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Algunos piensan que ser trabajador forestal
solo tiene que ver con producir carbón, cor-
tar madera o sembrar árboles. Ignoran, quizá,
cuánto sacrificio y constancia se necesita
para llevar una semilla a árbol, a flor y frutos.
En la esencia de su labor está el innegable
aporte ecológico.

Para el manejo de bosques se requieren
conocimientos, técnicas y capacitación en las
ta-reas de siembra, plantación, extracción y
utilización de los recursos forestales. En la
provincia, hasta la fecha, los indicadores silví-
colas están cumplidos,  mientras  la Industria,
que ha tenido algunas dificultades, marchaba

a más del 95 por ciento en el plan, hasta el
cierre de mayo, previsto para recuperarse
durante el mes en curso.

Cada paso, en esta rama de la agricultura,
debe estar amparado por proyectos y estu-
dios que avalan el desempeño de las empre-
sas de Holguín, Mayarí y Moa. El patrimonio
forestal de la provincia rebasa las 410 mil
hectáreas, de las cuales están cubiertas 332
mil 901, con un índice de boscosidad superior
al 36 por ciento, por encima de la media
nacional. De igual modo, se destacan las 204
fincas forestales en la prevención de incen-
dios y la disminución de las ilegalidades.

Pero si no bastaran estos resultados, es
loable la participación de las mujeres y hom-
bres del sector, que organizados en varias

brigadas reconstruyen la Casa del Campesino
en el Valle de Mayabe. Entre ellos, se destaca
Alberto Osorio, quien escogió este trabajo
por tradición familiar, pues su papá y herma-
nos siempre se dedicaron a dar vida a los
bosques.

Ellos, junto a otros más de 3 mil 300
trabajadores, celebran hoy el Día del
Trabajador Forestal, en cada unidad
empresarial de base. La actividad cen-
tral será en la Casa de Capacitación de
la Empresa Forestal Holguín, donde reci-
birán la Medalla Álvaro Barba Machado,
mujeres y  hombres con más de 20 y 25
años de trabajo en este sector, que
reconstruye y preserva el espacio verde
de Holguín.

LIANNE FONSECA / cip223@enet.cu

Como actividad de vital impor-
tancia para garantizar la invulne-
rabilidad de la provincia, se de-
sarrollará este domingo el Día
Territorial de la Defensa, con el
objetivo de entrenar las acciones
de mando y dirección de las uni-
dades, empresas, entidades y
organismos durante el cumpli-

miento de misiones, medidas y
planes para el paso a la Completa
Disposición Combativa y para la
Defensa. 

Las actividades centrales serán
en “Rafael Freyre”, pero el ejerci-
cio tendrá lugar en todos los
municipios, con excepción de
“Urbano Noris”, por encontrarse
en medio de fiestas populares. No

obstante, la jornada tendrá un
carácter selectivo, pues solo invo-
lucrará a los órganos  que asegu-
ran la disposición para la defensa.

Entre las actividades planifica-
das resaltan la ejecución de ejer-
cicios tácticos en Zonas de Defen-
sa, principalmente en territorios
de “Rafael Freyre”, Cueto, Hol-
guín, Cacocum y “Frank País”,

tales como entrenamientos, eva-
cuación de la población, tiro con
calibre reducido, puntualización
de las demandas para la lucha
armada, acciones de los grupos
de apoyo a la movilización y reco-
nocimiento de las misiones en el
terreno, entre otras. 

Esta jornada será la última de
su tipo, correspondiente al primer
semestre del año y constituirá
una excelente manera de perfec-
cionar los engranajes de la pro-
vincia en cuanto a capacidad
defensiva. 

AZUZANDO
RECUERDOS

“A veces, uno mira las nubes y
añora la vida. A veces, uno
mira las nubes y dice: Qué

maravilla; nuestros aborígenes
levantaron los ojos y vieron
pasar las mismas formas, u

otras”,  de estas y otras
impresiones conversó Silvio
Rodríguez con ¡ahora!

MIRADA AL
LOMERÍO

Guamuta, comunidad
del municipio de Cueto, ha

logrado avances
porque sus pobladores,

organismos e instituciones con
responsabilidades sociales y

materiales no se justifican con
la ubicación y condiciones

geográficas de la comunidad,
sino que hacen lo posible por

lograr sus objetivos
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DÍA DEL TRABAJADOR FORESTAL

SSAACCRRIIFFIICCIIOO YY CCOONNSSTTAANNCCIIAA

Mañana Día Territorial de la Defensa
Tras años de esplendor, el
Palacio de Pioneros Dago-
berto Sanfield ha decaído en
su trabajo de formación
vocacional mediante Círcu-
los de Interés. Más informa-
ción en Página 5.
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

Un nuevo modelo de gestión permite el nacimiento
de la Agencia Taxis-Cuba en Holguín. Se trata del
arrendamiento a sus choferes de los vehículos que
prestan servicios en CUC y convertidos ahora en tra-
bajadores por cuenta propia asociados a esta empre-
sa.

Taxis-Cuba dio la oportunidad de asociación, tam-
bién, a transportistas con vehículos privados y Licen-
cia Operativa, a quienes se les denomina taxistas pro-
pietarios, cuyo plazo de solicitud de ingreso venció
este jueves.

Julio César Coré, director de la Empresa de Taxis
en Holguín, explicó que se trata de la implementación
del Lineamiento 278, que establece el fomento de nue-
vas formas organizativas estatales y no estatales en la
transportación de pasajeros y a partir del cual se deci-
de incorporar a esta modalidad a todo el servicio de
taxis en CUC del país.

En el caso de los taxistas propietarios, la Agencia
suscribe con ellos un contrato que les permite un
grupo de prestaciones, como pintar sus vehículos del
mismo color que los autos arrendados, adquirir neu-
máticos, baterías, lubricantes y otros elementos bási-
cos necesarios; se les gestiona la póliza de seguro con-
tra todo riesgo y responsabilidad civil contra terceros,
además de proveer el combustible mediante tarjetas
magnéticas con carácter personal e intransferible. 

Se mantendrá el servicio de recogida, previa solici-
tud a través de la central de llamadas, por mediación

de contrato y directamente desde las piqueras, 23 en
la provincia, que serán de uso exclusivo de la Agencia
y están ubicadas en los moteles El Bosque y Mirador
de Mayabe,  Hotel Pernik  y los del Polo Turístico e ins-
talaciones asociadas; parque Calixto García por la calle
Martí, Aeropuerto Internacional Frank País, Faro de
Gibara, Villa Don Lino y piquera pública en la ciudad de
Banes.

Los estacionamientos ubicados en el área de servi-
cio nacional del Aeropuerto Internacional Frank País,
Cabaret Nocturno, parque Calixto García por la calle
Frexes y la Terminal de Ómnibus Nacionales tienen
carácter mixto, o sea, podrá concurrir cualquier vehí-
culo. En el Aeropuerto Internacional, los no asociados
a la Agencia solo operarán hasta el 23 de este mes.

La organización y disciplina en estos sitios es res-
ponsabilidad de los choferes y gestores de pasajes,
que no podrán realizar reparaciones u otras acciones
y contarán con la señalización correspondiente. El
reglamento incluye medidas para la protección del
medioambiente y los vehículos estarán provistos de
taxímetros o tarifario oficial y el distintivo de Taxi.
También llevarán una pegatina que los autoriza a pres-
tar servicios y utilizar las piqueras establecidas.

LUIS M. RODRÍGUEZ S. / cip223@enet.cu

Las tiendas El Encanto y
Modas Praga, de los grupos
empresariales CIMEX y TRD, res-
pectivamente, iniciaron las ven-
tas en dos monedas, como parte
de la estrategia orientada en el
Lineamiento No. 55 de la Políti-
ca Económica y Social para la
unificación monetaria.

“Se acepta el pago en efectivo
en Pesos Cubanos (CUP), de
acuerdo con la tasa de cambio
de CADECA de 1x25. El cliente
puede comprar el producto en
CUP completamente, o hacerlo
de forma mixta, incluso a través
de tarjetas magnéticas. El vuelto
siempre será en CUC y por ello
se exige que el pago en pesos
cubanos se realice con números
cerrados”, explicó Raúl López
Terán, jefe de Unidad Comercial
El Encanto.

Las cajas registradoras cuen-
tan con un sistema automatiza-
do que revela al cliente el costo
de los productos adquiridos. En
caso de dudas, el dependiente
posee una tabla de conversión
que se puede consultar y donde
se establece el equivalente a un

peso y 25 centavos CUP para
cinco centavos en CUC.

Alberto Pérez Betancourt,
gerente de Modas Praga, mani-
festó: “Ha sido una fortaleza
comercial, pues  se incrementa-
ron los niveles de ventas debido
a que la conversión constituía
un obstáculo para los clientes
cuando querían adquirir un pro-
ducto y no contaban con la
moneda requerida”.

El servicio encuentra rápida
aceptación en la población,
que agradece la posibilidad de
evitarse el viaje hasta las
Cadecas. Además, esta facili-
dad  cierra  puertas a revende-
dores, los cuales se aprove-
chan de la premura de algunos
para venderles las monedas a
sobreprecio.

No es casual la selección de
estas entidades para el experi-
mento, pues ambas fueron fun-
dadoras de sus empresas en el
territorio y constituyen cen-
tros de referencia por sus
resultados económicos. Hasta
el momento todo marcha con
regularidad, por lo que se
prevé extender estos servicios
a otras unidades comerciales.

VVeennttaass  eenn  ddoobbllee
mmoonneeddaa

NACE TAXIS-
CUBA

YANELA RUIZ G. / yanela@ahora.cip.cu
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Mucha emoción sintió el niño
Ricardo Manuel Góngora Teruel al
recibir varios ejemplares de libros
en miniatura titulados Los Cinco
Hermanos, donde aparece publi-
cado su poema dedicado a los
compatriotas prisioneros del
Imperio.

