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La batalla fue dura y mojada,
pero la victoria resultó tan dulce
como las más de 167 mil toneladas de
azúcar que se obtuvieron en el territo-
rio cuando llegaba a su fin la jornada del
lunes. A las 11 y 50 de la noche, al anun-
ciarse  el cumplimiento del plan técnico-
económico, los protagonistas de esta
hazaña debieron sentir la rara y feliz
sensación del deber cumplido, esa que
después se transformó en algarabía
cuando una sabrosa conga irrumpió en
la Asamblea de Balance.

En esta actividad resumen, más
que logros, se analizaron insuficien-
cias, los trabajadores azucareros
recibieron el mensaje de felicitación de
Orlando García Ramírez, presidente del
grupo Azcuba y quien resaltó el positivo
comportamiento de los indicadores funda-
mentales de eficiencia, al posicionarse la
Empresa Azucarera en el segundo lugar
nacional en el cumplimiento de los costos y
entre las cinco primeras en el aprovecha-
miento de molida, rendimiento y estimado.

El debate se concentró en la evaluación de
los errores, para proyectar mejor la próxima
contienda, que pretende crecer en 16,2 por
ciento de caña a moler y en 23,9 en la produc-
ción de azúcar. Fueron discutidos neurálgicos
temas como las dificultades en la calidad de

las reparaciones industriales, las
fisuras en el sistema de control, la
necesidad de elevar la disciplina
tecnológica en el proceso y la
importancia de ganar tiempo en la

arrancada de la venidera zafra.
Luis Antonio Torres Iríbar, miembro

del Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, instó a con-
vertir palabras en acciones, felicitó
a los presentes y destacó el extraordi-
nario esfuerzo de todos, desde el más
alto directivo hasta el último hombre
apegado al surco.

En la mañana de hoy se celebrará el
acto provincial por el fin de la zafra, en
el Central López-Peña, donde serán
reconocidos los cinco ingenios y todas
las UEB Atención a Productores Agro-

pecuarios, las empresas de apoyo, los mejores
pelotones de KTP y frente de corte, así como
el más destacado operador de combinadas de
KTP, de Case, operador-movedor, de tiro con
tractor y camionero, por sus contribuciones al
cumplimiento del plan. Se cierra así una etapa
decisiva para dar paso a otra en que prevalez-
ca también el principio de “todos para uno y
uno para todos”.

Sobre sus orígenes, trayectoria
y avatares en el arte, sus
profesores, metas y suerte,
entre otros temas, habla el
Maestro Frank Fernández para
¡ahora!, a propósito de sus 
conciertos en Holguín, 
especialmente el de esta noche,
a las 9.00 pm, 
en el Teatro Suñol
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DULDULCE VICCE VICTTORIA ORIA 

Una caravana de vehículos recorrió las principales 
calles de la ciudad de Holguín y mostró el orgullo 

y la alegría de los agroindustriales azucareros.

LA HUELLA MÁS IMPORTANTE
LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL /
cip223@enet.cu
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Quizá fue la vida, el destino o la
“puntería” de mis espermatozoides
“extrafuertes”. Un pequeño error de
cálculo no dejó las cuentas claras y el
resultado arrojó una ecuación, cuya
variable tardaría nueve meses en cono-
cer su valor. 

Llegó así, sin proponérselo, sin
respetar teorías económicas de pla-
nificación familiar. Se aferró a las
trompas de Falopio como si las
hubiese conocido toda la vida. Hasta
un guiño le hizo, un guiño con orgu-
llo de óvulo fecundado.

Y yo ausente, liviano de responsabi-
lidades, ávido de goces juveniles; no
sabía la trascendencia de mis actos o,
mejor dicho, de mi acto (uno fue sufi-
ciente). Acababa de firmar en aquel
vientre un contrato sin devolución
contenida, y yo ajeno del gran negocio
que consumaba.

Para generar utilidades tuve que
realizar unas cuantas inversiones. Pri-
mero, en polvos mágicos para antojos
en CUC. Luego, en hechizos de cocina
para dietas médicas, que incluían pro-
ductos en peligro de extinción o con
alas, por sus precios en las “nubes”.

A las doce semanas llegaron las
ganancias preliminares. Un ultrasoni-
do reflejaba en la pantalla movimien-
tos fetales que dilataron mi orgullo
paternal. Aquella silueta, impresa en
blanco y negro, facilitó mis especula-
ciones en la bolsa genética de la fami-
lia. Tenía mi nariz y bostezaba como
yo. ¡Qué imaginación! ¡Qué guanaje-
ría! ¡Qué chochera!

Argumentos basados en la forma
de la barriga y el rostro de la madre
aseguraban el advenimiento de un

macho con ínfulas de pelotero. Por si
acaso, bajé una tablita china de Inter-
net que constató las predicciones. Me
imaginé yo en el estadio, él en mis
piernas, yo hablándole del ponche de
Oscar Gil a Cepeda y él mirándome
como si me entendiera.

Menos mal que solo fue un sueño. A
las 24 semanas le hicieron otro ultraso-
nido y le abrió las piernas a la doctora de
tal forma que las dudas se convirtieron
en rosados signos de exclamación.
Adiós, ropones azules. Adiós, estadio.

A las 38 semanas, rompió la fuen-
te. Al parecer se sintió comprimida y
lanzó una “mawuashi” a lo kárate kid.
Fue esa la primera contracción. Ya en
el hospital  tuve varias “sesiones esto-
matológicas” con el “Sepró”, para
permanecer en el salón de espera de
la Unidad de Partos del “Lenin”.

Después de 10 horas, nació. Lo
supe sin siquiera escuchar su llanto.
Algo pellizcó mi dormido instinto
paternal. Quizá fue la preocupación
por la nalgada. Solo sé que cuando la
vi por primera vez se me removió el
orgullo. Aquel trocito de persona se
convirtió en la huella más importante
que he dejado en la vida.

Hoy, todo gira a su alrededor. Basta
con decirme un par de papitos para
olvidarme de la final de la Serie Nacio-
nal y ponerle su rayado disco de Dora
la exploradora. Basta la más baja de
las fiebres, para subordinar a ella todo
el tiempo del mundo.

Me manipula con facilidad. Ha
logrado que me convierta en su Pal-
miche, que juegue a la casita, que
sean cuatro los cerditos del cuento y
que me lance con ella de la canal del
Parque Infantil. ¿Qué voy a hacer?
Dice que me quiere hasta el cielo. Y
yo, tan arriba, no puedo provocarle
ningún desaire.
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El Comandante de la Revolu-
ción Ramiro Valdés Menéndez,
integrante del Buró Político del
Partido y vicepresidente de los
consejos de Estado y de Ministros,
apreció los avances en la cons-
trucción de la Central Diésel Eléc-
trica de Moa.

El dirigente llegó  a playa La
Vaca, sitio de emplazamiento de
la inversión, acompañado por
Luis Antonio Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, y Sucel del Carmen Téllez
Tamayo, presidenta del Gobierno
en este nivel; Raúl García Barrei-
ro, viceministro primero de Ener-
gía y Minas, y otros dirigentes de
varios organismos estatales.

Junto a una de las máquinas-
generadores, que concluyen las
labores de ajustes y puesta en
marcha, de cinco que vencen tal
fase, Alfredo Rivero Quintas,
director de la inversión, informó
que ya aportaron al Sistema Eléc-
trico Nacional los primeros mil
380 megaWatts-hora de energía.

Agregó que próximamente
esas máquinas, de 18,4 mega-
Watts de capacidad, estarán dis-
ponibles para su explotación
comercial e iniciará el alistamien-
to de las restantes unidades, que

en conjunto representarán 184
mW instalados.

Refirió, además, que el avance
general de la obra alcanza el 94
por ciento, con la situación más
compleja en la Base de Almacena-
je de Combustibles, situada en el
puerto de la localidad, mientras
marcha la ejecución del oleoduc-
to de 12 kilómetros, que la enlaza-
rá con la Central Eléctrica. Tam-
bién señaló que la subestación de

transformación muestra el 72 por
ciento de avance físico.

Ramiro Valdés se interesó, ade-
más, por la marcha de la cons-
trucción de la cisterna de agua
cruda de la Central Eléctrica, con
10 mil metros cúbicos de capaci-
dad (2 mil de ellos del sistema
contra incendios) y a la planta de
tratamiento químico del agua,
capaz de procesar ocho metros
cúbicos por hora.

RAMIRO VALDÉS  APRECIA
PROGRESOS EN CENTRAL

ELÉCTRICA 
LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu 

Hoy es un buen día para parir
héroes, no precisamente porque el
Zodíaco asegure que por esta fecha
nacen seres ingeniosos, locuaces,
versátiles y poseedores de una inte-
ligencia muy desarrollada. Puede
ser  que Mariana Grajales y Celia de
la Serna tuvieran la respuesta. O
quizá no, y los embarazos de Anto-
nio y Ernesto resultaran como tan-
tos otros, sin atisbos de que se ave-
cinaban “bebés” de talla extra.

Ellas no planearon nada. Ochen-
ta y tres años les impidieron poner-
se de acuerdo. Pero el destino
siempre saca sus cartas, y en este
caso concibió una jugada perfecta.
Che llegó segundo, pero al abrir los
ojos, lloró por las mismas razones
que Maceo. Al primer vistazo, el
mundo debió parecerles extrema-
damente grande e inconcebible-
mente injusto, pero perfectamente
conquistable.

Ambos decidieron que no importa-
rían ni heridas ni asma, ni pactos mal-
trechos ni divididos mapas. Con 22

años, Guevara acopló un motor a una
bicicleta y el resultado fue un recorri-
do por el continente que sacudió
hasta sus vísceras: “yo no soy yo; por
lo menos no soy el mismo yo interior.
Ese vagar sin rumbo por nuestra
Mayúscula América me ha cambiado
más de lo que creí”.

Décadas antes, igualmente al
Titán algo lo había pinchado. Algo
más que la bala española que arro-
jó a su lado el cuerpo de su padre.
Y entonces no hubo Dios que lo
parara y hasta Occidente su
machete fue cortando. “…si triunfo,
la gloria será para ti”, dijo a su
esposa casi en el umbral de la
muerte. Sin embargo, la fiebre
debe haberle jugado una mala
pasada, a la frase le faltaba un pro-
nombre. Él sabía que la gloria sería
también para nosotros.

América los cambió a ambos y
ellos a nosotros. La sed de justicia
también se expande como efecto
dominó y su impacto nos golpeó
fuerte, tan fuerte como solo estre-
mece un “encontronazo” de frente
con la Libertad.

BUEN DÍA PBUEN DÍA PARARA A 
NANACER HÉRCER HÉROEOESS

PATRIMONIO EN
LAS MONTAÑAS

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL /
cip223@enet.cu

El XIII Taller Provincial de Patri-
monio en el Plan Turquino se efec-
tuó en Guamuta, municipio de
Cueto, con 35 ponencias sobre
temas relacionados con medioam-
biente, patrimonio material e inma-
terial, cultura e historia.

El evento se realizó con motivo del
Día del Medioambiente y el aniversa-
rio 27 del Plan Turquino, cuyo acto
provincial fue en Sojo Represa, hacia
donde se trasladaron los participan-
tes del Taller para las conclusiones.

Belkis Castellanos, especialista
en Comunicación Cultural del Cen-
tro Provincial de Patrimonio y pre-
sidenta del Comité Organizador,
expresó: “Nosotros rotamos la sede

de este importante taller científico
en los cinco municipios montaño-
sos. El objetivo es acercarnos a la
vida del montañés, socializar inves-
tigaciones con la comunidad, lle-
varle cultura y conocimientos”.

Se generaron intercambios de
ideas y experiencias sobre la pro-
tección del patrimonio tangible e
intangible en las zonas montañosas
de la provincia de Holguín. Además
de los trabajos pertenecientes a los
territorios del Plan Turquino (Moa,
Sagua de Tánamo, Mayarí, “Frank
País” y Cueto), se presentaron
ponencias de “Calixto García”,
“Rafael Freyre” y la provincia de
Guantánamo.

“El Taller es auspiciado por la
Dirección de Patrimonio en la pro-
vincia. Esta es la edición con mayor
número de participantes. La mayo-
ría de los ponentes son museólogos,
historiadores, promotores culturales
y pobladores de estas zonas monta-
ñosas”, explicó Belkis Castellanos.

