privilegios que, en realidad, no tiene ni debería tener.

Así, los exclusivos motivos de las acciones serán dinero,
placer, moda... con el único fin de gozar del presente; no hay

tiempo para los demás. Su lema es: hay que aprovechar los
momentos que estamos sobre la tierra.

Peligrosas son esas maneras de mejorar los estilos de
existencia, porque vemos que algunos jóvenes empiezan a
vivir sin ideales y sustituyen sus proyectos de vida por metas
materiales a corto plazo. Es una subsistencia vacía.

Y entre los aspectos nocivos, para quienes asumen tales
patrones consumistas, están la pérdida paulatina de virtu-
des. Atrás queda la humildad, ese grandioso sentimiento gra-
cias al cual no nos sobredimensionamos ni pensamos que se
ocupa un nivel superior por el poderío monetario.

Empiezan a proliferar los fanfarrones y charlatanes; los
que creen proceder de otra galaxia y juegan al capitalista
adinerado. Risible resulta su copia extranjerizante, marcada-
mente ridícula, pues quieren aparentar lo que no son.
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La mecánica es su pasión, el 
sentido de su vida. Es un médico
de mecanismos, que disfruta al
devolverles la vida.
Wilmedis García fue una de las
personalidades reconocidas por el
Partido y el Gobierno en 2013

NUNCA SOÑÓ SER HÉROE 