Los minilibros, enviados desde
la República de Azerbaiyán por
Zarifa Salajova, creadora del
Museo Único de Libros en Miniatu-
ras de Bakú (capital de esa

nación) y directora de la Sociedad
del Libro, fueron entregados en
matutino especial por Lupe Fer-
nández, delegada del ICAP en el
territorio, a Ricardo, quien cursa
el quinto grado  en el seminterna-
do Luis Escalona, de la comunidad
Emilio Bárcenas.

Zarifa, activa  luchadora por  la
causa de los Cinco antiterroristas,
conoció de la inspiración de este
pionero en un encuentro en la
Comunidad, en ocasión del Colo-
quio celebrado en noviembre de
2013, en el que también participó
René González.

Salajova prometió al pequeño

publicar sus versos, muestra del
deseo y la lucha del pueblo cuba-
no por la Causa. Ricardito no ima-
ginó que aquella noche, en la que
cautivó con su declamación a los
presentes, trascendiera en reco-
nocidas publicaciones, motivo de
orgullo, además, para su madre
Tatiana Teruel, profesora de la
Universidad de las Ciencias Peda-
gógicas, y su padre, el mayor
Ricardo Góngora, oficial de las
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias. 

Los Cinco Hermanos se presen-
tó también en la Feria del Libro en
la capital habanera.

PPaarraa  RRiiccaarrddoo  ddeessddee  AAzzeerrbbaaiiyyáánn Buena opción 
LLIIAANNNNEE  FFOONNSSEECCAA  //  cciipp222233@@eenneett..ccuu

La séptima edición de la Feria
de Productos Ociosos se realiza-
rá en Expo-Holguín del 24 al 29
de junio, con el objetivo de ayu-
dar a las empresas del territorio
en la movilización de sus inven-
tarios de recursos ociosos y
lento movimiento, contribuir con
la sustitución de importaciones,
aportar al desarrollo del sector
no estatal y facilitar a la pobla-
ción la adquisición de productos
de su interés.

Durante la semana serán
comercializados en moneda
nacional diferentes artículos de
forma mayorista y minorista,
concebidos, fundamentalmente,
para el uso fabril, empresarial e
industrial, aunque también se
expenderán algunos para la acti-
vidad doméstica, tales como úti-
les y herramientas, tornillería,
muebles sanitarios, artículos de
ferretería, determinados mate-
riales de construcción, instru-
mentos de medición y cristale-
ría, entre otros.

Para la población y el sector
no estatal estarán disponibles
diferentes recursos necesarios
en las actividades de construc-
ción, mantenimiento o repara-
ción de viviendas, de importan-
cia en el transporte automotor,
así como equipos y efectos elec-
trodomésticos, artículos que
contribuirán a elevar las condi-
ciones laborales de los trabaja-
dores por cuenta propia.

La Feria será un espacio opor-
tuno para el intercambio comer-
cial de productos que hoy esca-
sean en ciertos sectores, mien-
tras en otros abundan y se con-
vierten en ociosos y que muchas
veces son importados al país
innecesariamente. De modo que
participar será una buena forma
de contribuir con la economía
del territorio.

PREVENIR Y
PREVENIR

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

El incremento de los focos de
Aedes aegypti desde inicio de año,
así como la presencia de riesgos
ambientales, que favorecen la
aparición de enfermedades,
requiere  intensificar la lucha anti-
vectorial. En viviendas, centros
laborales y estudiantiles de la geo-
grafía holguinera hay que realizar
de manera permanente acciones
dirigidas a eliminar potenciales
criaderos de vectores, muy perju-
diciales a la salud.

La provincia ha reforzado medi-
das para favorecer la actuación
consecuente de los trabajadores
de la Campaña, pero se requiere
de la colaboración de la población
en el autofocal y facilitar la labor
de inspección y desinfección a la
fuerza especializada, explicó el
doctor Jorge Luis Quiñones Agui-
lar, jefe del Departamento Provin-
cial de Promoción y Educación
para la Salud.

Está comprobado que el 90 por

ciento de los focos se encuentran
en el interior de casas, patios,
depósitos de agua mal tapados o
en otros recipientes u objetos,
como gomas viejas de carros,
pedazos de nailon, botellas desta-
padas y latas,  vasos espirituales y
otros, de ahí la necesidad de ser
más rigurosos en las exploracio-
nes y en elevar la percepción de
peligro ante actitudes negligentes.

Acerca de la entrada del virus
Chikungunya a la provincia, infor-
mó el especialista que, hasta el
momento, se han detectado dos
personas afectadas. Ambas ha-
bían regresado de un viaje a Haití
y ya están de alta hospitalaria,
aunque  bajo vigilancia epidemio-
lógica. Asimismo, hay otros casos
sospechosos sin confirmar, por
eso la necesidad de acudir al
médico ante fiebre alta, dolor de
cabeza, erupción en la piel, dolo-
res musculares y articulaciones.

El Chikungunya es un virus que
se trasmite a través del picazo de
los mosquitos Aedes aegypti y
Aedes albopictus, que circulan
hoy en el país. A ellos, como a
otros vectores, se les mantiene a
raya con medidas higiénicas, para
que no nos falte la salud.

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu

En los últimos meses, pintores,
albañiles, artesanos, decoradores y
carpinteros han trabajado intensa-
mente y la ciudad rejuvenece. Las
reparaciones a sitios de servicios
destacan como  anhelos del pueblo
holguinero, que también siente
orgullo de ofrecerlos al visitante.

Pensando en el bienestar común
y la necesidad de diversificar las
ofertas recreativas, las autorida-
des holguineras han puesto en fun-
ción de la belleza y el disfrute
recursos que podrían destinarse a
otros fines. 

No obstante, tras la pintura fres-
ca, las nuevas sillas, los pulquérri-
mos manteles y el novedoso deco-
rado, aparece el fantasma de la
ineficacia y la falta de compromiso,
la ausencia de gestión para mejo-

rar los servicios y eliminar el mal-
trato al cliente.

Usuarios insatisfechos ya emi-
ten juicios desfavorables acerca de
sitios como El Níquel, donde el
queso cambió de sólido a líquido, o
el restaurante de comida italiana
Roma, en el que no se explica la
ausencia de un plato porque un
ingrediente tan común como el
huevo se terminó, cuando los sumi-
nistradores deberían garantizar su
abastecimiento.

Se suma la heladería Komodi-
dad, donde vuelven los escasos
sabores, el piso sucio y el trato
“frío”. La misma temperatura con
que reciben en la cremería La Tro-
pical, ubicada en uno de los edifi-
cios de 18 Plantas, pues incluso con
mesas vacías cuesta ser atendido,
ya que en el teléfono o entre las
dependientas siempre hay temas
más interesantes de qué hablar. Y
no es que el mal trabajo sea la
norma; también vemos creativas
preparaciones en los menús, la
inclusión de variantes que facilitan
el acceso del consumidor, precios
asequibles para quienes tienen
menos ingresos.

De nada vale cambiar mobiliario
y levantar nuevas paredes, si no se
modifica la actitud.
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ALEXEI es un joven sagüero, un guajiri-
to “cepillao” que no tiene “pelos en la
lengua”, máxime si se trata de poner

“el dedo en la llaga” a la hora de tocar pro-
blemas que inquietan a los de su edad, sobre
todo a los vinculados con la producción de
alimentos, tarea de seguridad nacional que
recae, en buena medida, en las nuevas gene-
raciones.

Parto de este ejemplo por esa dinámica de
comunicar en el escenario exacto cada preo-
cupación. Por eso, en el recién celebrado
Activo Juvenil Campesino, este muchacho
jocoso pero muy responsable,  abordó el inte-
resante tema de la entrega de tierras en usu-
fructo, pertenecientes a formas productivas
que no las explotan y permanecen pobladas
de marabú y otras malezas; sin embargo, por
trabas en la Agricultura, no las ceden a los
interesados en hacerlas producir.

No bastan las buenas intenciones de los
jóvenes, si no se atienden sus preocupacio-
nes y se les brinda apoyo,  para encaminarlos
en  la solución de sus inquietudes. Por eso, el
Activo buscó el diálogo, el intercambio de
experiencias y conoció por dónde marchan
pensamiento, deseo y acción de la masa
juvenil campesina.

Problemas tanto internos como externos
fueron debatidos en este evento provincial,
efectuado en la Cooperativa de Crédito y
Servicios Manuel Osorio, de San Felipe de
Uñas, en Velasco, municipio de Gibara. Una
especie de “congreso”, por ser el momento
más importante de este sector, como lo llamó
Nayla Leyva, primera secretaria de la UJC en
el territorio holguinero.

Ciertamente, cuando se habla del papel de
los jóvenes, de la importancia de su prepara-
ción, por ser los continuadores de un proce-
so necesario y en el que se exige el máximo,
es indispensable acabar con inmovilidades y
ganar en protagonismo.

Pero este movimiento debe comenzar en
cada Comité de Base y Brigada Juvenil Cam-
pesina presentes en las cooperativas, primer
espacio a fortalecer y donde se deben con-
cretar acciones a corto plazo. El trabajo polí-
tico no debe perderse de vista. Muchas veces
conviven jóvenes valiosos en el radio de
acción, comprometidos con el proceso revo-
lucionario, pero por falta de motivación no se
suman a las filas de la vanguardia.   

En esto desempeñan papel importante el
Presidente de la cooperativa o su junta direc-
tiva, que deben velar por el desempeño de
sus jóvenes. Pongo el ejemplo de la CCS
Camilo Cienfuegos, en el municipio de Maya-
rí, en la que su Presidente, a pesar de su
avanzada edad, se siente uno más del comité
de base, que gracias a su empeño logró cons-
tituir allí. 