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ /
cip223@enet.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

Los trabajadores
de nuevo ingreso de
la Contraloría General
de la República de
nuestra provincia, fir-
maron en la mañana
de ayer su Compromi-
so Ético con la Revo-
lución, donde expre-
saron  que cumplirán
su misión con mayor eficiencia y
calidad, regidos siempre por los
valores de fidelidad, honestidad,
austeridad, profesionalidad,
creatividad y colaboración.

Al pronunciar las palabras
centrales del acto, Ernesto Pérez
González, funcionario del Comité
Provincial del Partido, destacó la
confianza que existe en este
órgano para contrarrestar las
manifestaciones de ilegalidades
y corrupción, y contribuir con el
restablecimiento del orden, la
disciplina y el control, batallas en
las que está sumergido comple-
tamente el territorio.

Enfatizó en las vulnerabilida-
des en diferentes entidades que

laceran nuestra economía y en
cuya disminución la Contraloría
tiene un peso vital, tales como
deficiencias en la certificación de
los estados financieros, la no
comprensión por los máximos
dirigentes de la importancia del
control económico y la inobser-
vancia de preceptos éticos al no
fomentarse el respeto a las leyes. 

“Con la máxima de que ‘en
prever está todo el arte de sal-
var’ continuemos brindando
nuestro modesto aporte a la
actualización del modelo econó-
mico cubano, trabajemos en la
implementación de los Linea-
mientos y sigamos construyendo
todos juntos el mejor Holguín
que queremos”, concluyó.

LUIS M. RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu

El VII Taller Nacional de Pensa-
miento Social se desarrolló entre el
11 y 12 pasados, a cargo del Depar-
tamento de Marxismo, Leninismo e
Historia (DMLH) de la Universidad
de Ciencias Pedagógicas José de la
Luz y Caballero, de Holguín. 

Cerca de 125 delegados de las pro-
vincias de Villa Clara, Camagüey,
Granma, Santiago de Cuba y la sede
socializaron investigaciones y deba-
tieron sobre el contexto socioeconó-
mico del país.

Martha Fernández, jefa del
DMLH y presidenta de la Comisión
Organizadora del evento, manifes-
tó: “El objetivo central es divulgar
el pensamiento social cubano y al
ser auspiciado por la Cátedra Gue-

variana del centro, se convierte  en
espacio importante para estudiar y
promover el ideario del  Che”.

El historiador José Abréu  impar-
tió la conferencia magistral: “El
internacionalismo cubano: pro-
puesta para una periodización” y
los DrC. Adalys Palomo y Falconeri
Lahera impartieron las conferen-
cias especializadas “Unidad de las
Ciencias Sociales en el siglo XXI:
retos didácticos en la formación de
docentes” y “La relación educa-
ción-filosofía en el pensamiento
social occidental del siglo X al XIX”,
respectivamente.

“Es fundamental destacar la parti-
cipación de los estudiantes de la
carrera de Marxismo-Leninismo e
Historia, con alrededor de 35 ponen-
cias”, añadió Martha Fernández.

Para quienes piensen que acapa-
rar no es tan malo como se pinta,
bien vale lo sucedido a Ramón
Amado Díaz Borges, de 24 años, y a
Leovanis Milanés Reyes, de 30,
ambos desocupados y residentes
en Cacocum, detenidos por haber
adquirido ilícitamente 280 litros de
leche de vaca, cantidad que, obvia-
mente, no era para consumo perso-
nal o familiar.

Estaban confiados, se creían
astutos  y  trasladaban  la carga por
la vía pública hacia el municipio
cabecera,  cuando fueron intercep-
tados por miembros del Minint, que
cumplían con su labor como parte
del enfrentamiento al delito, ilegali-
dades e indisciplinas sociales.

De acuerdo con lo establecido,
se decomisó el producto e instruyó
de cargos a los acusados por el
delito de Acaparamiento, previsto
en el Artículo 230 del Código Penal,
que estipula sanciones de entre
tres meses y un año de privación
de libertad  o multa de 100 a 300
cuotas, o ambas.

Otro que abandonó el camino de la
legalidad por tomar la escabrosa
vereda del delito fue Daniel Matos
Velázquez, de 36 años, vecino del
Consejo Popular de Centeno, en Moa,
sin vínculo laboral y a quien se le ocu-
paron 325 electrodos para soldar,
246 metros de cabillas, 25 barrenas
para taladro, tres motores eléctricos
e igual cantidad de corta-tubos.

El acusado reconoció que
empleaba estos recursos en repa-
raciones ilegales de equipos elec-
trodomésticos, principalmente la-
vadoras y refrigeradores. Se le die-
ron a conocer los cargos levanta-
dos contra él por el delito de Re-
ceptación y se le aplicó tratamiento
administrativo para transgresiones,
cuya sanción no excede de un año
de privación de libertad, como
establece el Decreto-Ley 310.

LA ANELA ANEC DE C DE 
CCUMPLEAÑOUMPLEAÑOSS

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

La Asociación Nacional de Eco-
nomistas y Contadores de Cuba
(ANEC) llega hoy a su aniversario
35, con el compromiso de batallar
por la eficiencia como garantía de
un futuro más próspero para el
país y justo cuando se cumplen 86
años del natalicio del Comandante
Ernesto Che Guevara.

Jorge Luis Sánchez, presidente
de esta sociedad en el territorio,
además de exponer sus logros,
como el perfeccionamiento del sis-
tema de cursos de superación, la
organización de las estructuras de
dirección y el desarrollo de activida-
des dirigidas a resolver problemáti-
cas de organismos, enfatizó en la
necesidad de redoblar esfuerzos
para erradicar robos, despilfarro de
recursos y descontrol. 

Fueron reconocidos diferentes
asociados por el largo tiempo de
filiación, cuadros destacados en las
tareas de la organización y las sec-
ciones de base más sobresalientes.
Igualmente, se otorgó a varios com-
pañeros la condición de Miembro
Distinguido y Miembro de Honor de
la ANEC. Luis Antonio Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en Hol-
guín, los felicitó y entregó a la Aso-
ciación un reconocimiento, a nom-
bre del Buró Provincial. 

La jornada por el cumpleaños de
la ANEC comenzó desde el pasado
7 de junio e incluyó la realización
de talleres, conferencias y cursos
sobre interesantes temáticas,
como Desarrollo Local y las pecu-
liaridades de la Nueva Empresa
Estatal Socialista, ambos de gran
relevancia para la implantación del
nuevo modelo económico.

ACTUALIZAR EL PENSAMIENTO SOCIAL 

CCONTRONTRALALOREORES SE CS SE COMPROMPROMETENOMETEN
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ZZunzuneo, Conmotion, Piramideo y
Potro Salvaje son de las últimas activi-
dades subversivas de Estados Unidos

contra Cuba, como si la “fruta madura” de
John Quincy Adams continuara su natural
caída y las sedientas bocas yanquis no logra-
ran morderla.

Al Norte le falla la “gravitación política” y
su pronosticado fatalismo geográfico está al
revés, porque en sus mismas narices perdura
la Revolución Socialista Cubana, que ahora
actualiza su modelo Económico y Social. 

Bajo el alita de la avecilla más pequeña de
la fauna del país, trataron de esconder una
macabra operación secreta, con los fondos de
la Agencia para el Desarrollo (USAID), desti-
nada a socavar al Gobierno, a través del cibe-
respacio, y enfocada a la juventud por su pre-
ferencia, interés y acceso a las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación.

Conmotion se suma a esos planes deses-
tabilizadores y consiste en la creación de
redes inalámbricas fuera del control guber-
namental. Piramideo es una plataforma de
comunicación, que promueve el envío de
mensajes masivos a usuarios dentro de la
Isla, y Potro Salvaje, blog de la contrarrevo-
lucionaria Yoani Sánchez fue creado por
jóvenes informáticos, con la intención de
introducir en Cuba programas para la sub-
versión y la comunicación sin control

El propósito  es uno: erosionar la tranquili-
dad ciudadana, expandir la ideología domi-
nante en esa nación y subvertir la Revolución.
El ciberterrorismo asciende como práctica
peligrosa, que promueve muchos alzamientos
con violencia, como en Ucrania, Venezuela y
en otros países de Latinoamérica. 

El gobierno norteamericano destinó 197
millones 270 mil dólares para programas diri-
gidos a desestabilizar el sistema político
cubano entre 2001 y 2008 y, durante la
administración de Obama, el Departamento
de Estado entrega anualmente 20 millones
de dólares para financiar grupos hostiles al
sistema político cubano dentro y fuera de la
Isla, con el fin de promover la llamada “agen-
da para la democratización”.

Son evidencias de que la política de finan-
ciamiento para lograr lo que Washington
denomina un “cambio de régimen” en La
Habana, permanece intacta por parte de la
administración del presidente  Nobel de la Paz.

Aparte de esos llamados “golpes blandos”,
dedicados a derrocar a la Revolución, el
pasado 26 de abril, cuatro terroristas de ori-
gen cubano y procedentes de Miami fueron
detenidos en Cuba. Pretendían atacar insta-
laciones militares con el propósito de provo-
car un alzamiento.

Estados Unidos siempre utiliza el terroris-
mo, como instrumento de su política exterior
contra Cuba, de diferentes maneras, tales
como sabotajes o destrucción de objetivos
civiles dentro del territorio nacional; ataques
piratas a instalaciones costeras, naves mer-
cantes, embarcaciones pesqueras; atentados
contra instalaciones y personal cubano en el

exterior, incluidas sedes diplomáticas, ofici-
nas de aviación y naves aéreas…

Uno de sus ataques es la utilización de su
Sección de Intereses en La Habana (SINA)
para promover, asesorar, instruir, entrenar,
financiar, abastecer con medios tecnológicos
diversos a sus mercenarios en Cuba.

Diplomáticos de esa Oficina incitan perma-
nentemente a estas personas, que responden
a los intereses del Gobierno de los Estados
Unidos, a protagonizar acciones provocado-
ras, desplegar campañas de manipulación
sobre la realidad del país y actuar contra el
orden constitucional cubano, a cambio de una
buena retribución monetaria.

Su objetivo primordial es convertir a sus
mercenarios en un movimiento creíble de
oposición interna. La SINA canaliza fondos
del presupuesto del Gobierno de los Estados
Unidos y medios financiados por este para ali-
mentar el negocio de la subversión interna.

Estas acciones, unidas al recrudecimiento
del bloqueo económico, comercial y financie-
ro, que incluye  la persecución cada vez más
feroz de las transacciones financieras cuba-
nas y la utilización de nuevos pretextos para
evadir la propuesta de sostener un diálogo
serio, respetuoso y en condiciones de igual-
dad entre ambos países, demuestran que el
actual Gobierno de los Estados Unidos no
tiene la voluntad real de dejar atrás las peo-
res políticas y prácticas de la Guerra Fría y no
desiste en sus intentos de tratar de someter
a nuestra nación.

Por eso, la inclusión de Cuba en su lista
unilateral de países patrocinadores del terro-
rismo es una muestra más de su desfachatez
y descaro.

PPEELLIIGGRROO::  SSAALL  AA  LLAA  VVIISSTTAA
Casi sin darse cuenta, un mayor número

de personas están propensas a desarrollar
ciertas enfermedades cardiovasculares por
las grandes cantidades de sal que consu-
men, porque, además de agregar sal a las
comidas ya preparadas, la consumen tam-
bién en otros alimentos como pan y cereal,
productos enlatados, congelados y proce-
sados de carnes que  contienen altas canti-
dades de sodio. El problema es que la
ingestión de ”grandes cantidades de sal a
la larga produce problemas cardiovascula-
res como la hipertensión”, señaló Manuel
Villacorta, nutricionista de Foster Farms,
Estados Unidos, y encargado de dar conse-
jos de salud y nutrición a la comunidad lati-
na. Aclaró que los problemas cardiovascu-
lares como  la hipertensión son una de las
principales causas de muerte en la pobla-
ción en general. Según estadísticas nacio-
nales, uno de cada cinco latinos es afecta-
do seriamente por esta enfermedad silen-
ciosa. La recomendación es ingerir 2 mil
300 miligramos al día, pero la dieta media
en Estados Unidos se eleva a unos 5 mil
miligramos”, agregó. / ((PPrreennssaa  LLaattiinnaa))

AACCRRÓÓNNIIMMOO
En lingüística moderna, un acrónimo

(del griego, transliterado como akros
‘extremo’ y, traducido como ónoma, ‘nom-
bre’) puede ser una sigla que se pronuncia
como una palabra –y por el uso acaba por
lexicalizarse totalmente en la mayoría de
casos, como láser (Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation)– o tam-
bién puede ser un vocablo formado al unir
parte de dos palabras. Este último tipo de
acrónimos funden dos elementos léxicos
tomando, casi siempre, del primer elemen-
to el inicio y del segundo el final, como bit
(Binary digit). El significado de un acróni-
mo es la suma de los significados de las
palabras que lo generan. Por ejemplo, el
término telemática procede de telecomu-
nicación e informática, que a la vez es
acrónimo de información y automática. Lo
contrario de un acrónimo sería un retroa-
crónimo, un tipo de acrónimo que empie-
za siendo una palabra de uso común y
después acaba interpretada como un
acrónimo o unas siglas. Por ejemplo, el
nombre del proyecto socioeducativo uru-
guayo Plan Ceibal (“ceibal” es un lugar
plantado de ceibos, la flor nacional de
Argentina y Uruguay) es un retroacrónimo
que significa “Plan de Conectividad Educa-
tiva de Informática Básica para el Aprendi-
zaje en Línea”.