Holguín es una de las provincias que más
formas productivas tiene:  404,  entre CCS y

CPA. Sin embargo, no es significativa la cifra
de jóvenes asociados. Tampoco el número de
militantes. El territorio cuenta con más de 4
mil jóvenes usufructuarios, que han obtenido
la tierra por los Decretos-Ley  259 y 300, así
como los licenciados del Servicio Militar Acti-
vo, amparados en la Resolución 449. De
ellos, solo 185 son militantes de la UJC. 

La pretensión no es masificar la organiza-
ción, ni crecer maratónicamente, sino reco-
nocer a quienes reúnen las condiciones, pues
donde hay un comité de base o una brigada
juvenil campesina sólidos, el trabajo se forta-
lece y hay mayor incidencia política y res-
puestas traducidas en acciones. 

Por eso, hay que limpiar abrojos,  facilitar-
les la vida a quienes quieren estar frente al
surco y proporcionarles herramientas para
producir. En la conducción de los jóvenes
campesinos está la vía indicada para trans-
formar el trabajo de la organización en el
sector. 

Los cuadros de la UJC y la ANAP deben
lograr una mayor vinculación con cada junta
directiva para conocer su universo juvenil,
pues el trabajo debe ir dirigido a la atención
de todos. 

Para garantizar el futuro hay que trabajar
con transparencia y sin discursos vacíos. Las
nuevas generaciones requieren de orienta-
ción para llevar en sus espaldas el peso de
las responsabilidades. Velar por sus preocu-
paciones e inquietudes, para cosechar una
juventud consecuente con su momento his-
tórico concreto, resultaría vital en el camino
de la vanguardia productiva.

“Trátamela bien, que ya ves que no
tiene hijo, porque el que le dio la naturale-
za está empleando los últimos años de su
vida en ver cómo salva a la madre mayor”,
le dice Martí al oftalmólogo Juan Santos
Fernández, para que le atienda la vista a
su madre Leonor.

Varios escritos reconocen como una de
las enfermedades padecidas  por la mamá
de José Martí su afección en los ojos
hasta quedarse prácticamente ciega. Así
lo reconoce Doña Leonor en la misiva a
Rita Amelia, su hija, en 1876, al afirmar:
“Por lo jorobado que está este papel verás
lo poco que veo; no distingo las rayas,
pero creo entenderlas”.

Con el mismo Maestro se quejaba: “Mi
ceguera que me inutiliza mucho”, y en
otros casos le comentaba: “No sé si enten-
derás estas letras, pues apenas veo lo que
escribo, y mi pulso está muy mal”.

Doña Leonor Pérez Cabrera, una de las
más importantes mujeres en la vida del
Apóstol, murió el 19 de junio de 1907. En
un  museo en Cárdenas, Matanzas, conser-
van la cama donde falleció, en casa de su
hija Rita Amelia, en la calle Consulado No.
30, en La Habana.

En el referido lugar exhiben objetos de
Martí, como la mesa donde firmaron las
bases del Partido Revolucionario Cubano
(PRC) y la tribuna desde donde las dieron
a conocer, en 1892, así como el escritorio
del periódico Patria, adquirido por el doc-
tor Domingo Méndez Capote, y el sillón de
la oficina del PRC, traído a Cuba por
Tomás Estrada Palma.

¿Por qué Cárdenas? Podemos pregun-
tarnos. El doctor Ramón Luis Miranda, últi-
mo médico que atendió al Maestro, era
natural de Matanzas y nació el 29 de junio
de 1839. De niño, fue alumno del colegio El
Salvador, que dirigía el célebre pedagogo
José de la Luz y Caballero, en La Habana.
Aunque empezó sus estudios de Medicina
en Cuba, los terminó en 1861 en París,
Francia.

Las actividades del doctor Ramón, a
favor de la independencia de Cuba, lo vin-
cularon a José Martí hasta convertirse en
su médico personal, colaboró con el perió-
dico Patria y sus relaciones fueron aún
más estrechas, por ser el suegro de su
amigo Gonzalo de Quesada y Aróstegui.

Miranda conoció en Estados Unidos al
colega Enrique Sáez, miembro del Comité
Protector del Museo Biblioteca Pública de
Cárdenas y a quien, en 1909, le dice que
estaba buscando un lugar para depositar
las reliquias conservadas de Martí, y le
pareció bien que fuera en esa ciudad cuba-
na.

Aunque el galeno fallece en 1910, en
Estados Unidos, las piezas estaban conser-
vadas en casa de Sofía Miranda, su sobri-
na, y de allí fueron para la institución,
según datos de la investigadora cardenen-
se Diana Rosa Torriente Govín.

Martí sintió un inmenso amor por su
madre. Cuando, aún adolescente, cumplió
prisión, dedica a ella estas líneas: “Mírame,
madre, y por tu amor, no llores; si esclavo
de mi edad y mis doctrinas, tu mártir cora-
zón llené de espinas, piensa que nacen
entre espinas, flores”.

El 25 de marzo de 1895 en la carta de
despedida, para incorporarse a la Guerra
Necesaria, le dice: “en víspera de un largo
viaje, estoy pensando en usted. Yo sin
cesar pienso en usted… El deber de un
hombre está allí  donde es más útil. Pero
conmigo va siempre, en mi creciente y
necesaria agonía, el recuerdo de mi
madre”.

Doña Leonor Pérez sobrevivió 12 años a
su hijo; sin embargo, él, que no conoció el
dolor de la muerte de su madre, había
dicho en escritos anteriores, al asistir al
velatorio de la progenitora de un amigo:
“No cree el hombre de veras en la muerte,
hasta que su madre se le escapa de entre
sus brazos. La madre, esté lejos o cerca de
nosotros, es el sostén de nuestra vida.
Algo nos guía y ampara mientras ella no
muere. La tierra, cuando ella muere, se
abre debajo de los pies”.

Trinchera
de Ideas

yanela@ahora.cu

Por Yanela Ruiz
GonzálezLOS JÓVENES,

LA TIERRA,
LOS ALIMENTOS

yanela@ahora.cip.cu

hilda@ahora. cip.cu

ATRINCHERARSE en una opinión resulta
negativo. Es beneficioso el debate de
cualquier asunto, por espinoso que

parezca y, en este caso lo es, no solo porque
se refiera a la pesca y los pescados, sino por-
que es difícil abordar todas sus aristas.

Por ahí anda algún que otro pescador de
Gibara, en especial de la zona de Caletones,
“arrastrando la cobija”, porque se le ha veta-
do pescar la cojinúa (jurel) y limitado el uso
de algunas artes de pesca, las que suelen ser
indiscriminadas, pues en dichos avíos cae lo
bueno, lo malo, lo permitido y lo prohibido.

Empecemos con la valoración de que las
épocas de veda o la protección de la plata-
forma no son exclusivas de Cuba. Todos los
países las tienen, porque la esencia es pre-
servar la etapa reproductiva de las especies,
para que puedan desovar, tener sus crías y
asegurar la supervivencia.

Muchas especies han desaparecido como
consecuencia de la pesca sin control. Ecolo-
gistas defienden la teoría de que, a ese ritmo,
dentro de 20 años habrán desaparecido
muchas especies de nuestros mares. Es
importante recordar que, según reza un pro-
verbio indio, esta tierra no la heredamos de
nuestros padres, sino que la pedimos presta-
da a nuestros hijos, y a ellos les debemos las
respuestas.

No obstante, es vital recordar que los pue-
blos pesqueros por tradición y durante siglos
han vivido del mar, está en su sangre, en sus
raíces. Por ello, jamás la imposición y expli-

cación sin convencimiento serán la solución
más viable. En estos sitios es mejor aplicar a
la comunicación la sentencia martiana de
que en prever está el verdadero arte de sal-
var, que no significa, bajo ningún concepto,
dejar de aplicar lo establecido por la Ley a
quienes la violen.

Algunos pescadores manifiestan que hay
ideas muy buenas para formar cooperativas,
pero el asunto no avanza lo suficiente o, al
menos, lo que ellos desean, “pues se ha que-
dado en promesas”, según afirman. Pero
también es preciso que estos hombres humil-
des y trabajadores aprendan a discernir
entre aquellos que buscan solución a los pro-
blemas y quienes buscan problemas para
cada solución. Ya sabemos que, por estos
días, a los cubanos revolucionarios “de cual-
quier maya nos salta un ratón”.

Cada pueblo pesquero es un núcleo
comercial  de productos del mar; sin embar-
go, toda actividad humana necesita control.
Muchos se preguntan cómo siguen apare-
ciendo pescados y mariscos en Gibara, Gua-
temala, Antilla y otros pueblos costeros. En
cualquier esquina de esos lugares inquieres y
sabes a dónde ir para encontrar lo que bus-
cas.

El mercado negro tiene todo tipo de espe-
cies marinas comestibles, hasta la sirenita
Ariel y el cangrejo Sebastián, mientras extra-
ñamos cada vez más en nuestras carnicerías
el “famoso” chicharro, de masa blanca y gus-
tosa, con el que se podía preparar cualquier
plato.

Es válido revisar en estos pueblos pesque-
ros las posibilidades de fomentar la acuicul-
tura, en especial el maricultivo y trabajar con
especies del mar, donde se determinen las
más apropiadas, tanto biológica como econó-
micamente.

En estos temas, lo confieso con pesar, me

siento como Silvio a bordo del pesquero
Playa Girón, cuando se planteaba en la can-
ción un dilema ético profundo: si alguien
roba comida y después da la vida, ¿qué
hacer?

Sería ideal que la Pesca pudiera imple-
mentar, y obtener resultados, de lo que esta-
blecen los Lineamientos 213 y 214, para res-
ponder a las necesidades o, al menos, man-
tener estable una oferta en unidades espe-
cializadas. Allí, actualmente, solo aparecen
croquetas, algún filete de claria, tenca u otro
ejemplar de la acuicultura, sin la misma
aceptación que los del mar. ¡Ah! Y de vez en
vez camarones, que, de acuerdo con el pre-
cio, deben ser "encantados", como el del
cuento infantil.

Si no podemos lograr ese objetivo, deben
buscarse alternativas con los particulares.
No sería legitimar lo que sucede “por la
izquierda”, sino desarrollar las potencialida-
des. 

Significa encauzar y favorecer la pesca a
particulares, autorizados para hacerlo, ins-
truirlos, trabajar con ellos al igual o mejor
que como se hace con otros trabajadores por
cuenta propia, para encontrar soluciones
integradoras y mutuamente beneficiosas.

Los recursos pesqueros del mar territorial
son limitados. Es preciso garantizar su explo-
tación sostenible; de ahí que surjan las eta-
pas de veda. La pesca en aguas distantes se
ha eliminado, porque existen dificultades
financieras, una flota pesquera disminuida,
dilemas con el combustible y poca disponibi-
lidad de recursos que afectan a este sector.

Pero, definitivamente, para los holguine-
ros y para todos los cubanos, siempre será
una paradoja incomprensible que en este
enorme lagarto verde con ojos de piedra y
agua, estemos rodeados de mar y no coma-
mos pescado.

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

DE PECES Y
PESCADORES
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CCuando se viaja a los poblados del Plan Turquino, esos
donde las palabras asfalto y camino se divorciaron
antes de conocerse, pueden ocurrir sucesos insospe-

chables. Por ejemplo, caérsele la barra de trasmisión al
camión de montaña o llegar sin un lluvioso abrazo de bien-
venida. En esta ocasión, nos perdimos lo segundo. Sobraron
los abrazos y con nostalgias tan húmedas, que más de un
teléfono quedó ahogado y fuera del área de cobertura.

Bajo estas circunstancias llegamos a Guamuta, comunidad
montañosa del municipio de Cueto, donde se desarrollaría el
XIII Taller Provincial de Patrimonio en el Plan Turquino. Mien-
tras sesionaba el evento, salimos a recorrer el poblado que, a
priori, mostraba un dinamismo social sorprendente.

Rosell Augier Batista, presidente del Consejo Popular, nos
cuenta que la zona posee una extensión de 22 km cuadrados
y mil 348 habitantes. Sus principales instituciones son la pro-
ductora de alimentos, la farmacia, dos consultorios del Médi-
co de la Familia, un taller de artesanía y servicios técnicos;
casa de cultura, dos círculos sociales, Oficina de Correo y
Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) cafetalera.

El techo de yagua se encuentra en “peligro de extinción”,
poco a poco se utilizan alternativas más resistentes para las
cubiertas. Después del paso del huracán Sandy, que afectó
102 viviendas; solo un derrumbe parcial queda por solucio-
nar, debido a problemas económicos de la familia damnifica-
da para comprar los materiales.

Al escuchar que existía una Casa de Cultur,a nos pareció
tan inaudito, que decidimos conocer más detalles. La sorpre-
sa fue mayor al observar el trabajo de promoción cultural
que se desarrolla en el Consejo Popular, donde la recién inau-
gurada instalación se ha convertido en un espacio de mucha
aceptación para los pobladores.

“La idea surgió a partir de la necesidad de la población de

tener un espacio donde celebrar sus actividades, en una
zona con muchas tradiciones, fundamentalmente en la músi-
ca. Comenzó a gestarse por el impulso de Martires Gutiérrez,
delegado de nuestra circunscripción por más de 10 años y
quien falleciera en el 2013. Por ello, lleva su nombre”, expre-
só Jorge Luis Puig Lozada, director de la institución. 

La construcción se realizó con medios propios. Muchos
guardan el orgullo de haber aportado un clavo, una gota de
sudor o una buena merienda para que se concretara este
proyecto, convertido en resultado del trabajo mancomunado
de los pobladores. 

Según Alberto Jiménez Peregrín, promotor cultural de la

zona, la madera se gestionó con la CCS 21 de Septiembre, y
Martires realizó la tramitación del techo a través de la Direc-
ción Provincial de Cultura. La inauguraron el 10 mayo de
2014 y poseen una plantilla de seis trabajadores y cuatro ins-
tructores de arte.

A la vez, Jorge Luis Puig Losada añadió que cuentan con
varios espacios fijos, fundamentalmente en horario noctur-
no. Los fines de semana desarrollan actividades culturales
con los aficionados de la comunidad: repentistas, artesanos,
cantantes, trovadores. Poseen un audio, aunque sin equipo
de reproducción. No obstante, con el esfuerzo de los jóvenes
de la comunidad, que aportan sus DVD, realizan las activida-
des.

Entre los eventos disfrutamos la actuación de la pionerita
Nayla Águedo, de nueve años de edad, que con una flexibili-
dad impresionante, salió desde un maletín para regalarnos
sus habilidades como contorsionista.

El trabajo educativo refleja notables resultados en la loca-
lidad, que posee siete centros de enseñanza primaria, con 121
estudiantes, y una Escuela Secundaria Básica en el Campo
(ESBEC), con 116 educandos y que nos albergó durante nues-
tra estadía.

Yaimel Torres Proenza, metodólogo municipal de Educa-
ción en el sector rural de Cueto, manifestó: “Los primeros
sábados de cada mes realizamos preparaciones metodológi-
cas, en la cual concentramos a los directores y maestros del

Consejo Popular. Hemos logrado que más del 85 por ciento
de los docentes sean de la propia zona rural, lo cual facilita la
sistematicidad en la participación”.

En la Escuela Primaria Martiana Quintilio Zayas Pérez reci-
bimos una agradable acogida por parte del claustro y los pio-
neros, que nos regalaron canciones, poesías y hasta una
ronda de modelaje.

Liset Puig de la Paz, directora del centro, comentó: “En esta
escuela trabajan 11 profesores. Tenemos cinco másteres y el
resto se supera constantemente. Las clases se imparten en
grupos multigrados y hemos puesto en práctica la clase única,
en función de favorecer el aprendizaje de los educandos”.

Resulta interesante el trabajo de formación vocacional
que se desarrolla con los estudiantes de la ESBEC Jorge Luis
Estevanell Díaz, donde el curso pasado se graduaron 40
alumnos, los cuales optaron, en más del 80 por ciento, por
especialidades relacionadas con labores agropecuarias,
agronomía, técnicas del café y veterinaria. El resto recibió
carreras pedagógicas, otorgadas para garantizar el claustro
en la formación docente de la comunidad.

Idalmis Ramírez Ricardo, subdirectora de la escuela, expre-
só su preocupación sobre la ausencia de un transporte de
guardia, que posibilite trasladar a los estudiantes en casos de
urgencias, en un centro que alberga más de cien educandos.

Durante el curso escolar, es relevante el trabajo de apoyo
a la zafra cafetalera realizado por los alumnos, que logran
recoger en media jornada de labor hasta 40 latas del grano.

La CCS 21 de Septiembre es la encargada de esta tarea.
Para ello, cuenta con 39 asociados que se dedican a la pro-
ducción de café. Después de tres años consecutivos sin cum-
plir el plan, en la pasada zafra lograron superar el estimado,
con un total de 3 mil 345 latas recolectadas.

Eddy López Noa, económico de la cooperativa, expresó:
“Aquí se llegaron a recoger 44 mil latas en una cosecha. Hoy,
la mayor área se encuentra en fomento, porque los cafetales
viejos se han ido eliminando para sembrar de nuevo. Las
tierras en producción no llegan a dos caballerías, pero los
cafetales tienen buena parición”.

Un poblador comentaba que en Guamuta “llueve un día sí
y otro también”, y precisamente los constantes aguaceros
han obstaculizado la limpieza y saneamiento de los cafetales
para la presente zafra, que debe iniciar al finalizar el mes de
agosto. 

Este año, la producción incrementará porque muchas de
las áreas en fomento estarán en producción. Además, se
incrementó el precio del café. Se pagarán 160 pesos por la
lata  de café arábigo de primera, y 150 por la de robusta, que
antes se pagaban a 50 y 40, respectivamente. 

En nuestra visita al poblado, encontramos una brigada de
Etecsa en plena labor. Rosell Augier nos explicó: “Estamos
inmersos en un proyecto inversionista que facilitará la insta-
lación de 92 teléfonos al sector residencial. Está casi todo
montado y debemos concluir el mes que viene”.

Guamuta nos dejó gratas impresiones. El trabajo de aten-
ción a esta zona montañosa se materializa en la conjugación
de los requerimientos productivos con el desarrollo social,
cultural y económico de forma integral y sostenible.

El intrincado poblado ha logrado todo esto y mucho más,
sin que organismos e instituciones con responsabilidades
sociales y materiales se justifiquen con la ubicación y condi-
ciones geográficas de la comunidad. Muestra de ello es la
infraestructura conseguida en el Consejo Popular, que ojalá
otras zonas del Plan Turquino puedan alcanzar.   

Antes de partir, un abuelo repentista nos regalaba su
improvisación: “Ahora yo los despido sin quererlos demorar/
con la misma simpatía que les hemos sabido brindar/ para
que se puedan marchar yendo por la mejor ruta/ y apenas
tengan un chance, vuelvan otra vez a Guamuta”.

Otra vez, ¡ahora! cogió “botella” hasta el Plan
Turquino para retratar en letras e imágenes la

vida en las montañas holguineras. 
En esta ocasión, la parada reporteril se realizó

en el Consejo Popular de Guamuta, 
perteneciente al municipio de Cueto

GUAMUTA, PANORÁMICA
EN LETRAS E IMÁGENES

Los resultados en la educación forman parte del trabajo sostenido 
por parte de  docentes y  familias.