SSEEPPAA  UUSSTTEEDD  QQUUEE……
–El poro es un diminuto orificio en la

epidermis  de la piel; cada persona tiene
aproximadamente 2 millones y cumplen
varias funciones, si bien la más impor-
tante es eliminar la transpiración.  El
tamaño de los poros es variable y depen-
de de los genes.

–Los gatos duermen de 16 a 19 horas
diarias, pero, aun dormidos, están alertas
a cualquier estímulo. Además de hacerlo
con la nariz, los gatos huelen con un órga-
no llamado de Jacobson, situado en la
parte superior de la boca.

–Laguna de la Leche es la mayor reser-
va de agua dulce de Cuba, situada al norte
de la ciudad de Morón. Recibió el nombre
de Laguna Grande o Laguna de la Leche
debido al tamaño y blancura de las aguas.
Clasificada como una albufera o laguna
que se comunica con el mar, tiene un volu-
men de casi 100 millones de metros cúbi-
cos y 66,5 km2 de superficie.

Columna a cargo de 
Orlando Rodríguez Pérez

cip223@enet.cu
rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez

TToca las puertas el verano 2014. La jor-
nada exige una etapa de disfrute para
miles de vacacionistas que permanecen

en la provincia y otros  que nos visitan en los
meses de julio y agosto. Es una época com-
pleja del año, pues con el receso de las acti-
vidades escolares, el “chip” de la diversión se
activa con más intensidad y el cuerpo pide
distracción.

Muchas familias se preocupan cuando llega
el verano. En casa tienen a niños y jóvenes, a
tiempo completo. Previo a la etapa estival,
mamá y papá gastan neuronas en elaborar una
estrategia dirigida a mantener ocupada la
agenda de 62 días de esparcimiento.

Ciertamente, tanto para la familia como
para las instituciones estatales, planificar
actividades veraniegas necesita recursos.
Sin embargo, muchas veces se complejiza
el asunto tras el argumento de la crisis eco-
nómica y el bloqueo, para evadir iniciativas
y justificar la falta de creatividad para pre-
parar unas vacaciones acordes con los
diversos gustos.

Por eso, el verano debe traspasar barreras
y convertirse en una vía de entretenimiento,
en la cual la juventud se sienta ocupada y
satisfecha. Resulta vital mantener buenas
ofertas con variedad y calidad y  mejores ser-
vicios, que tanto trabajo cuesta conservar por
el desgano y falta de compromiso de quienes
están al frente de las actividades.

Para este año se propone mantener la
concepción del verano en familia y como
centro de atención fundamental, el Consejo
Popular o barrio. Se trata de descentralizar
la recreación e identificar, en cada munici-
pio, los lugares indicados para realizar acti-
vidades re-creativas.

Como cada año, la UJC diseñó una estra-
tegia política de aseguramiento al verano,
que parte de las experiencias del período
anterior y la opinión del pueblo; aparecen
como opciones más demandadas ver televi-
sión, escuchar música, estar en casa, visitar
amigos y familiares; ver productos audiovi-
suales (series y animados) e informáticos
(videojuegos); playa, campismo, piscina y bai-
lables en plazas y discotecas.

Así trascendió en el Pleno Extraordinario
de la UJC, con la presencia de Adrián Rojas,
jefe del Departamento Ideológico del Comité
Provincial del Partido, quien subrayó la doble
participación de los jóvenes, como especta-
dores y  actores del verano pues en sus hom-
bros descansa la responsabilidad de tener
una etapa diferente, acorde con los gustos y
las necesidades de los vacacionistas

De ahí que por esta fecha se intensifique el
trabajo del Promotor Natural, Instructores de
Arte, técnicos y especialistas en Cultura Físi-
ca. Se destaca el papel de los activistas volun-
tarios y los de opinión, “termómetro” del ve-
rano en cada rincón de la provincia. De su
funcionamiento depende que las instancias
gubernamentales puedan conocer en detalle
qué sucede en esos meses e incidir oportuna-
mente en la solución de las dificultades.

Yanet Doimeadiós, vicepresidenta  provin-
cial del Consejo de la Administración para los
Servicios, solicitó que los responsables de las

entidades que intervendrán en el plan reali-
cen la demanda oportuna de todos los recur-
sos necesarios, con el propósito de evitar
“sorpresas y fallas” en julio y agosto, y para
poder llevar  la gastronomía organizadamen-
te a los barrios.

Es necesario trabajar por  un verano basa-
do en los principios de recreación sana, culta
y útil, acompañada de la disciplina ciudadana
y el control de la higiene. Deben fortalecerse
los centros educacionales como espacios más
importantes en los barrios, con programación
diferenciada los fines de semana.

Para prestar mayor atención a las zonas
del plan Turquino es vital la integración de
organismos y organizaciones, para garanti-
zar las actividades, pues en varias ocasio-
nes el trabajo de la Asociación Hermanos
Saíz (AHS), que siempre se “inmola” para
con mínimos recursos   llegar a las  comu-
nidades montañosas, se ve afectado por la
falta de apoyo.

Campismo, dada la poca capacidad y el
mal estado de sus instalaciones, promueve la
venta de excursiones a precios relativamente
asequibles. Alternativa que soluciona, en
parte, la necesidad pero que no debe ser la
oferta fundamental pues debía pensarse en
cómo rescatar la emblemática Silla de Giba-
ra, por  citar un ejemplo.

Se prevé iniciar el verano en el complejo
Valle de Mayabe,  en proceso de restauración
y que pretende brindar el servicio de piscina,
tan anhelado cada año y afectado por diver-
sas causas. Esperemos que este sea un vera-
no mejor, donde prevalezca la alegría y los
vacacionistas puedan vivir experiencias inte-
resantes y sobre todo, que no se mellen los
deseos por la falta de iniciativas.

yanela@ahora.cu

Por Yanela Ruiz
González

SIN MORDER SIN MORDER 
LA FRLA FRUTUTAA

A LAA LAS S 
PUERPUERTTAAS DELS DEL

VERVERANOANO

yanela@ahora.cip.cu
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MOISÉS ANAZCO LEYVA / cip223@ener.cu
FOTO: ARCHIVO DEL AUTOR Y TOMADA DE INTERNET

EEl despegue del desarrollo industrial del
municipio de Moa, cuya base económi-
ca fundamental resulta la extracción de

níquel, fuerte rubro exportable, tiene en el
legendario Comandante Ernesto Che Gueva-
ra al ministro de certera mirada para el reini-
cio de la producción de la Fábrica  de sulfu-
ros de níquel más cobalto, intervenida por el
Gobierno triunfante.

Con su visión y entusiasmo revoluciona-
rios, el Che logra que funcione la fábrica con
cerca de 300 hombres, bajo la dirección del
ingeniero Demetrio Presillas López, ante la
salida hacia Estados Unidos de especialistas
norteamericanos y cubanos.

Los representantes de la compañía norte-
americana se llevaron valiosos documentos,
convencidos de que los cubanos no tenían
conocimientos y jamás serían capaces de
poner en marcha  la planta.

El 30 de abril de 1961, el Comandante
Ernesto Che Guevara afirmó: “Hay tres
riquezas fundamentales para el país y
sobre las que se han tomado decisiones.
Una de las riquezas potenciales más gran-
des son las lateritas que están al norte de
Oriente, en la zona de Nicaro y Moa. Estas
lateritas son una combinación de hierro de
baja ley, que contienen además cromo,
azufre, níquel y cobalto.

“Nosotros tenemos dos plantas de níquel, la
primera, la Nicaro, vieja planta norteamerica-
na, y la Moa, nueva planta norteamericana,
que empieza a funcionar en julio probable-
mente, es decir, este año se puede decir más
exactamente, como una realización del Gobier-
no Revolucionario, porque nunca funcionó; se
acabó, tuvieron la mala suerte de acabar esa
obra de extracción imperialista justo en el
momento en que se liberaba el país…”

EELL  CCHHEE  HHAABBLLAA  AA  LLOOSS  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  EELL  CCHHEE  HHAABBLLAA  AA  LLOOSS  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  
DDEELL  NNÍÍQQUUEELLDDEELL  NNÍÍQQUUEELL

El 29 de noviembre de 1964 fue la última
visita del Comandante Ernesto Guevara,
ministro de Industrias, a Moa. Desde ahí sale
hacia Baracoa para la inauguración de la
fábrica de productos de chocolate; luego
llega a Santiago de Cuba, donde asiste a la
puesta en producción del Combinado Indus-
trial 30 de Noviembre.

En el cine Ciro Redondo, el 29 de noviem-
bre de 1964, afirmó: “Quisiera confesarles un
secreto, que para ustedes va a ser realmente
y digo, va a ser realmente inesperado, por-
que hasta ahora no se había visto ningún
aspecto práctico. Lo que voy a decir es que

la Fábrica de Moa es una de las fábricas para
mí más queridas, que significa más para mí”.

LLIIGGAAZZÓÓNN  EENNTTRREE  AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORR  LLIIGGAAZZÓÓNN  EENNTTRREE  AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORR  
YY  TTRRAABBAAJJAADDOORREESSYY  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS

“Pero debe quedar establecido bien claro:
la ligazón que debe existir entre los trabaja-
dores y la administración, trabajo que debe
de hacerse por los dos lados, para que sea la
ligazón más absoluta; los trabajadores, todo
el aparato de la administración, ligarse efec-
tivamente a la masa y los trabajadores com-
prender, ponerse en lugar de los administra-
dores, de los compañeros de la dirección,
para comprender que tiene toda una serie de
tareas a veces delicadas, a veces poco sim-
páticas que realizar.

“Y así, podremos avanzar todavía más
rápidamente, oportunidades de asambleas
como ésta serán pocas para mí, porque el tra-
bajo es excesivo, las asambleas son largas,
deben ser minuciosas, deben atenderse
todos los problemas; sin embargo, son un
magnífico vehículo para poder observar
cómo está la Revolución, cuáles son los pro-
blemas del pueblo, cuáles son sus inquietu-

des y cómo avanza además este pueblo a
pasos gigantescos, cómo se va profundizan-
do la conciencia, cómo surgen cada vez nue-
vas iniciativas, cómo cada vez que se plantea
una iniciativa que significa algún sacrificio de
algún tiempo, siempre hay gente presente”.

El Che visitaba con frecuencia las plantas
de níquel e intercambiaba con los ingenieros,
técnicos y trabajadores acerca de todos los
problemas que se presentaban en su trabajo.
Hablaba de temas políticos o de cualquier
otra índole.

En una de sus visitas, algunos de los pre-
sentes le trasladaron al Che ciertas “preocu-
paciones”, que, según ellos, tenían relación
con el ingeniero Presillas. En orden de
importancia los “preocupados” expresaron
que Presillas mantenía un sueldo muy alto,
no acorde con los nuevos tiempos revolucio-
narios, acostumbraba a tomarse algunos tra-
gos de ron con los trabajadores de Nicaro,
después de terminada la jornada de trabajo
y aquello significaba: ¡Un mal ejemplo!, y ter-
cero que se había conocido de alguna que
otra visita de Presillas a la Iglesia de Mayarí
y eso estaba en contradicción con la actitud

revolucionaria que debía tener un ingeniero
de tan alta responsabilidad.