La pequeña contorsionista Nayla Águedo muestra un 
talento promisorio.
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EN la década del ‘30, Arturo Infante,
famoso por poseer la mayor fortuna en
el territorio holguinero, ordenó cons-

truir una hermosa  residencia adyacente a lo
que hoy conocemos como Avenida de los
Álamos. Luego de su muerte y con el triunfo
de la Revolución, esta propiedad pasó a
manos del Estado cubano.

El 15 de julio de 1984 se convirtió en el
Palacio de Pioneros Dagoberto Sanfield
Guillén, con la misión de orientar y tutelar
la formación vocacional y la orientación
profesional de los pioneros, mediante cír-
culos de interés de diferentes temáticas,
en correspondencia con las necesidades
socioeconómicas del territorio.

Tuvo años de esplendor, cuando cada
día de la semana se hacían actividades
para los niños y las niñas, sin derroche de
recursos y sí con creatividad y entusias-

mo. Muchos de nosotros guardamos entre
nuestros recuerdos más queridos las
horas pasadas, allí vestidas de enfermeras,
maestras o veterinarias.

Para hablar de la situación actual del
centro y su misión fundamental conversa-
mos con Romel Torres, director del Palacio
de Pioneros y quien comentó: “El objetivo
fundamental es la formación vocacional,
orientación profesional y el desarrollo de
las actividades de la comunidad. Podemos
hablar de la vinculación con los colectivos,
tanto de primaria como de secundaria
básica”. 

“Los pioneros se vinculan al Palacio y
reciben la preparación de los Círculos de
Interés (CI), que se alistan durante un
periodo del curso. Luego se hace la Fiesta
del Saber y al final de curso, las Puertas
Abiertas, colofón de la actividad de forma-
ción profesional. Tenemos una matrícula
de mil 635 estudiantes, agrupados en 135
círculos y 19 organismos, que están vincu-
lados con el Palacio. Estos últimos son los
encargados de facilitar la base material de
estudio y la parte técnica a los instructo-
res”, aseveró.

Durante el proceso de captación, los ins-
tructores deben ir a las escuelas e impar-
tir las conferencias. Los pioneros se inte-
resan, de acuerdo con las especialidades
ofrecidas, se constituyen los Círculos de
Interés y los estudiantes asisten al centro,
de lunes a viernes.

“Las escuelas más representadas se
encuentran más cerca de la instalación,
por la transportación. Pero también nos
vinculamos con las escuelas alejadas, para
desarrollar conferencias vocacionales. El

Palacio no se circunscribe a actividades
dentro de la institución, sino que sale, va a
los colectivos y se vincula, mediante dife-
rentes actividades recreativas y cultura-
les, preparación de los guías-base de los
colectivos, entre otras”, afirmó Romel
Torres.

Sin embargo, en la actualidad, la rela-
ción entre el Palacio de Pioneros y las
escuelas primarias holguineras muestra
una realidad diferente. Dalila Salazar, pio-
nera de sexto grado, del Seminternado
(S/I) Calixto García Íñiguez, afirma:
“Vamos una vez en mucho tiempo, pero
tendríamos que ir con más frecuencia para
poder decir que funciona bien”.

Su compañero Oscar Domínguez, tam-
bién de sexto, pero del S/I Rafael Freyre,
comenta: “Nunca he ido al Palacio de Pio-
neros, quisiera ir a ver cómo es y a partici-
par en un círculo de interés”.

Nidia Pupo Batista, directora del S/I
Conrado Benítez, comenta: “No hay nin-
gún vínculo, pues vamos una sola vez en el
curso a exponer los círculos seleccionados
en la base (de escuela), realmente llegas
allí, presentas y te vas. Esta situación no
es de ahora; fui metodóloga en el munici-
pio y, realmente, la interacción con las
escuelas más lejanas no está bien. Las de
‘Pueblo Nuevo’ o ‘Alcides Pino’ no tienen
ningún vínculo. Lamentablemente, en
cinco cursos que llevo aquí como directora
tengo que decir que no existe vínculo
fuera de las exposiciones que allí se reali-
zan. Y a los niños les gusta el Palacio”.

La situación es similar para Ania Tama-
yo, responsable de Exploración y Campis-
mo del S/I Simón Bolívar  y quien asevera:
“Se ha perdido un poco la idea de que
todos los niños puedan asistir, igual que
cuando nosotros estudiamos. Hoy solo
hacen el trabajo de círculos de interés en
las escuelas cercanas al Palacio. Se dificul-
ta por la situación económica, porque
requiere transporte para mover a los estu-

diantes; son las explicaciones que nos han
dado. Sin embargo, antes existía más vin-
culación de los instructores y guías, que
venían a las escuelas y eran atendidos
directamente por el Palacio”.

Pedro Reynaldo, director del S/I Rafael
Freyre, afirma: “Evalúo ese trabajo de
regular o malo, porque no está funcionan-
do con las escuelas más lejanas. Tenemos
aquí  más de 800 estudiantes y no existe
vínculo, solo prestan servicios a las escue-
las cercanas. Creo que esta situación
genera una afectación significativa en la
formación vocacional, porque allí radica el
personal más calificado para trabajar con
niños”.

“Nosotros en la escuela hacemos traba-
jo de acuerdo con las necesidades del
territorio, pero allí están los medios, las
condiciones y el personal, que le daría sali-
da a un tema muy importante, como la
necesidad de formar obreros calificados a
través de círculos de interés de carpinte-
ría, mecánica, electrónica, que actualmen-
te no están funcionando, pero si lo hicie-
ran serían muy útiles”, asevera.

Para esta investigación, se tomó una
muestra de 30 centros de la Enseñanza
Primaria en el municipio de Holguín, de los
158 existentes. De ellos, solo cuatro refi-
rieron tener vínculo sistemático con el
Palacio de Pioneros.

Uno de ellos es el S/I María Antonia Bol-
mey. Al respecto Nilsa Peña, maestra,
comenta: “Nuestro centro se vincula al
Palacio a través de los círculos de interés,
en los cuales participamos semanalmente
y al final del curso en las actividades de
Puertas Abiertas”.

Sin embargo, Madelín Rodríguez, guía-
base de la Escuela Primaria Dagoberto
Sanfield Guillén, sugiere una alternativa
ante la imposibilidad de trasladar a los pio-
neros hasta allá: “Sería muy provechoso
que los instructores vinieran a las escuelas
a darles charlas educativas a los niños y
trabajar un poco más con los pioneros de

los centros que quedan lejos”.
Los estudiantes están preocupados, así

lo evidenció Dorelis Castro, guía-base del
S/I Fernando de Dios y quien afirma:
“Estos problemas fueron planteados en el
V Congreso, en la asamblea pioneril del
curso pasado y ahora en la de este, cele-
brada el 23 de mayo último. La inquietud
sigue en pie, porque los estudiantes piden
que el Palacio se vincule más con los
colectivos pioneriles”.

Miroslava Herrera, guía-base del S/I
Calixto García, afirma: “Nos dicen que es
por el transporte, pero antes íbamos a pie.
Retirada como está la escuela, a unas 12 ó
13 cuadras del centro, caminábamos y los
niños disfrutaban la actividad, lo cual
hasta incluso nos permitía hablarles de la
ciudad”.

Si bien, como quedó evidenciado en el
Tercer Seminario Nacional para Educado-
res del año 2003, el funcionamiento de la
Escuela como Palacio de Pioneros es un
concepto genéricamente novedoso y Cuba
lo pone en práctica en las enseñanzas pri-
maria y secundaria básica, pero no puede
lograrse completamente porque los maes-
tros carecen de las herramientas necesa-
rias para enseñar o instruir sobre las
diversas temáticas.

El Palacio de Pioneros tiene potenciali-
dades; sin embargo, no está cumpliendo
sus objetivos. Si lograra integrarse a las
entidades productivas y de servicios,
como hace varios años, sería muy oportu-
no, pues contribuirían a sembrar la semi-
lla del amor por lo que hacen en las nue-
vas generaciones, que son el mercado
laboral del mañana. Así los resultados
serían diferentes. 

La situación evidencia falta de comuni-
cación entre los trabajadores del centro y
las escuelas, donde los verdaderos afecta-
dos resultan los pioneros. Existen dificul-
tades con el transporte, poca preocupa-
ción por el deterioro de los medios de
enseñanza, resignación por parte de algu-
nos maestros. Sin embargo, el escaso sen-
tido de pertinencia y el divorcio de intere-
ses mella, con mayor incidencia, el de-

sarrollo de la formación vocacional y
orientación profesional.

Los niños no entienden de justificacio-
nes. Tienen deseos de hacer y necesitan
canalizar sus energías en labores que les
reporten conocimientos y habilidades.
Conviene aprovechar sus potencialidades,
motivarlos y direccionar sus intereses

Mientras el binomio Escuela-Palacio
actúe de manera independiente, los estu-
diantes serán los mayores perjudicados.
Ahora, cuando culmina un curso y se pre-
para el otro, vale la pena atender estos
planteamientos reiterados de los pione-
ros, para que ganen todos.

PARA VOLVER AL  PALACIO

Desde el 15 de julio de 1984, el Palacio de Pioneros Dagoberto
Sanfield Guillén orienta la formación vocacional mediante círculos de

interés. Luego de décadas de esplendor,
creatividad y entusiasmo, diversos factores afectan su buen

funcionamiento. Los pioneros reclaman aprovechar las
potencialidades de la institución

Desde su apertura, en 1984, el Palacio de Pioneros Dagoberto Sanfield vivió décadas de esplendor.

Algunas áreas reclaman reparación inmediata, ante el deterioro progresivo y la falta de uso.
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La Empresa Eléctrica aclara inci-
dente ocurrido en vivienda de
Pedro Martínez Lozada, vecino de
Calle 11 No. 12, entre 10 y Loynaz
Hechavarría, ciudad de Holguín:
“La Comisión investigadora con-
formada  comprobó que, efectiva-
mente, el promovente pagó el 17 de
abril en la Oficina del Edificio 12
Plantas y, a su vez, la Empresa rea-
lizó la recaudación el día 22, por lo
cual no hubo problemas en esa
actividad. El servicio no le fue cor-
tado como él asegura y la falta de
fluido eléctrico, por la desconexión
del breaker, se debió a otras cau-
sas técnicas en el interior de su
vivienda, pero nunca por un corte
hecho por el cobrador”. AAcceerrccaa  ddee
llaa  qquueejjaa  ddee  JJaaiimmee  GGuuttiiéérrrreezz  RRooddrríí--
gguueezz  ssoobbrree  iinncciiddeennttee  eenn  llaa  TTeerrmmii--
nnaall  ddee  ÓÓmmnniibbuuss  DDaaggoobbeerrttoo  SSaann--
ffiieelldd  eell  ppaassaaddoo  1177  ddee  mmaayyoo,,  DDaanniieell
HHeerreeddiiaa  GGuuiibbeerrtt,,  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa
UUEEBB  AAtteenncciióónn  aall  TTrraannssppoorrttee  NNoo
EEssttaattaall,,  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ffuuee  rreessppoonnssaa--
bbllee  eell  AAuuxxiilliiaarr  ddee  EEssttaacciióónn,,  ppoorr  lloo
ccuuaall  ssee  llee  aapplliiccóó  mmeeddiiddaa  ddiisscciipplliinnaa--
rriiaa  ppoorr  ““nnoo  iinnffoorrmmaarr  ccoorrrreeccttaammeenn--
ttee  aall  ppaassaajjeerroo,,  ppuueess  aallllíí  hhaayy  uunn  ssiiss--
tteemmaa  ddee  aatteenncciióónn  aa  eemmbbaarraazzaaddaass,,
eennffeerrmmooss  ccoonn  aallttaass  mmééddiiccaass,,  iimmppee--
ddiiddooss  ffííssiiccooss  yy  mmuujjeerreess  ccoonn  nniiññooss
ppeeqquueeññooss,,  aa  ttrraavvééss  ddeell  ccuuaall  ssee  lleess
pprriioorriizzaa  aabboorrddaarr  eell  óómmnniibbuuss““. Casi
un año de espera llevan  vecinos de
la Calle 34, entre 11 y 13, reparto
Nuevo Llano, por el cambio del
tubo de alcantarillado, que tiene
varios orificios por los cuales ali-
vian las aguas negras a la vía públi-
ca, en detrimento de la higiene
ambiental. PPoobbllaaddoorreess  ddee  llaa  ccoommuu--
nniiddaadd  sseerrrraannaa  LLaa  MMiinnaa,,  eenn  PPiinnaarreess
ddee  MMaayyaarríí,,  aaffrroonnttaann  sseerriiaass  aaffeeccttaa--
cciioonneess  ccoonn  eell  sseerrvviicciioo  eellééccttrriiccoo
ddeessddee  hhaaccee  vvaarriiooss  mmeesseess,,  ppoorr
ccaauussaa  ddee  uunnaa  aavveerrííaa  eenn  llaa  FFaassee  CC
ddeell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  qquuee  aalliimmeennttaa  aa
eessee  ppoobbllaaddoo.. Reconocimiento
especial al Equipo de Trasplante
del Hospital Clínico-Quirúrgico
Lucía Íñiguez Landín, especialmen-
te a los doctores Roberto Mayo,
Verdecia y Eladio; y al colectivo de
la Sala de Terapia Intensiva por
profesionalidad y correcto trato
ofrecido a la paciente Alina Leyva
Estupiñán, a quien le realizaron un
segundo autotrasplante renal el
pasado 8 de junio, con resultados
satisfactorios. RRááppiiddaa  yy  aaddeeccuuaaddaa
rreessppuueessttaa  ooffrreecciióó  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee
CCooppeexxtteell              aa  qquueejjaa  ddeell  lleeccttoorr  AAllee--
xxáánnddeerr  DDííaazz  LLeeyyvvaa..  ““IInnmmeeddiiaattaa--
mmeennttee  ffuuee  vviissiittaaddoo  eell  cclliieennttee,,  ssee  llee
ooffrreecciieerroonn  ddiissccuullppaass  yy  ssee  aatteennddiióó
eell  ffaalllloo  ddee  ssuu  tteelleevviissoorr..  SSee  ccoommpprroo--
bbóó  qquuee  eell  ttééccnniiccoo  ddee  AAtteenncciióónn  aall
CClliieennttee  ddeell  TTaalllleerr  nnoo  bbrriinnddóó  ccoorrrreecc--
ttaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ppuueess  ooppttóó  ppoorr  aassiigg--
nnaarr  eell  eeqquuiippoo  ddeeffeeccttuuoossoo  aa  uunn
eessppeecciiaalliissttaa  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaa  eenn
uunn  ttrraabbaajjoo  ffuueerraa  ddeell  eessttaabblleecciimmiieenn--
ttoo,,  ssiinn  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  hhaabbííaa
mmááss  ttééccnniiccooss  ddee  sseerrvviicciioo  eenn  eell
mmiissmmoo..  SSuu  aaccttuuaarr  pprrooppiicciióó  qquuee  llaa
eessttaaddííaa  ddeell  eeqquuiippoo  ssee  ddeemmoorraarraa
iinnjjuussttiiffiiccaaddaammeennttee,,  eenn  ttaannttoo  qquuee  eell
eessppeecciiaalliissttaa  eenn  AAssiisstteenncciiaa  TTééccnniiccaa
rreeccoonnooccee,,  ttaammbbiiéénn,,  qquuee  ddiioo  uunnaa
rreessppuueessttaa  iinnccoorrrreeccttaa  aall  cclliieennttee,,  aall
mmaanniiffeessttaarrllee  qquuee  nnoo  ppooddííaa  aatteennddeerr
ssuu  eeqquuiippoo  eenn  eessee  mmoommeennttoo,,  ppuueess
eessttaabbaa  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  oottrroo  lluuggaarr  yy
ssoolloo  ppaassaabbaa  ppoorr  eell  TTaalllleerr..  EEssttee  pprroo--
cceeddeerr  ccoonnttrraaddiiccee  llooss  vvaalloorreess  ééttiiccooss
ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  nnuueessttrraa