El Che atendió con toda calma aquel rosa-
rio de “acusaciones” y se concentró en el
más pormenorizado análisis de todo lo escu-
chado. Por supuesto, que puso en función
una buena dosis de ironía, como era su cos-
tumbre en situaciones como aquellas.

Sobre la primera “preocupación” expresó:
“Lo del sueldo ‘tan alto’ de Presillas no tengo la
más mínima preocupación, porque considero
que se lo merece por su lealtad, alta calificación
y gran dedicación al trabajo. Si no alcanzara el
dinero para pagarle su salario, podemos emitir
algunos billetes más para hacerlo, ya que con-
tamos con la banca en nuestras manos después
de la nacionalización”.

Sobre la costumbre de tomarse algunos tra-
gos de ron con los obreros de Nicaro después
de la jornada de trabajo, manifestó: “Tampoco
me preocupa, ya que conozco bien que el inge-
niero no es alcohólico. Pero, además, ese hábi-
to lo tienen la mayoría de los cubanos, y si no,
yo quiero saber quiénes de los que están aquí
están exentos de ese pecado, como para ser
capaces de tirar la primera piedra”.

Acerca de las visitas a la Iglesia de Mayarí,
enfatizó: “Eso sí me preocupa seriamente.
Mayarí está lejos de Nicaro y si Presillas hace
ese viaje manejando su automóvil después de
haber tomado sus roncitos, puede tener un
accidente de gravedad en cualquier momento.
Por consiguiente, pienso que si no tiene cho-
fer, todos debemos preocuparnos de inmedia-
to para que se ponga uno a su disposición
cuanto antes y así  evitar que vayamos a per-
der un técnico tan valioso para el níquel”.

Más tarde, el ingeniero Presillas llegó
a convertirse en leyenda para Cuba y en
homenaje a los trabajadores del níquel se
filmó la película Polvo Rojo, que lo hizo más
popular, tanto a él como a sus compañeros.

DDEELL  DDIISSCCUURRSSOO  EENN  LLAA  
““PPEEDDRROO  SSOOTTTTOO  AALLBBAA””

“Pero eso formó y nos forjó a todos no-
sotros como revolucionarios; los que inicia-
mos la lucha en la Sierra Maestra, todas esas
cosas nos llenan de alegría y de orgullo; sin
embargo, todavía tendremos que pasar una
serie de dificultades, todavía habrá proble-
mas que se los achaquen al Mincin, que se
los achaquen al Bloqueo, al INRA; son pro-
blemas de nuestra debilidad relativa, tam-
bién del Bloqueo, también de la debilidad de
los organismos, la producción no es lo sufi-
cientemente fuerte, tenemos errores, erro-
res en la producción; errores en la distribu-
ción; tendremos que seguir protestando,
luchando porque mejoren las cosas.

“Pero creo que todo irá mejorando, con el
concurso de todos; al mismo tiempo, no hay
que olvidarse nunca que esta es una de la
fabricas objetivo de los imperialistas, porque
ya saben que a Cuba no vuelven, si no es
sobre las cenizas de todo lo que hay aquí,
sobre la sangre del pueblo cubano”.

EEll  CChhee  ccoonnffiieessaa  aa  ssuu  mmaaddrree,,  CCeelliiaa  ddee  llaa
SSeerrnnaa,,  qquuee  ttiieennee  uunnaa  nnoovviiaa  eenn  MMooaa..

“El Che tenía un gran cariño a la Fábrica
Pedro Sotto Alba y eso estaba dado por dos
aspectos, primero porque constituía un reto
tecnológico, con lo último en artículos moder-
nos, en tecnología de punta, en aquel momen-
to. Lo otro era que se trataba de una planta
que no había sido explotada, es decir, todas
las inversiones, todos los recursos puestos
aquí no habían podido ser recuperados.

“Esos aspectos, unidos a los conocimien-
tos del Che sobre la fábrica, que estaba vir-
gen, hicieron decir al Che que Moa, la ‘Pedro
Sotto Alba’, constituía para él su novia. Su
novia virgen, novia que no había sido explo-
tada nunca, novia que estaba a disposición
completa de la Revolución. ((TTeessttiimmoonniioo  ddeell
iinnggeenniieerroo  IIssrraaeell  PPéérreezz  DDííaazz,,  qquuee  ttrraabbaajjóó  eenn  llaa
CCoommppaaññííaa  MMooaa  BBaayy  CCoommppaannyy))..

El domingo 23 de julio de 1961, se produce
el primer lote de sulfuros de níquel más
cobalto en la fábrica Comandante Pedro
Sotto Alba, ahora bajo la dirección técnica del
ingeniero Demetrio Presillas López, lo cual
demuestra que el Che no se equivocó al con-
fiar en los trabajadores para echarla a andar.

Con motivo de conmemorarse hoy
el aniversario 86 del nacimiento
del Guerrillero Heroico, ¡ahora!
ofrece fragmentos del libro en

preparación sobre su presencia en
Moa, en sus años de Ministro de

Industria. 
El autor, corresponsal de la

Emisora Radio Progreso, ofrece
muestras de la amistad y el

respeto del Che hacia el
ingeniero Demetrio Presillas

López, quien con gran sentido de
cubanía se convirtió en el padre

de la metalurgia en el país

CHE  EN  MOA

Llegada del Che a Moa en una de sus numerosas visitas a la hoy Ciudad Industrial para conocer detalles de la
puesta  en marcha de la decana industria Comandante Pedro Sotto Alba.
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LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO Y ESTUDIOS ANIMA

DDurante varios meses se ha
preparado una sorpresa para
los holguineros. Una alterna-

tiva que ha probado su eficacia en
otras provincias como Granma,
Santiago de Cuba y Guantánamo y
ahora llega a nuestra ciudad. Se
trata de Las Noches Holguineras,
iniciativa que pretende convertirse
en acontecimiento socio-cultural.

Este nuevo espacio no pretende
tornarse fiesta popular. La inten-
ción es llevar a la familia una
amplia variedad de opciones recre-
ativas, culturales y educativas para
todos los gustos y edades, de
manera sana y diversa. 

Se prevé que las actividades se
desarrollen a lo largo de 11 cua-
dras de la Avenida de Los Liberta-
dores, entre la “XX Aniversario” y
el restaurante Mayarí. Funcionará
sábados  de 5:00 pm a 1:00 am y
domingos desde las 5:00 pm
hasta las 12:00 am. 

Rafael Jerez, director de Gas-
tronomía del Grupo Empresarial
en Holguín, informa: “Dispondre-
mos de 38 carpas para servicios
variados. De ellas, 21 tendrán al
lado mobiliario con capacidad
total para 720 personas. El servi-
cio será múltiple;  por ejemplo 14
de estas instalaciones ofrecerán
platos a base de cerdo, seis lo
harán con pollo y otras expende-

rán pescado, mariscos, coctelería
y cárnicos ahumados.

Quienes laboren allí, incluso los
trabajadores por cuenta propia,
tendrán uniforme. Asimismo, se
adoptarán medidas para garantizar
la higiene en toda el área”. 

Otras entidades tendrán sus
espacios, como es el caso de
Comunales, con dos puestos para
la venta de flores, plantas orna-
mentales y otros productos. Esta-
rá Frutas Selectas con paquetes
mixtos;  Labiofam llevará disímiles
artículos creados por ellos y Cam-
pismo Popular brindará su pro-
puesta. Además, todas las unida-
des, mercados, establecimientos y
servicentros ubicados en el área

estarán en función de la Noche
Holguinera.

Primará la diversidad en las pro-
puestas de corte artístico. El público
podrá escoger entre presentaciones
de La Colmenita, el Guiñol, grupos
musicales,  las melodías de la década
prodigiosa y una pantalla gigante,
donde se proyectarán audiovisuales,
y estará el talento artístico, profesio-
nal y aficionado de la provincia. 

La seguridad será una garan-
tía. Para ello se han previsto
medidas en cuanto a los viales, de
manera que se facilite el acceso
al centro de la ciudad y al Hospi-
tal Pediátrico.

Para evitar ruidos en las  proxi-
midades de ese centro de salud, en
esa área solo se efectuarán activi-
dades infantiles y venta de confitu-

ras. Se preparan posibles visitas a
algunas salas para vincular tam-
bién a los pequeños pacientes en
estas actividades. 

Este proyecto no está sujeto
a un esquema rígido, sino se busca
perfeccionarlo y estudiar las defi-
ciencias que sobre la marcha
emerjan para buscar alternativas y
soluciones. La intención es mante-
nerlo durante todo el año. La que
hoy se presenta es una primera
etapa. En un segundo momento se
extenderá a la Avenida de Los Ála-
mos. De este modo se lleva hasta la
comunidad la diversión y el solaz y
se descongestiona el concurrido
centro citadino.

Las Noches Holguineras llegó
para quedarse y hacer placentera
la vida nocturna de la familia.

NOCHENOCHES PS PARARA LA FA LA FAMILIAAMILIA

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

SSu historia se inició hace 20 años por una necesidad
familiar. La abuelita tenía leucemia y requería con
urgencia una donación de sangre para su ingreso hos-

pitalario. Ante tan desesperante situación no era momento
de indecisiones ni de ponerse a pensar cómo resolver la
situación. Esa primera vez nunca la ha podido olvidar.

Así comenzó la relación de la doctora Nancy Tamayo
Rodríguez con una de las tareas más humanas y desinte-
resadas, de la cual son protagonistas miles de mujeres y
hombres del país. “Donar sangre me parece uno de los
actos más sencillos que se puede realizar por otra perso-
na, sea o no de la familia. Sólo falta decidirse y ya; des-
pués es algo muy natural. Te sientas, pinchan y te vas sin
casi darte cuenta ni llegar a pensar en nada, aunque, has
ayudado a alguien”, expresa.

Sí que ha servido a muchos. En estas dos décadas no
extendió uno de sus brazos solo en el tiempo que decidió
tener a su hijo y durante el cumplimiento de misión inter-
nacionalista en Bolivia. Entonces es fácil calcular la canti-
dad de donaciones de sangre realizadas por Nancy, si mul-
tiplicamos por tres o cuatro (las permitidas a las mujeres
en 12 meses), por las entregadas en los 14 años de trabajo
en Cacocum y las acumuladas desde el 2009 hasta la fecha
de activa participación.

Ella nunca se ha detenido a contar cuántas bolsas se
han llenado del líquido rojo extraído de sus venas. De eso
sí se han encargado en el Banco Provincial de Sangre,
donde su nombre está registrado en la tríada de mujeres,
para más señas doctoras, vanguardias de la provincia en
el aporte de sangre.

Nancy, junto a sus colegas Marilín Arias Rojas y Marlenis
Meriño González (cumplen misión en Brasil), ha predicado
con el ejemplo en todos estos años. Las tres, desde sus fun-

ciones de directoras de policlínicos del municipio de Hol-
guín, siempre han estado en la primera línea en las convo-
catorias a sus respectivos colectivos laborales para cumplir
con la importante actividad.

“Nosotras nos llamábamos y poníamos de acuerdo para
ir al Banco, después de la extracción volvíamos al trabajo y
hacíamos la vida normal. Ahora, con la falta de ellas y la
programación del Banco móvil por las áreas de Salud lo
hago aquí en el ‘Mario Gutiérrez’, donde hace varios meses
estoy de directora”, cuenta.

Es difícil que hable de ella, siempre lo hace en plural:
“Tenemos 30 trabajadores activos en este movimiento, sin
contar a los estudiantes de Medicina, que también son
ejemplo, de lo cual dieron muestras tras el accidente de
tránsito ocurrido en Camazán, el pasado día 21 de abril”.

Recuerda que a “un llamado del doctor Pedro Luis
Roca, director del Banco Provincial, ante la falta de san-
gre para respaldar la necesidad de los heridos, hicimos un
llamado de urgencia y convocamos a todos, trabajadores
y alumnos. Hubo una respuesta muy importante, pues se

lograron 67 donaciones”.
“Hechos como ese nos inspi-

ran a involucrarnos más, porque
sabemos que estamos salvando
vidas. Ciertamente, la sangre
que donamos no tiene precio,
pero tampoco la gratitud de esas
personas que cuando conocen de
nuestro aporte te agradecen
como si estuvieras haciendo un
acto heroico”, significó.

Por Nancy y los más de 38 mil
holguineros incorporados al progra-
ma, la provincia tenía, hasta el jue-
ves, 15 mil 895 donaciones de san-
gre, para el 100,2 por ciento de
cumplimiento del plan, y mantenía
la proporción de una extracción por
cada 19 habitantes. 