EEmmpprreessaa  yy  lloo  ccoonnssiiddeerraammooss  uunnaa
ppoossttuurraa  iinnaacceeppttaabbllee..  PPoorr  ttaalleess
mmoottiivvooss  ssee  lleess  aapplliiccóó  uunnaa  aammoonneess--
ttaacciióónn  ppúúbblliiccaa  aa  llooss  ddooss  ttrraabbaajjaaddoo--
rreess  iimmpplliiccaaddooss  eenn  eell  mmaallttrraattoo  aa
DDííaazz  LLeeyyvvaa,,  mmeeddiiddaa  qquuee  iimmpplliiccaa  llaa
ppéérrddiiddaa  ttoottaall  ddee  ssuuss  iinncceennttiivvooss  eenn
ccuucc  ((aallrreeddeeddoorr  ddee  1177))  yy  llaa  mmeerrmmaa
ppaarrcciiaall  ddeell  ppaaggoo  ppoorr  rreessuullttaaddooss  eenn
mmoonneeddaa  nnaacciioonnaall  ccoorrrreessppoonnddiieennttee
aall  mmeess  ddee  jjuunniioo..  AAll  ttiieemmppoo,,  ssee  llee
hhiizzoo  llllaammaaddoo  ddee  aalleerrttaa  aall  JJeeffee  ddee
TTaalllleerr  ppaarraa  eevviittaarr  ssiittuuaacciioonneess
ccoommoo  eessttaass””,,  eessccrriibbiióó  HHeerriibbeerrttoo
CCrruuzz  HHeerrrreerraa,,  ggeerreennttee  ggeenneerraall  ddee
CCooppeexxtteell--HHoollgguuíínn.. “El pasado mes,
en la Sección salió nuestra queja
acerca de la demora excesiva en
hacer efectivos los resultados de la
evaluación profesional, realizada
en septiembre del pasado año.
Posterior a esa edición,  conoci-
mos que estaba en La Habana para
ser firmada, pero nadie sabe decir
cuándo retornará a Holguín”, seña-
la la agrupación D'Okokán. LLaa  aallee--
ggrrííaa  ddee  IImmaannddrraa  CCooeelllloo  OOrrttiizz,,  vveeccii--
nnaa  ddee  AAvveenniiddaa  2288  ddee  EEnneerroo  NNoo..  1144,,
AAnnttiillllaa,,  ttrraass  llaa  aassiiggnnaacciióónn  ddee  uunn
mmóódduulloo  ddee  vviivviieennddaa,,  aa  ttrraavvééss  ddeell
PPllaann  CCTTCC,,  eenn  22000055,,  ssee  hhaa  ttrraannssffoorr--
mmaaddoo  eenn  aammaarrgguurraa  eenn  eessttooss  nnuueevvee
aaññooss  ddee  eessppeerraa,,  ppoorrqquuee  eess  llaa  úúnniiccaa
qquuee  nnoo  ssee  hhaa  tteerrmmiinnaaddoo,,    ddee  llaass  2211
ccoonncceeddiiddaass  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  eenn  eessaa
ffeecchhaa..  ““LLaa  ccuullmmiinnaacciióónn  ddee  llaa  oobbrraa
eessttaabbaa  pprreevviissttaa  ppaarraa  eell  pprriimmeerr  ttrrii--
mmeessttrree  ddee  22001144,,  ppeerroo  eenn  ddiicciieemmbbrree
ppaassaaddoo  ffuuee  ppaarraalliizzaaddaa  aa  llaa  aallttuurraa
ddeell  cceerrrraammeennttoo..  HHee  iiddoo  aa  llaa  CCTTCC,,
DDiirreecccciióónn  ddee  llaa  VViivviieennddaa  yy  oottrrooss
oorrggaanniissmmooss,,  ddoonnddee  ssiieemmpprree  oobbtteenn--
ggoo  ccoommoo  rreessppuueessttaa,,  qquuee  ffaallttaa  eessttee
uu  oottrroo  mmaatteerriiaall  yy  llaa  pprroommeessaa  ddeell
pprróóxxiimmoo  rreeiinniicciioo;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
eessttaammooss  eenn  eell  sseexxttoo  mmeess  yy  nnoo
eennccuueennttrroo  ssoolluucciióónn  aall  pprroobblleemmaa””,,
ccuueennttaa. Ana Rosa Chacón Pérez,
con domicilio en Calle Sexta No.
104, entre 23 y 25, reparto La
Quinta, envía una pregunta recu-
rrente entre muchos holguineros,
que mes a mes quedan sin la cuota
de pollo en sus respectivas carni-
cerías: ¿por qué no se acaba de
resolver este inconveniente tan
viejo como el dilema del huevo y la
gallina? SSoobbrree  eell  ccoonnttrroovveerrttiiddoo
aassuunnttoo  ddeell  oottrroorraa  ppaarrqquueecciittoo  ddee  llaa
ccaallllee  MMiirróó,,  eennttrree  GGeenneerraall  SSaallaazzaarr  yy
VViiddaall  PPiittaa,,  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  CCoommuunnaa--
lleess  aaccllaarraa::  ““EEssee  tteerrrreennoo  nnuunnccaa  ffuuee
ddee  nnuueessttrraa  pprrooppiieeddaadd,,  ssiinnoo  ppaarrttii--
ccuullaarr..  PPeerrtteenneeccee  aa  RRoossaallííaa  EElleennaa
DDííaazz  VVeerrddeecciiaa,,  qquuiieenn  lloo  oobbttuuvvoo  aa
ttrraavvééss  ddee  aaccttoo  ddee  ccoommpprraa--vveennttaa  aa
ssuuss  aannttiigguuooss  dduueeññooss,,  lloo  ccuuaall  ccoonnss--
ttaa  eenn  llaa eessccrriittuurraa  nnoottaarriiaall  NNoo..  3311
ddeell  1155  ddee  mmaarrzzoo  ddee  11996633,,  eemmiittiiddaa
ppoorr  EEvveerraarrddoo  CCaarrbboonneell  AAllssiinnaa,,
nnoottaarriioo  ddee  eessaa  ééppooccaa..  LLaa  dduueeññaa
ppeerrmmiittiióó  eell  uussoo  ppúúbblliiccoo  ddeell  lluuggaarr,,
ddeessiinntteerreessaaddaammeennttee,,  dduurraannttee  mmááss
ddee  5500  aaññooss,,  ppeerroo  aahhoorraa  ddeecciiddiióó
eeddiiffiiccaarr  uunnaa  vviivviieennddaa  hhaacciieennddoo
vvaalleerr  ssuu  ddeerreecchhoo,,  rreessppaallddaaddaa  ppoorr
llooss  oorrggaanniissmmooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..
PPoorr  lloo  ccuuaall  nnoo  hhaayy  vviioollaacciióónn  aallgguunnaa
ddee  nniinnggúúnn  pprreecceeppttoo  lleeggaall””,,  ssiiggnniiffii--
ccóó  RRuubbéénn  PPaallaacciiooss,,  ddiirreeccttoorr  mmuunnii--
cciippaall.. Preocupada por la falta de
cerveza dispensada y Hatuey
embotellada en los municipios del
este, Delmis Toro preguntó en la
Empresa de Comercio y  le comu-
nicaron que estaba suspendido el
servicio desde noviembre, sin otra
explicación. PPuunnttoo  FFiinnaall..

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

Como parte del proceso de
ajustes para las trasmisiones
en el periodo vacacional, Tele
Cristal, desde el pasado día
12,  sale al aire por el Canal
Educativo, 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  EEdduuccaa--
ttiivvoo))
((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

2211  11889977 Llega a las costas de
Banes la expedición revoluciona-
ria del vapor Laureada.

2233  11998833 Perecen en Angola
los internacionalistas holguine-
ros Eulícer Mora González y
Juan Manuel Romero García.

2244    11887722 Muere en combate el
Mayor General Julio Grave de
Peralta, en el actual municipio
de Frank País.

2255  11883355 Nace el General Luis
de Feria Garayalde, en Tacajó,
Holguín.

2266    11995588 Ataque a Moa, donde
muere Pedro Sotto Alba.

22  77      11  99  66  55 Se inaugura el pri-
mer hospital pediátrico holgui-
nero después del triunfo de la
Revolución, en Arias y Máximo
Gómez, Holguín.

Días en la
historia

PPLLAAZZAASS::  La UEB Turquino, en
Avenida de Los Libertadores
216, reparto La Aduana, posee
las siguientes plazas: Contador
D (Especialista Principal). Sala-
rio $395.00. Mecánico de Man-
tenimiento A para la Industria
Alimenticia (Jefe de Brigada).
Salario $325.00. Mecánico de
Mantenimiento A para la Indus-
tria Alimenticia. Salario
$260.00. Electricista de Mante-
nimiento B. Salario $260.00.
Para todos los casos, debe ser
graduado de nivel superior con
experiencia en la actividad. Ten-
drán derecho a módulo mensual
de aseo personal y ropa de pre-
sencia una vez al año y estimu-
lación salarial en moneda nacio-
nal. Para más información, ver
a Ana Rosa Hechavarría Gu-
tiérrez, jefa del Departamento
de Recursos Humanos, o llamar
a los teléfonos 48-1539, 48-1902
y 48-1912.

La Empresa de Conservación,
Rehabilitación y Servicio a la
Vivienda posee plaza de Espe-
cialista B en Gestión de Recur-
sos Humanos (para atender
OTS, contrato indeterminado),
salario $554.00, se acoge al sis-
tema de pago por resultados.
Requisitos: graduado de nivel
superior con experiencia en la
actividad. Presentarse en calle
Libertad No. 61, entre Cuba y
Prado, o llamar al teléfono
45-3406 y 42-5825, ext. 108.

La Empresa Universal ofrece
plaza de Agente de Seguridad y
Protección. Salario $335.00
más pago por resultados. Lla-
mar al teléfono 46-1302 o diri-
girse a calle Frexes No. 346
(arriba de La Quinceañera).

AAVVIISSOO: El Laboratorio Comu-
nitario Audiovisual CAUNI avisa
a estudiantes de los cursos de
Inglés, Francés, Alemán, Reali-
zación Audiovisual y Marketing
y Relaciones Públicas que deben
pasar a recoger los títulos los
martes y viernes, de 9:00 am a
12:00 m, en Avenida de Los
Libertadores, entre 1ra. y Fran-
cisco Aguilera, reparto Sanfield,
o llamar al teléfono 42-7812.

Se solicita a las siguientes
empresas que pasen por el
periódico ¡¡aahhoorraa!! a recoger con-
trato y factura de Asunto Perso-
nal: Empresa Pesquera de Hol-
guín, Empresa Agropecuaria de
Holguín, Geocuba, Unidad Pre-
supuestada de Apoyo CITMA,
Oficina Territorial de Normaliza-
ción, ESEN UEB Holguín, Talle-
res ASERTEC, UEB Holguín
Materiales de la Construcción,
UEB Aeropuerto Holguín ECASA
y CANEC.

QQUUÉÉ  VVOOYY  AA  HHAACCEERR  SSIINN  TTII
AArrlleennyyss  RRooddrríígguueezz
Por qué no avisaste que te irías. 
Por qué lo ocultaste cada día. 
Quizás yo me hubiera preparado 
para un día vivir sin ti a mi lado, 
para no sentir tanta tristeza 
y no introducirte en mi cabeza. 
Para que no des en ella vueltas, 
y no decir que mi gran torpeza 
fue amarte, pensarte, entregarte 
el alma por completo. 
Y hasta creer que tus besos 
serían eternos. 
(1) Dime qué voy hacer sin ti, 
cómo sacarte de mi vida. 
Dime cómo seré feliz 
si aún no sé bien por qué me

(olvidas. 
Dime también por qué razón 
solo esperaste a que te amara.
Vamos, dime qué sucedió. 
Quiero escucharte, vamos, habla.
(2) 
(3) Dime que voy hacer sin ti, 
cómo ignorar tanta tristeza. 
Dime cómo seré feliz, 
o que tal vez pronto regresas. 
Dime qué voy hacer sin ti. (4) 
Por qué nunca antes confesaste 
que estaba en tu mente

(abandonarme. 
Que todo lo que habías prometido 
ya no te sería fácil cumplirlo. 
Si yo te pedí que me enseñaras 
a no suspirar por tus miradas, 
a no acostumbrarme a tus caricias, 
temiendo a que esto un día pasara. 
Y no imaginaba que fueras tú
quien me causara, 
sin compasión en el alma, 
tantas heridas. 
SSee  rreeppiittee  ddee  ((11))  hhaassttaa  ((22))
Dime qué voy hacer cuando en

(verdad 
Sienta la gran necesidad de verte 
porque si no estás conmigo, puedo

(morirme.

¡ 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

SSAALLAA  RRAAÚÚLL  CCAAMMAAYYDD
Sábado 28, 9:00 pm y domingo

29, 5:00 pm: Ballet Lina Sanz
estrena el espectáculo De palo
pa´rumba.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
Sábado 21, 9:00 pm: Trébol

Teatro presenta la obra Cierra la
boca.