Ese aporte aseguró la realiza-
ción de 25 trasplantes renales y
ocho de médula; mantener los qui-

rófanos en activo en los hospitales y la actividad  asis-
tencial de todas las enfermedades hematológicas y onco-
lógicas en niños y adultos y el Programa Materno Infan-
til, que hoy tiene la tasa de mortalidad infantil en 3,7 por
cada mil nacidos vivos.

De esa garantía habló el doctor Roca, quien reconoció de
manera particular al municipio de Sagua de Tánamo, Van-
guardia en la tarea, y al de Antilla, Destacado.

Ayer cuando se celebró el acto provincial por el Día Mun-
dial del Donante de Sangre, en Sagua de Tánamo, que se
conmemora hoy, hubo un reconocimiento masivo para esos
miles de mujeres y hombres anónimos que con su regalo
desinteresado contribuyen a salvar lo más preciado: la vida. 

SEGUIR SU EJEMPLO

másHOLGUINEROS

PODEMOS

Así lucirá durante las Noches Holguineras esta área, 
contemplada en el Proyecto de reanimación.

Se han remozado las instalaciones y viviendas en gran parte 
de la Avenida de los Libertadores.

Dra. Nancy Tamayo: “No te duele, no te toma
casi tiempo y encima te hace sentir feliz”.
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La Comisión investigadora de la
queja de Roberto García Macías corro-
boró in situ la justeza de su preocupa-
ción sobre porcentaje de impurezas,
por encima de lo permisible, en el frijol
Caupí (Carita), que se expendía en el
Mercado Agropecuario Estatal Las
Carpas. “El producto fue retirado de la
venta, se  hizo advertencia a los com-
pradores de la Empresa de Acopio y
señalamiento crítico al dependiente,
por su inadecuado comportamiento
con el cliente en el momento de efec-
tuar la compra del grano. Este caso fue
analizado expresamente en reunión
con administradores de mercados,
puntos de venta y en el matutino de la
Empresa, donde se evaluaron crítica-
mente las pérdidas económicas y
daños a la sociedad que provocan
situaciones como la sucedida al  com-
pañero”, respondió Migdalia Moreno
Gómez, delegada del Minag. EEnn  CCaaccoo--
ccuumm  ooppiinnaann  qquuee  rreessuullttóó  mmááss  ffáácciill
cceerrrraarr  eell  qquuiioossccoo  ddee    AArrtteexx,,  ccoonn  aammpplliiaa
aacceeppttaacciióónn  ppoorr  llaa  eexxcclluussiivviiddaadd  ddee  llooss
pprroodduuccttooss  ccoommeerrcciiaalliizzaaddooss  ppoorr  eessaa
ccaaddeennaa  ddee  ttiieennddaass  eenn  eessee  ppoobbllaaddoo,,  qquuee
pprrooppoorrcciioonnaarrllee  sseegguurriiddaadd.. Según res-
puesta de Lay E. Proenza Regalado,
directora de TRD-Caribe, División
Oriente-Norte, en estos momentos ya
tiene “solución alternativa la falta de
aire acondicionado en el segundo nivel
de la unidad comercial La Hogareña.
En marzo de este año se colocó en ese
piso una consola de cinco toneladas y
seis ventiladores para tratar de ate-
nuar el problema. Esas acciones y las
causas del porqué no se podían solu-
cionar de inmediato eran del conoci-
miento de los trabajadores. El provee-
dor Copextel reparó una consola de 15
toneladas y en el plan de inversiones
de 2014 está aprobado el financia-
miento para restablecer los equipos de
clima, lo cual mejorará el confort y cali-
dad del servicio de la tienda. La deci-
sión de regular el acceso a ese nivel
respondió a una orientación de espe-
cialistas  de Salud. La medida permite
proteger a nuestros trabajadores y
seguir prestando servicio ante la dis-
yuntiva  de cerrar e impedir a los clien-
tes la adquisición de productos en esa
área de venta”, detalló. RRaammóónn  GGoonnzzáá--
lleezz  BBaattiissttaa,,  vveecciinnoo  ddee  CCoorrrraalliittoo,,  mmuunnii--
cciippiioo  ddee  RRaaffaaeell  FFrreeyyrree,,  eess  ddaammnniiffiiccaaddoo
ddeell  hhuurraaccáánn  IIkkee  eenn  22000088,,    llooggrróó  LLiicceenn--
cciiaa  ddee  CCoonnssttrruucccciióónn  yy  SSaanniittaarriiaa,,  ppllaannooss
ppaarraa  aaccoommeetteerr  llaa  iinnvveerrssiióónn  ddee  ssuu
vviivviieennddaa  yy  eell  ccáállccuulloo  aapprrooxxiimmaaddoo  ddee
ccaaddaa  mmaatteerriiaall  qquuee  nneecceessiittaa;;  ssiinn  eemmbbaarr--
ggoo,,  hhaassttaa  eell  mmoommeennttoo  ssóólloo  hhaa  rreecciibbiiddoo
mmuucchhaass  vviissiittaass,,  mmááss  ddee  1155  ddee  ddiissttiinnttooss
ffuunncciioonnaarriiooss  yy  ttééccnniiccooss,,  ppeerroo  nnaaddaa  ddee
lloo  pprroommeettiiddoo  eenn  ttooddoo  eessttee  ttiieemmppoo.. En
ese mismo municipio solicitamos a
Atención a la Población del Poder
Popular verificar situación de Idelisa
Batista Guerrero, electora de la Cir-
cunscripción 50,  Punto Fijo. LLaa  OOffiiccii--
nnaa  ddee  TTííttuullooss  yy  DDiipplloommaass  ddee    EEdduuccaa--
cciióónn,,  qquuee  rraaddiiccaabbaa  eenn  ccaallllee  MMaacceeoo,,
eessqquuiinnaa  aa  CCuubbaa,,  ffuuee    ttrraassllaaddaaddaa  ppaarraa  llaa
ddiirreecccciióónn  ssiigguuiieennttee::  ccaallllee  MMaacceeoo  NNoo..
118833,,  eennttrree  CCaabblleess  yy  ÁÁnnggeell  GGuueerrrraa  yy  ssuu
tteellééffoonnoo  eess::  4466--33223333..  DDee  iigguuaall  ffoorrmmaa,,
aaccllaarraann  aa  llooss  aalluummnnooss  ddee  ddooccee  ggrraaddoo
ccoonn  ccaarrrreerraass  uunniivveerrssiittaarriiaass  oottoorrggaaddaass,,
qquuee  nnoo  eess  nneecceessaarriioo  qquuee  aavvaalleenn  ssuuss
ddooccuummeennttooss  ppaarraa  eeffeeccttuuaarr  iinnssccrriippcciióónn
eenn  llaass  ddiiffeerreenntteess  uunniivveerrssiiddaaddeess  ddeell
ppaaííss,,  iinncclluuyyeennddoo  llooss  ddiiffeerriiddooss  qquuee
mmaattrriiccuulleenn  eell              pprróóxxiimmoo  ccuurrssoo,,  sseeggúúnn
MMaarrtthhaa  ZZaallddíívvaarr  PPéérreezz,,  ccoommuunniiccaaddoorraa
iinnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall
ddee  EEdduuccaacciióónn.. Más que sorprendido,

Alexánder Díaz Leyva, con domicilio en
la calle Cervantes No. 387, salió irritado
del Taller de Copextel el pasado 11 de
junio, después de haber perdido el día
en espera del técnico de televisión. “El
3 de este mes reporté mi televisor
Atec, pero como nadie iba a mi casa,
decidí llevarlo personalmente. A las
9:00 am me dijeron que el técnico
estaba en la calle y no sabían cuándo
regresaba. Salí a realizar algunas ges-
tiones y volví al mediodía; ya cansado
de esperar, a las 3:45 pm entró el tra-
bajador, que no quiso revisar y menos
arreglar el equipo, porque ya se iba”,
explicó. ¿Indisciplina, desidia o falta de
exigencia? Vale una explicación. RReess--
ppuueessttaa  rrááppiiddaa,,  ddeettaallllaaddaa    yy    ffoottooss  iinncclluuii--
ddaass  ddee  llaa  vviivviieennddaa  ddee  llaa  ssaaggüüeerraa  EEmmmmaa
RReeyyeess,,  mmaaddrree  ddeell  jjoovveenn  ddee  2211  aaññooss  aa
qquuiieenn  llee  ffuueerraa  ttrraassppllaannttaaddoo  uunn  rriiññóónn
eenn  eell  22001100,,  eennvviióó  MMiillaaggrrooss  ddee  llaa  CCaarrii--
ddaadd  GGoonnzzáálleezz  JJiimméénneezz,,  pprreessiiddeennttaa  ddee
llaa  AAssaammbblleeaa  MMuunniicciippaall  ddeell  PPooddeerr
PPooppuullaarr  ddee  SSaagguuaa  ddee  TTáánnaammoo..  ““AA  eessttee
ccaassoo  ssee  llee  hhaa  ddaaddoo  ttrraattaammiieennttoo  ddeessddee
eell  ppaassoo  ddeell  hhuurraaccáánn  SSaannddyy,,  ccuuaannddoo  llaa
vviivviieennddaa  ttuuvvoo  aaffeeccttaacciióónn  ppaarrcciiaall  yy  eenn
ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  ssee  llee  aassiiggnnaarroonn  llooss
mmaatteerriiaalleess,,  ppeerroo  nnoo  eessttuuvvoo  ddee  aaccuueerr--
ddoo..  EEnn  oottrraass  ddooss  ooccaassiioonneess  ssee  llee  vvoollvviióó
aa  eevvaalluuaarr  yy  hhaacceerr  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn
nnuueevvaa  ppoorr  eell  ttééccnniiccoo  yy  ssee  llee  aauummeennttóó  llaa
cciiffrraa  ddee  bbllooqquueess  yy  ddee  aacceerroo  yy  ssee  llee
ccaammbbiiaarroonn  ppoorr  zziinncc  llaass  tteejjaass  ddee  ffiibbrroo--
cceemmeennttoo  qquuee  llee  ccoorrrreessppoonnddeenn  eenn  rreeaa--
lliiddaadd..  PPoosstteerriioorrmmeennttee,,  ssoolliicciittóó  qquuee  ssee
llee  ppaassaarraa  eell  ccaassoo  aa  ddeerrrruummbbee  ttoottaall,,
aalleeggaannddoo  qquuee  nneecceessiittaa  hhaacceerr  llaass  hhaabbii--
ttaacciioonneess  eenn  uunn  sseegguunnddoo  nniivveell;;  eess  ddeecciirr,,
aahhoorraa  qquuiieerree  uunnaa  vviivviieennddaa  bbiippllaannttaa,,  lloo
ccuuaall  pprroovvooccaa  llaa  aassiiggnnaacciióónn  ddee  mmááss
rreeccuurrssooss..  SSee  llee  aacceeppttóó  llaa  ppeettiicciióónn,,  qquuee
rreeqquuiieerree  ddee  uunn  pprroocceessoo  nnuueevvoo  yy  oottrrooss
ttrráámmiitteess..  LLaa  sseemmaannaa  aanntteerriioorr  aa  llaa
ppuubblliiccaacciióónn  eenn  eell  PPeerriióóddiiccoo  yyaa  ssee  llee
hhaabbííaa  oorriieennttaaddoo  ppeerrssoonnaarrssee,,  eell  lluunneess  99
ddeell  mmeess  eenn  ccuurrssoo,,  eenn  llaa  UUMMIIVV  ppaarraa  qquuee
ssoolliicciittee  llaass  rreegguullaacciioonneess  yy  eemmppeezzaarr
ccoonn  lloo  qquuee  ffiirrmmóó  ccoonnffoorrmmee..  EEssttee  nnoo  eess
eell  ccaassoo  mmááss  ccrrííttiiccoo  ddeell  mmuunniicciippiioo..
TTeenneemmooss  ssiittuuaacciioonneess  mmuucchhoo  mmááss
ddiiffíícciilleess;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ssee  hhaann  tteenniiddoo
eenn  ccuueennttaa  ssuuss  ppeettiicciioonneess  yy  ssee  lleess
hhaann  ddaaddoo  ssoolluucciióónn..  EEnn  eessttee  mmoommeenn--
ttoo,,  hhaayy  qquuee  eemmppeezzaarr  ddeessddee  pprriinnccii--
ppiioo,,  ppuueess    aahhoorraa  eess  uunn  ddeerrrruummbbee
ttoottaall””..  CCiieerrttaammeennttee,,  ppoorr  llaass  ffoottooss
aanneexxaaddaass,,  nnaaddaa  ppaarreecciiddoo  aa  uunn
ddeerrrruummbbee  ttoottaall  hhaayy  eenn  llaa  CCaallllee  CC  NNoo..
1166--FF33,, rreeppaarrttoo  HHuueerrttoo  EEssccoollaarr..  AAllllíí
hhaayy  uunnaa  ccaassaa  mmooddeessttaa,,  ppeerroo  ccoonnffoorr--
ttaabbllee. Acerca de la Foto en Foco
publicada en la edición anterior, el
Doctor Roger Ricardo Ochoa, direc-
tor de Desarrollo de la Empresa Cár-
nica de Holguín, esclarece: “El pro-
ducto en cuestión es parte de las
muestras de laboratorio que se
generan en una de nuestras plantas
y se  venden, por la cifra asignada de
productos, a comedores por precios
muy bajos comparados con los que
normalmente allí se comercializan.
Estas muestras pueden ser de la pro-
ducción normal, de prueba tecnoló-
gica o productos averiados como
parte del proceso normal de esa
fábrica. Una vez conocida la publica-
ción esclarecimos el asunto y  encon-
tramos total comprensión de la
administración del Periódico, pues
no existe  problema de calidad en la
elaboración de esos productos.
Siempre estamos abiertos a críticas
y sugerencias y en total disposición
de resolver los señalamientos que se
nos hagan”.  PPuunnttoo  FFiinnaall..

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

Como parte del proceso de
ajustes para las transmisiones
en el periodo vacacional, Tele
Cristal, a partir del 12 de junio,
sale al aire por el Canal Educa-
tivo.

Desde el lunes 16 de junio
hasta el final del verano, 31 de
agosto, las trasmisiones serán
en los siguientes horarios: de
12:00 m a 1:00 pm y de 5:00 a
6:30 pm.

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  ((CCaannaall  EEdduuccaattiivvoo))
((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
1144  11884455  yy  11992288  Nacen Antonio

Maceo y Ernesto Che Guevara.
1155  11992266 En Santa Lucía, nace

Ernesto Tizol Aguilera, asaltante
al Moncada.

1166  11884488 Fallece Calixto García
de Luna y Hernández, destacado
abolicionista y abuelo de Calixto
García.

1188  11997777 Muere en Angola
Jorge Peña Flores, internaciona-
lista holguinero.

1199  11996633 Comienza campaña
de vacunación contra la polio-
mielitis en Holguín.

2200  11998822 Fallece en Angola el
internacionalista Isaín Infante
Estrada, de Cacocum.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

La delegación territorial del
CITMA en Holguín ofrece las si-
guientes plazas: Especialista en
Gestión Económica. Salario
$455.00. Requisitos: nivel superior
en especialidades afines o de for-
mación general, con capacidad
para el puesto de trabajo. Agente
de Seguridad y Protección. Salario
$280.00. Requisitos: graduado de
nivel medio, con adecuada conduc-
ta en todos los sentidos. Presentar-
se en Calle 18, entre Primera y
Maceo, reparto El Llano (detrás del
Mestre) o llamar al teléfono 47-3141.

El Banco de Crédito y Comercio
de Holguín brinda el servicio de
Tarjetas Magnéticas a jubilados
para el cobro de la Seguridad
Social. Dirigirse a la Sucursal 6651,
en calle Maceo No. 136, entre Arias
y Aguilera.

El Centro de Información y Ges-
tión CIGET convoca a la primera
edición del curso para Gestores de
la Calidad y a la segunda edición
del curso Manejo Integral de los
Desechos Peligrosos, del 23 al 27
próximos. Llamar a los  teléfonos
42-2203 y 46-8306, email: comer-
cial@ciget.holguin.inf.cu

El Centro Meteorológico ofrece
plazas de Especialista C en Inver-
siones. Salario $455.00, más esti-
mulación en MN. Requisitos: gra-
duado de nivel superior en especia-
lidades afines, cumplir las compe-
tencias específicas del cargo y  nor-
mas de conducta. Especialista en
Ciencia Informática. Salario
$515.00 más estimulación en MN.
Requisitos: graduado de nivel supe-
rior, conocimiento avanzado de
varios lenguajes de programación e
ingeniería de Software. Presentar-
se en Calle 18, entre 1ra. y Maceo,
reparto El Llano, teléfonos 42-7482
y 46-3327, extensión 105.

CCOORRAAZZÓÓNN  EENN  LLAA  MMAALLEETTAA
LLuuiiss  FFoonnssii

Ya me cansé de tu tornillo suelto,
me atraganté el caramelo envuelto,
no puedo más con 
tanto sube y baja,
cerca de ti estoy en desventaja.
Ya me aprendí el cuento 
de memoria,
ya recorrí toda tu trayectoria.
No cambiarás, el mal no tiene cura,
me marcho en paz, 
te dejo con locura.
(11) Y yo me voy, adiós, 
me fui y no me importa,
nada me detiene aquí, la vida corta.
En avión, por tren, por mar, 
por lo que sea,
soy feliz de haber perdido la pelea
y te quedas con mi firma 
en la libreta,
yo me llevo el corazón 
en la maleta. (22)
Ya me saqué la piedra del zapato,
ya me olvidé el nombre de tu gato,
sordo quedé de tanto pataleo,
me marcho en paz, 
basta de lloriqueo.
(SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22)
Adiós, me voy, no puedo más,
qué bien me irá sin ti.
Lo mejor que me ha pasado 
es despedirme...
y poder decirte hoy...
(SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22)
Tú te quedas con mi 
firma en la libreta,
yo me llevo el corazón en la maleta.

¡
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  RRAAÚÚLL  CCAAMMAAYYDD
SSáábbaaddoo  1144,,  99::0000  ppmm: Frank Fer-

nández en Concierto, en sus pri-
meros 70.

VViieerrnneess  2200,,  88::3300  ppmm: Con-
cierto de la Orquesta Sinfónica
de Holguín.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
MMiiéérrccoolleess  1188,,  88::3300  ppmm: Ballet

Español de Holguín presenta la
Peña “Pasión Flamenca”.

VViieerrnneess  2200,,  1100::0000  ppmm  yy  ssáábbaaddoo
2211  yy  ddoommiinnggoo  2222,,  99::0000  ppmm: Trébol
Teatro presenta la obra “Cierra la
Boca”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
SSáábbaaddoo  2211,,  88::3300  ppmm: Agrupa-

ción D’Okokan presenta la Peña
De a Corazón.

Programac ión

JJaavv iieerr

Etecsa ultima
detalles en 

Guamuta para la
prestación de

nuevos servicios.

En el Taller de Industrias Locales de Guamuta
confeccionan diversos y bellos artículos 

de artesanía.

En ocasiones, se abusa de la
preposición ddeessddee  para indicar
ubicación y no origen, y se relega
eenn, la más adecuada para estos
casos. Ejemplo: Los jóvenes euro-
peos analizan desde Berlín las
consecuencias de...

Según el DRAE, ddeessddee indica
origen, tiempo o lugar, por lo cual
su empleo para indicar ubicación
no puede considerarse incorrecto,
en términos generales.

Sin embargo, en este tipo de
oraciones siempre es posible
recurrir a eenn y, en algunos casos,
sencillamente suprimir la preposi-
ción ddeessddee, con lo que se evita el
posible abuso que se ha hecho
muy frecuentes en el lenguaje.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cciipp222233@@eenneett..ccuu
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JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ
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Yulexis Lao Terrero fue el
ganador absoluto de la IV
Edición de la Carrera de
Montaña Marahumboldt-
2014, efectuada en el muni-
cipio de Moa.

Al joven moense le siguie-
ron en el podio  de premia-
ciones Albernis Clavel
Herrera, de Santiago de
Cuba, y el anfitrión Yuniel
González Terrero.

Entre las féminas, que
corrieron 16,5 kilómetros,
llegó primera a la raya de
sentencia Iris Romero Noa,
mientras que Livania Garri-

do Alpajón y Erenis Medina
Fonseca ocuparon el segun-
do y tercer lugares, respec-
tivamente, todas del munici-
pio de Moa.

En la competencia se pre-
miaron, además, cuatro ca-
tegorías, en uno y otro
sexos, agrupadas por eda-
des; asimismo, hubo una
especial para las personas
con discapacidad.

Despertó admiración el
desempeño de dos competi-
dores de Sagua de Tánamo,
el niño Luis Ángel Durán

Sablón, que venció el tramo
establecido para él de 16,5
kilómetros, y su padre Luis
Manuel Durán Montero,
quién arribó a la meta (22,5
kilómetros), ambos en sillas
de ruedas. 

Nílser Batista Pérez, pri-
mer secretario del Partido
en Moa, en las conclusiones
reconoció el esfuerzo de los
corredores, felicitó a los
ganadores y destacó la
importancia de este tipo de
actividad en la elevación de
la calidad de vida del pueblo.

MAMASIVSIVA REA RESPUESPUESSTTA A 

Mis impresiones acerca del
balompié las empecé a formar con
mis profesores, “El Chino” e Iván,
en el área especial del “Feliú
Leyva”. Cuando tenía unos ocho o
nueve años, se les ocurrió colocar-
me como medio derecho y luego

explicar mis funciones: lo mismo atacar que
defender. Teníamos un Círculo de Interés
muy estructurado y nuestro grupo pioneril,
del seminternado Rafael Freyre, efectuaba
siempre sus clásicos (los Barcelona-Real
Madrid) contra el Ateneo Fernando de Dios.  

Sin saber nada del supersticioso “13”,
corrí bastante con ese número en mi cami-
seta durante el primer año, en un torneo
infantil en el cual los equipos llevaban nom-
bres de países que habían resaltado en Italia
‘90. Ganamos en penales el partido final y se
nos asignaron los papeles de Franco Baresi,
Salvatore Schillaci, Paolo Maldini o Walter
Zenga. Hasta usé el “9”, no por mi capacidad
goleadora o desequilibrante, sino porque fui
rápido al coger el pulóver del montón. Per-
severé tanto que tuve, a lo largo de mi niñez
y adolescencia, lesiones en las manos (yesos

en la zurda) y el calcañar derecho, dos sino-
vitis de rodilla en la Universidad... y tengo
una báscula que me “sobrepesa”. 

“¿Recorrer su perfil completo, si ni se ape-
llida Nazário de Lima, nació en Rosario o fue
El Pibe de Oro?”, se preguntarán. Las conclu-
siones o consejos son encontrar en el fútbol
una diversión e imaginarte en el Maracaná, y
leer a la exguerrillera Dilma Rousseff, presi-
denta de Brasil, a quien le quedó bien esto:
“En las 12 ciudades-sede del Mundial, los visi-
tantes podrán convivir con un pueblo alegre,
generoso y hospitalario”.

Brasil ensayó el triunfo en la Copa Confe-
deraciones, dará lo máximo ante su torcida
y con un juego más pragmático que bonito
también se vence. Sudamérica tendrá una
Argentina que anduvo serena en las elimi-
natorias y se dejará llevar por una delante-
ra “matadora”; los días dirán si le alcanza
hasta semifinales. A España y Alemania, por
nóminas y actuaciones recientes (creamos
también en el ranking FIFA/Coca-Cola), van
por el título con argumentos de sobra, y a
Italia y Holanda nunca las descarten, el
resto a la caja de sorpresas. //NNRRRR

NELSON RODRÍGUEZ, REYNALDO
CRUZ Y LUIS MARIO RODRÍGUEZ /
cip223@enet.cu

Pensar en el béisbol como
un juego, disputarlo con
pasión y crecer en el pensa-
miento técnico-táctico reco-
mendó a la juventud el sexage-
nario Jorge Francis durante el
IV Juego de las Estrellas, de-
sarrollado en el Estadio Mel-
chor Anido, de Báguano, reple-
to de público durante casi ocho
horas de actividades... IInnqquuiieettoo
ccoommoo  eenn  ssuuss  1166  SSeerriieess  NNaacciioonnaa--
lleess,,  eenn  llaass  qquuee  ““mmaannddóó  aa  bboollii--
nnaa””  110033  ppeelloottaass,,  lleess  ddaabbaa  iinnss--
ttrruucccciioonneess  aa  ssuuss  ccoommppaaññeerrooss  yy
hhaaccííaa  ““sswwiinneess””  ccoonnttiinnuuooss  ccoonn
ddooss  bbaatteess  ddee  mmaaddeerraa  mmuuyy
ppeessaaddooss,,  mmiieennttrraass    qquuee  vveetteerraa--
nnooss  ccoommoo  LLuuiiss  MMiigguueell  RRooddrríí--
gguueezz,,  OOrreellvviiss  ÁÁvviillaa  oo  RRooiinniieerr
VVaarroonnaa  jjuuggaabbaann  ccoonnttrraa  uunnaa
rreepprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  PPrreennssaa..
““MMee  pprreeooccuuppaa  eell  áárreeaa  ddee  llooss  jjaarr--
ddiinneess,,  aannddaammooss  ccoonn  pprroobblleemmaass
eenn  eell bbaarrrriiddoo  ddee  llaa  bboollaa,,  llooss  ttiirrooss
aall  ccoorrttaaddoorr  yy  llaass  ccoonneexxiioonneess
ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llaa  ccaabbeezzaa””,,  aassee--
gguurróó  FFrraanncciiss...... Héctor Salomón,
responsable del aspecto ofensi-
vo de Los Cachorros en la Serie

Nacional 53, declaraba a
¡¡aahhoorraa!!  recientemente: “El obs-
táculo más grande que afron-
tan las provinciales es la falta
de preparación de sus atletas.
Ha sido inteligente llevar a cabo
estos Juegos, los cuales incen-
tivan a figuras destacadas,
quienes ya miran hacia una
futura convocatoria al prese-
leccionado provincial”... EEnn  llaass
pprruueebbaass  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess::  eenn  llaa
ccaarrrreerraa  ddee  hhoommee  aa  pprriimmeerraa,,
ssoorrpprreennddiióó  eell  hhoollgguuiinneerroo  AAnnííbbaall
VVaaiillllaanntt  ccoonn  33..9933  sseegguunnddooss,,
mmiieennttrraass  qquuee  eenn  llaa  vvuueellttaa  aall
ccuuaaddrroo,,  eell  llooccaall  EEmmiilliioo  BBoozzaa
ggaassttóó  aappeennaass  1155..0044..  EEnn  eell  ttiirroo  aall
bbaarrrriill,,  eell  mmaayyaarriicceerroo  FFrreeddddyy
PPoorrttiillllaa ssuuppeerróó  aa  ttooddooss,,  aall
mmeetteerr  llaa  ppeelloottaa;;  yy  eenn  eell  ddeerrbbyy
ddee  jjoonnrroonneess,,  GGeeiiddiiss  SSoolleerr,,  ddee
MMooaa,,  mmaannddóó  sseeiiss  eessfféérriiccaass  mmááss
aalllláá  ddee  llooss  llíímmiitteess...... Los abrido-
res del partido fueron Carlos
Olexis González (Este) y Pablo
Millán Fernández (Oeste). Los
anfitriones marcaron primero

en el segundo inning, pero
enseguida cayó el empate en
la parte alta de la tercera. En el
final del cuarto, acumularon
tres más; sin embargo, los visi-
tantes añadieron par de carre-
ras en el quinto y otras tantas

en el sexto. En el último tercio,
el pitcheo del Oeste comenzó
a hacer aguas y la victoria del
Este se concretó con racimos
de tres en el séptimo y dos en
el octavo... LLaa  nnoovveennaa  mmááss  ooccccii--
ddeennttaall  aappeennaass  bbaatteeóó,,  ppuueess  pprroo--
dduujjeerroonn  cciinnccoo  iimmppaarraabblleess,,  iinn--
cclluuyyeennddoo  eell  vvuueellaacceerrccaass  ddee
AAllaaíínn  GGaarrccííaa..  EEll  EEssttee  ssee  vviioo  ssuu--
ppeerriioorr,,  ccoonn  uunnaa  ddeecceennaa  ddee
iinnaattrraappaabblleess..  LLáázzaarroo  RRiiccaarrddoo
BBeenntt  ssaaccóó  llaa  ppeelloottaa  ddeell  ppaarrqquuee..
CCaaddaa  ccoonnjjuunnttoo  uuttiilliizzóó  aa  uunn  llaann--
zzaaddoorr  ppoorr  eennttrraaddaa,,  yy  llooss  ddeell
EEssttee  aappeellaarroonn  aa  YYaaiisseell  SSiieerrrraa,,
qquuiieenn  cceerrrróó  aa  ttooddoo  ttrreenn,,  mmiieenn--
ttrraass  qquuee  ppoorr  eell OOeessttee  ttrraabbaajjóó
YYuussmmeell  VVeelláázzqquueezz..  EEll  ggaannaaddoorr
ffuuee  YYoorrddaann  PPéérreezz  yy  eell  ddeerrrroottaa--
ddoo  CCééssaarr  CCoonncceeppcciióónn...... De
acuerdo con Héctor Driggs,
comisionado provincial de Béis-
bol, “la selección de Báguano
como sede se fundamentó en
su desempeño hasta la fecha
en la Serie”.

Provincial de

Béisb  l

LIUDMILA PEÑA Y LEANDRO ESTUPIÑÁN /cip223@enet.cu
FOTOS: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

NNo es común que usted vaya camino
a su casa, cargando un bolso con
robustos mangos, y pase tras una

tarima de madera armada en la cual toca Sil-
vio Rodríguez. No es común, y usted deberá
reparar en él y en la multitud de vecinos reu-
nidos frente. A veces siguen atentos sin
corear las letras. A veces corean junto al tro-
vador quien, percibiendo de ellos tal interés
y afecto, habría de interpretar tres temas
más de los planificados.

Silvio no pudo resistirse a los aplausos y
a los pedidos de continuar. Regresó a la
banqueta e indicó a los músicos. Nos entre-
garía Unicornio, Pequeña serenata diurna y
Cita con ángeles. Ya había deleitado con clá-
sicos como Ojalá, El mayor, El Papalote, La
gota de Rocío y La era está pariendo un
corazón. Estábamos en Nicaro y ofrecía el
concierto número 57 de su gira por los
barrios, en la zona oriental por primera vez. 

Cae la noche y una luna crece a la izquier-
da. Es el segundo de los conciertos progra-
mados en el oriente. El último ocurriría tres
días después en Moa, donde se celebra el
evento Trova Viva, de la AHS. El viaje del tro-
vador es, de alguna manera, continuidad de
las presentaciones en varios centros peni-
tenciarios de la Isla, acompañado de otros
artistas. Este periplo lo emprendió en sep-
tiembre de 2010 en La Corbata, una barria-
da del municipio Playa, en La Habana.

Desde entonces, la presencia de Silvio
Rodríguez resulta habitual en comunidades de
La Habana, Cienfuegos, Santa Clara, Matanzas
y, ahora, Holguín. Los acompañantes varían,
aunque siempre cuenta, como musa, con la
clarinetista y flautista Niurka González, su
compañera. También le son fieles el Trío Tro-
varroco, el percusionista Oliver Valdés y el
escritor Víctor Casaus, director del Centro
Pablo, que cataloga estos conciertos como

“La gira interminable”. El grupo constató la
calurosa acogida en estas tierras desde la pri-
mera presentación la noche del 7, en Mayarí. 

Silvio llegó a la tierra natal del pianista
Frank Fernández debido a un compromiso
mutuo que parte de la antigua amistad
entre los dos. Ni siquiera la lluvia malogró la
función, que algunos catalogan como inolvi-
dable, por la comunicación establecida
entre artistas y público, y a la que alguien
recuerda como un aspersor de emociones
ante un mar de paraguas, que no eran para
evitar aquellas, sino para azuzarlas con su
colorido, mientras la voz de uno de los fun-
dadores del Movimiento de la Nueva Trova
conseguía emocionarnos con sus letras.

Tanto en Nicaro como en Mayarí fue el
pianista Frank Fernández el encargado de
abrir, siempre apasionado y didáctico, siem-
pre conmovedor y aclamado por sus co-
terráneos, a quienes reciprocaba con piezas
conocidas como Zapateo por derecho y Ave
María, ejecutadas junto a Niurka González.
Silvio entregaría joyas, y de ellas algunas no
incluidas en los conciertos por veinte años,
como la hermosa Réquiem. 

Tanto en uno como en otro escenario, Sil-
vio y Frank recibieron el homenaje del pue-
blo y las estructuras gubernamentales, que
ofrecieron un apoyo estimable, al decir de
Casaus. En Mayarí el trovador fue declarado
Hijo Ilustre por la Asamblea Municipal del
Poder Popular, mientras que el pianista fue
agasajado por su setenta cumpleaños. En
Nicaro, ambos recibieron el “Lengua de
Pájaro”, premio promovido desde hace 22
años por la Empresa René Ramos Latour. 

Silvio suele retratarse e intercambiar con
el público que asiste a estas presentacio-
nes. Antes de subir a escenario en Mayarí,
intercambió con el escritor Emerio Medina,
Premio Casa de las Américas y por lo tanto
“orgullo para este lugar”, en palabras del
trovador. Los visitantes suelen hacer dona-
ciones de textos editados por el Sello Ojalá,

el Instituto Cubano del
Libro y Ediciones La
Memoria del Centro Cul-
tural Pablo de la Torrien-
te Brau. Los textos fue-
ron donados a escuelas
primarias.

Contaba Silvio, y no
esperamos la entrevista,
que publicará este sema-
nario en su próxima edi-
ción, para revelarlo, que
en medio de su concierto
en Mayarí comenzó a
sonarle el móvil. Finaliza-
da la presentación notó
que se trataba de una lla-
mada de los Estados Uni-
dos, llamada que resulta-

ría una entrevista desde una emisora de Los
Ángeles que le dedicaba un programa a
Gerardo Hernández, en su cumpleaños.

La entrevista propició después una llamada
personal de Gerardo, con quien el trovador
nunca había intercambiado. “Fue una conver-
sación extraordinaria”, diría: “Uno habla con
esos hombres que han pasado tantas vicisitu-
des, que han sido tan maltratados y tratados
con tanta injusticia y realmente le dan leccio-
nes a uno de supervivencia”. Gerardo quiso
saber dónde se encontraba, y al responderle
que en Holguín, le aseguró con entusiasmo
que es una de las provincias de Cuba de la cual
recibe más cartas. “¿Tú pudieras transmitir mi
gratitud al pueblo de Holguín, por no olvidar-
se de nosotros?”, le pidió Gerardo. 

Y hecho está: el pueblo de Holguín
conoce ya de la gratitud de Gerardo Her-
nández por la correspondencia que alivia
sus largas horas de prisión. Y también
quien no lo supo, sabrá por esta vía de
este suceso cultural ocurrido en Mayarí,
Nicaro y Moa gracias a la voluntad de Sivio
Rodríguez, autor de cientos de canciones
que después de ser escuchadas ofrecen
fuerzas e invitan siempre a vivir.

CCANTANTAR POR CAR POR CUBUBA A 

Se pondrá mundialista ¡¡aahhoorraa!! como medio
mundo y su otra mitad para, mediante una nueva
sección, NNuueevveeqquuiinnccee, seguirle la pista a Brasil-
2014. Empezar un espacio lleva fútbol para todos:
el Reglamento estipula que en los tiros libres los
adversarios deberán encontrarse como mínimo a
9,15 metros del balón, si se viola al ejecutar el
cobro, se repetirá la acción.
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DDe espaldas a la puerta, parecen uno solo
hombre y piano. Frank Fernández pasa
con rapidez la partitura, y otra vez caen

sus dedos sobre el teclado, haciendo renacer
una de las melodías más hermosas del mundo:
“La Trucha”, sonata de Franz Schubert. 

De pronto, hace una pausa y consiente un
descanso. “Periodista, ahora tenemos espa-
cio para conversar”, dice y vuelvo a tener en
frente al mismo artista que aceptó cordial-
mente el diálogo la tarde en que esperaba la
magia de compartir escenario con Silvio
Rodríguez en Mayarí, su pueblo natal.

¿¿QQuuéé  rreeccuueerrddaa  ddee  eessaa  pprriimmeerraa  vveezz,,  ccoonn
ccuuaattrroo  aaññooss,,  eenn  qquuee  ttooccóó  eell  ppiiaannoo??

Eso de los cuatro años lo sé porque me lo
cuentan. Mamá era pianista, profesora de
piano, teoría y solfeo, y estudiaba guitarra.
Ella tenía una academia adscrita al conser-
vatorio Orbón, de La Habana. Gracias a la
audición cotidiana, aprendí a tocar sin que
nadie me enseñara. Pero lamentablemente,
cuando cumplo seis años, mi madre muere. 

EEnnttoonncceess,,  nnoo  ddeebbee  rreeccoorrddaarr  mmuucchhoo  ddee  ssuu
mmaammáá  ccoommoo  pprrooffeessoorraa......

Dice mi tía Gela que era una persona dulce
y religiosa. De hecho, ella muere por cumplir
con el dogma de la iglesia, que no permitía el
aborto. Estaba en estado de gestación y tuvo
una infección. Solo existía posibilidad de sal-
vación si abortaba, pero estaba prohibido y
ella se puso en manos de Dios. 

En ese momento –para ahorrarte una pre-
gunta que debe ser difícil–, no fue tan gran-
de el dolor. Fue creciendo según tomaba con-
ciencia. En esa medida, he sido cada vez más
infeliz, por no saber lo que es el cariño de
una madre. A ella he dedicado toda mi obra.

¿¿PPoorr  eessoo  llaa  ccoonnssiiddeerraa  ccoommoo  ssuu  gguuííaa,,  ssuu
áánnggeell  gguuaarrddiiáánn??

En situaciones difíciles invoco su espíritu,
aunque no he podido comunicarme con ella
en ninguna ceremonia. No soy religioso, pero
sí creyente del ser humano, de la vida y las
energías. Creo en energías superiores que
nos controlan, guían y protegen. Pienso que
al frente de esos ángeles guardianes está
Altagracia Tamayo, mi querida madre.

¿¿QQuuéé  lloo  ddeecciiddiióó  aa  iirrssee  ppaarraa  LLaa  HHaabbaannaa??
En Mayarí solo hacía un concierto al año o

tocaba los domingos en el Liceo. Aquello no
era completamente satisfactorio. Iba a San-
tiago para oír el coro de Electo Silva, el de
Miguel García y el Orfeón Santiago. Pero a
los 14 años me voy a La Habana, intento
entrar al conservatorio Amadeo Roldán, no
me dejan porque no tenía una buena base en
comparación con los niveles de la capital y
me dan trabajo en la música popular.

¿¿CCuuáánnttoo  llee  ssiirrvviióó  eessee  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  ssuu  ccrree--
cciimmiieennttoo  ccoommoo  mmúússiiccoo??

Acepté el trabajo porque mi papá me dijo:
Si no estudias Comercio, te quito los 150

pesos. Llegué a ganar 800 pesos con 14 y 15
años. De pronto llego y acompaño a Elena
Burke, a María Luisa Chorens, a Alba Marina;
conozco a Lecuona, soy amigo de Somavilla,
de Adolfo Guzmán; tengo la dicha de traba-
jar en el lobby-bar del St. John como pianis-
ta solista y compartía con César Portillo de
la Luz y José Antonio Méndez. Aquello, que
era para ganarme el pan, se convirtió en una
nueva escuela.

¿¿PPoorr  qquuéé  ddeecciiddiióó  rreettoorrnnaarr  aa  MMaayyaarríí  ??
Para salir de ese ambiente maravilloso

que me había enseñado mucho pero podía
convertirse en algo traicionero, porque era
una vida demasiado fácil. Allí me iba a con-
vertir en un pianista de cabaret y no en un
concertista. Ganaba dinero, lo tenía todo
resuelto, pero me acostaba a las tres de la
mañana y me levantaba a las dos de la tarde.
Volví a Mayarí para dirigir un coro de aficio-
nados con solo 16 años. Después vine a La
Habana a un seminario y me dieron la opor-
tunidad de entrar al conservatorio Amadeo
Roldán como profesor-alumno. Allí conté con
las enseñanzas de Margot Rojas, César
Pérez Sentenat e Isaac Nicola.

¿¿QQuuéé  rreepprreesseennttóó  ggaannaarr  eell  pprriimmeerr  ccoonnccuurr--
ssoo  ddee  llaa  UUNNEEAACC??

Habían invitado, como miembro del jurado, a
uno de los grandes pianistas rusos, Victor Marz-
hanov, quien me invitó a su clase si un día iba a
Moscú. Me pareció un milagro porque años
antes, en el conservatorio Amadeo Roldán,
habían puesto un disco de ese pianista. Cuando
lo escuché, me dije: ¡Si yo pudiera conocer a ese
hombre! A mí me ha costado trabajo la vida,
pero soy un hombre de mucha suerte.

¿¿PPoorr  qquuéé  uunn  mmúússiiccoo  ddee  ttaalleennttoo  ccrreeee  eenn  llaa
ssuueerrttee??

Ella es como la inspiración: existe, pero lo
mejor es no confiarse y que nos sorprenda

trabajando. ¿Por qué creo que existe? He
intentado hacer una obra similar a otra que
hice bajo inspiración, me relajo, trato de
reproducir el estado anímico, de crear las
condiciones y no me llega. De todas formas,
es mejor luchar mucho y tratar de conseguir
los sueños por nosotros mismos. 

DDee  ssuuss  aaññooss  eenn  MMoossccúú,,  ccoommoo  eessttuuddiiaannttee
ddeell  ccoonnsseerrvvaattoorriioo  TTcchhaaiikkoovvsskkyy,,  ¿¿ccuuáálleess  ffuuee--
rroonn  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  mmááss  iimmppaaccttaanntteess??

La primera fue terrible y negativa. Un
alumno había llevado las cuatro baladas de
Chopin a la clase. Estudiarse solo una puede
ser materia de trabajo durante un curso
completo. Me impactó ver a un joven capaz
de darle a escoger cualquiera a su maestro,
para tocarla. El nivel era muy alto. 

Durante el primer año llegué a estudiar
10 horas diarias, incluso me lastimé un
hombro. Jamás olvidaré que me enfrenté a
mí mismo en un espejo. Me dije cosas
horribles y lloré. Encontré dos opciones:
seguía y luchaba hasta convertirme en uno
grande o regresaba a Cuba. Afronté el reto
del Tchaikovsky y fue muy hermoso volver,
hace un par de años, como el primer lati-
noamericano en dictar una master class en
el conservatorio de Moscú.

¿¿CCóómmoo  ssee  pprreeppaarraa  ppaarraa  uunn  ccoonncciieerrttoo??
Estudio mucho –cuando tengo condicio-

nes, hasta siete y ocho horas– para tocar la
pieza (si es de otro autor) como si fuera yo el
que la hubiera compuesto. Eso lo aprendí de
Bola de Nieve. “Estudio hasta convertirme
en la canción que canto”, me dijo y lo asumí
como un valor interpretativo. También
pongo en práctica un consejo de otro de mis
maestros: “Cuando salgas al escenario, olví-
date de lo perfecto y sal a improvisar, pero si
algún día te falla la improvisación, detrás
estará lo perfecto”.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  mmeejjoorreess  mmoommeennttooss  ddee
iinnssppiirraacciióónn  ffrreennttee  aall  ppúúbblliiccoo??

Cuando me abstraigo no toco para mí,
sino para el arte, para los espíritus sublimes.
Cuando siento que estoy solo, y logro que el
sonido me hipnotice; cuando pierdo el miedo
escénico. Es en ese momento en que solo
existimos la música y yo. Cada vez que salgo
a escena, apuesto por esos momentos.

¿¿CCóómmoo  aapprreecciiaa  llaa  mmúússiiccaa  ppooppuullaarr  uunn  aarrttiiss--
ttaa  ccoonnssaaggrraaddoo  aa  llaa  cclláássiiccaa??

Disfruto tanto escuchando un concierto
de Rajmáninov como una rumba de Los
Muñequitos de Matanzas. Es un acto artísti-
co tan grande como una sinfonía. No consi-
dero que ser músico clásico es superior a ser
tocador de rumba. Eso es lo fantástico de
Cuba, que es una Isla pródiga en creatividad.

MMuucchhaass  ddee  ssuuss  pprreesseennttaacciioonneess  hhaann
ccoommeennzzaaddoo  ccoonn  eell  AAvvee  MMaarrííaa,,  ddee  SScchhuubbeerrtt..
¿¿SSiiggnniiffiiccaa  aallggoo  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ppaarraa  uusstteedd??

Hay piezas que se entregan, que ayudan a
pasar ese trago amargo inicial en el que uno
no sabe si el público vino, si la sala está vacía,
si te van a aplaudir. Esa incertidumbre siem-
pre crea tensión. Parece que por la espiritua-
lidad de esa pieza, contribuye a que la gente
se concentre. El Ave María me da suerte. 

¿¿QQuuéé  eessppeerraa  ddeell  ccoonncciieerrttoo  eenn  eell  ““SSuuññooll””??
Si tenemos suerte, si el duende baja, si

la inspiración llega, este sábado en la
noche será fabuloso. Si no nos ganamos el
aplauso, como si se van del teatro; pero si
nos lo merecemos, que aplaudan, que gri-
ten, que se paren. Tan malo es un público
que constantemente está regalando su
beneplácito, como el que se lo niega al
artista que lo merece.

¿¿QQuuéé  ppeerrssiigguuee  FFrraannkk  FFeerrnnáánnddeezz  eenn  eessttaa
eettaappaa  ddee  ssuu  vviiddaa??

Parece que un día me quedaré dormido
para siempre, pero sin dejar de soñar. Mis
sueños son difíciles. Uno de los más grandes
es que los buenos músicos cubanos no ten-
gan que emigrar para hacer carrera. No lo
puedo resolver, pero por lo menos lo he
empezado a repetir. Si otros países lo han
conseguido, para nosotros es posible.
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SSi las personas aquilataran en su justo
valor lo que tienen, fueran más confor-
mes, pero existe la dañina costumbre de

ambicionar lo ajeno por considerarlo más
apreciable y minimizar lo de uno.

Por esa manera de pensar se quiere una
buena casa, dinero, placeres, ropa, auto, comi-
da… y no niego su importancia en la escala del

nivel de vida, pero hay quienes poseen todas esas cosas y no
están ni medianamente satisfechos.

Otros confunden felicidad con tenencias materiales y es
un gran error, porque lo segundo no garantiza lo primero.
Hay personas con extrema placidez en medio de una gran
humildad y otras rodeadas de lujo que son  infortunadas.

El día en que aprendamos a priorizar las pertenencias
seremos menos codiciosos y más objetivos.

Extráiganle lecciones a este escrito: Había una vez un
ratón que vivía en una humilde madriguera en el campo, con
flores por todos lados y de alimento las frutas silvestres.
Tenía una vida tranquila.

Un día, su primo de la ciudad fue a visitarlo. El anfitrión lo
invitó a comer sopa de hierbas. Pero al poblano, acostum-
brado a preparar comidas más refinadas, no le gustó. Y ade-
más, no se habituó a esa vida. Decía que era demasiado
aburrida y la suya más emocionante.

Convidó al primo a visitarlo, porque opinaba que allá se
vivía mejor. El campesino se topó con el ajetreo citadino, peli-
gros por todas partes. La madriguera del pariente estaba en
el sótano de un hotel, había camas con colchones de lana,

sillones, finas alfombras y las paredes eran revestidas. Los
armarios rebosaban de queso y otras cosas ricas, inimagina-
ble para el foráneo.

En el techo colgaba un oloroso jamón. Cuando los dos rato-
nes se disponían a darse un buen banquete, vieron a un gato
que se asomaba husmeando a la puerta de la madriguera y
tuvieron que huir por un agujero. Mientras corrían para sal-
varse, oyeron gritos de una mujer que intentaba matarlos con
una escoba.

El ratón, más que asustado y hambriento, volvió a la
madriguera. Dijo adiós a su primo y decidió volver al campo
lo antes que pudo. De vuelta a su casa pensó: “Es cierto, hay
mucha riqueza y buena comida”, pero jamás era comparable
su paz por ese montón de cosas materiales.
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El pianista Frank Fernández ha
vuelto a su tierra natal para 
celebrar sus 70 años de vida. 
Este sábado ofrecerá un concierto
en el Teatro Eddy Suñol, dedicado
a Raúl Camayd y al Aniversario 75
de esa institución. 
Acerca de su carrera, sus temores
y sentimientos dialogó con ¡ahora!
uno de los artistas más 
auténticos de la música cubana
contemporánea

PIANISTA ANTE EL ESPEJO