Viernes 27, 8:00 pm: Quinteto
de Feeling presenta la Peña Del
amor y la música.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Sábado 21, 8:30 pm: Agrupa-

ción D'Okokán presenta la Peña
De a corazón.

Domingo 22, 5:00 pm: Concier-
to de graduación de la Unidad
Docente del Teatro Lírico Rodrigo
Prats.

Programac ión

Vándalos dañan el Mural situado en calle Aricochea,
entre Miró y Morales Lemus, ciudad de Holguín.

EEEE llll dddd eeee rrrr

En estado deplorable se encuentra el
vestíbulo del antiguo Atelier.
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu
FOTO: TOMADA DE INTERNET

Escalón tras escalón fueron ascendien-
do los pesistas holguineros en los últimos
años hasta llegar a la cima, pedestal que
conquistaron la pasada semana en el Cam-
peonato Nacional de primera categoría
(femenino y masculino), en la Escuela
Superior de Formación de Atletas de Alto
Rendimiento Cerro Pelado, de La Habana.

Terceros en 2011 y 2012, segundos en
2013 y primeros en 2014, es la admirable
progresión de los halteristas nororientales
de mayores, que les ha permitido despla-
zar a potencias tradicionales del levanta-
miento de pesas en Cuba.

Esta vez, Holguín sumó 235 puntos, con
una cosecha de 28 medallas (un oro, 12
platas y 15 bronces) para dejar atrás a las
potentes La Habana (182) y Granma (171),
anterior monarca.

Resultado inédito este primer lugar,
pues nunca antes el levantamiento de
pesas holguinero había conseguido tan
alta posición. Aunque ya no es sorpresa, sí
observamos el avance sostenido de esa
disciplina en este territorio.

Resaltan en esa actuación la juventud,
calidad y perspectivas de los protagonis-
tas que se adueñaron de la cima. Algunos
de estos competidores ya pisan los talones
de las estrellas cubanas en sus respectivas
divisiones.

Es muy probable que dos de ellos sean
llamados a la preselección élite de Cuba
en los próximos meses (a ese colectivo ya
pertenece el holguinero Cristian Moncada,
en 77 kilos). Se trata de la jovencita de 17
años Yandira Reyes Expósito (69 kilos),
quien logró oro (arranque) y dos platas
(envión y total) en el reciente Campeonato
Nacional, y Yuri Félix Ugarte (69), bronce
en arranque en esa lid, a quienes los espe-
cialistas les reconocen facultades para
convertirse en estelares.

Igualmente, Yandira estuvo preseleccio-
nada para los Juegos Mundiales de la
Juventud, pero Cuba no asistió a las elimi-
natorias para ese certamen. Otras dos
muchachas holguineras sobresalieron en
el certamen del país: Mariolis Abréu (63),
con plata (arranque) y bronce (envión) y la
más experimentada, Lorena Valentín (más
de 75), que sumó tres metales broncea-
dos. Por los varones, además, se distin-

guieron Miguel Reyes (tres platas), Oscar
Reyes (tres bronces), ambos en 62 kilos, y
Juan Gabriel López (69, platas en envión y
total).

Entre otras medallas, se cuentan platas
y bronces (94) de Víctor Quiñones y Juan
Columbié, respectivamente, y bronces de
Elio Durán (más de 105 kilos).

Estos competidores formaron parte de
una preselección de 25 (procedentes de
los municipios y la EIDE), que entrenó por
varios meses en el gimnasio del “Feliú
Leyva”, internados en el Estadio Calixto
García y a cargo de los entrenadores del
municipio de Holguín, Víctor Romero y
Emil Ochoa, y de la EIDE, Ángel Valladares
y Camilo Reynaldo. El primer puesto en el
Zonal Oriental le dio derecho a Holguín a
concurrir al Nacional con la máxima cuota
(15: siete mujeres y ocho hombres), aun-
que finalmente compitieron 14, de los cua-
les 11 fueron medallistas.

En correspondencia con el desarrollo de
varios de estos halteristas, se pronostica
que a más tardar en dos años deben
aumentar los oros holguineros en los
eventos nacionales de primera categoría.
Actualmente, esta comarca tiene siete

pesistas (de ambos sexos) entre los prime-
ros del ranking del país en varias divisio-
nes.

Para Andrés Cruz Caballero, comisiona-
do provincial de Levantamiento de Pesas,
las causas del notable progreso de esa dis-
ciplina en Holguín son el trabajo abnegado
y cohesionado de los entrenadores en
varios municipios y la EIDE y la adecuada
selección de las matrículas.

La EIDE Pedro Díaz Coello (35 atletas
entre escolares y juveniles), con cinco téc-
nicos, desempeña relevante rol en el avan-
ce de las pesas en la provincia, igual que en
municipios como Moa, Urbano Noris, Sagua
de Tánamo, Mayarí y Holguín, que se desta-
can por sus promociones de pesistas, mien-
tras otras localidades, sin buen trabajo
integral, aportan individualidades sobresa-
lientes.

En la categoría juvenil, Holguín se ha
adjudicado el puesto de honor en los dos
últimos años y se espera que lo mantenga
en el 2014, mientras en Escolares, luego de
la vanguardia alcanzada en el 2011 y 2012,
descendieron al séptimo en 2013 (renova-
ción completa de la escuadra, debido a las
edades), pero se vaticina que este año
regresan a uno de los tres primeros luga-
res.

Andrés Cruz, expesista, opina que estos
altos resultados son la cosecha sembrada
hace muchos años por entrenadores y el
excomisionado Augusto Rosell Parra, pre-
cursor de la halterofilia en la provincia.

PESAS LEVANTAN A HOLGUÍN

JOSÉ A. CHAPMAN PÉREZ / ahora@ahora.cip.cu

Los veleros holguineros acumularon 106
puntos, para un cuarto puesto en su Campeo-
nato Nacional, en Caibarién, tras computarse
los resultados de uno y otro sexos, desempe-
ño que no les permitió subir al podio, como en
años anteriores, y era el propósito competiti-
vo.

En la justa femenina, las holguineras lograron el
segundo lugar, mientras en la masculina la provincia
finalizó en la quinta posición, con destacados desempe-
ños para Dennier Infante Pupo, plata en la modalidad de
láser standard, mientras la juvenil Marian Rachel Riveaux
Galbán se agenció la medalla de bronce en la clase tabla.

En la cuarta posición, finalizaron Nailín Quiñones
Pupo, en láser radial, así como el binomio Yosvani Salso
Hechavarría, patrón de la embarcación, y Lázaro Solís
Couso, como grumete, en la modalidad 470.

Villa Clara, con 138 puntos, fue la ganadora absoluta
de la competencia, acompañada en el podio de premia-
ciones por La Habana (130) y Matanzas (112 unidades).

VELAS, CUARTO
PELDAÑO

De las mayores sorpresas del
“Mundial de los Mundiales”: la
“antirrábica” holandesa contra
La Furia Roja (preludio de una
eliminación poco anunciada), el
atrevido empate mexicano en
Fortaleza -que a la Seleção le
resonaron los Juegos Olímpicos
de Londres 2012- y el debut por
todo lo bajo de Uruguay ante
Costa Rica, la que más me dejó
pensando fue el asalto “tico” al
campamento “charrúa”, donde
los centinelas del Maestro Tabá-
rez quedaron tendidos.

Inglaterra está fuera de carre-
tera, porque “la garra” y los cla-
sificados centroamericanos
(complicaron a La Azurra) le pin-

charon los neumáticos. Desde
2006, en los tronos se acomoda
Europa: bajémosla el 13 de julio.
Nuevequince también se hizo de
corresponsales, quienes, como
excelentes colaboradores de la
Salud, dieron sus impresiones
holguineras de la Copa, cuya XX
edición, en su capítulo de grupos,
está tan enredada como Avenida
Brasil.

Los testimoniantes son nues-
tros ojos y oídos mundialistas. En
el estado de Piauí, municipio de
Vila Nova, el doctor Argelio Her-
nández relata: “Es una fiebre
linda, todos vestidos de verde y
amarillo. En casa del prefeito
tenemos un equipo de amigos
que disfrutamos los juegos. Las
tardes en que la selección local
se presenta las declaran feriadas.
Hasta a las mascotas les ponen
ropas amarillas con ribetes ver-
des, y los carros llevan banderas;
el mío tiene las de Brasil y Cuba,
porque aunque no juguemos, dis-
frutamos”.

“Estamos viviendo algo que
nunca imaginé. Estar en el país
sede, la locura es total. Radico en
el estado de Bahía, municipio de
Quixabeira. Aquí acostumbran a
reunirse en grupos de amistades
o familias en diferentes casas
para ver los partidos. Asan car-
nes y preparan rositas de maíz...
tiran fuegos artificiales y tocan
cornetas”, describe la doctora
Lourdes Cepero.

Su colega Jorge Ramón Batis-
ta cuenta: “Es lo nunca visto por
nosotros. Colaboro en un lugar
pequeño y pobre, y desde hace
días autos y motos traen bande-
ras brasileñas. Es una experien-
cia única e indescriptible. Espero
que La Canarinha se titule, por-
que si no… Se creen campeones
ya”.

“Me ubicaron en la región no-
reste, en un pueblo llamado Pes-
queira. Es una pasión tan fuerte
que creo que los brasileños
nacen con modificaciones futbo-
lísticas en el ADN. Los colores de

la selección los llevan en prendas
de vestir, aretes, joyas y maquilla-
je. Cuidado con lucir camiseta
argentina, te aceptan que sigas a
cualquier otro plantel, menos al
argentino; en un restaurante
jaraneé con un camarero al res-

pecto y pude hacer el pedido
luego de dos horas”, manifiesta
el galeno Julio Leyder Peña,
quien respira en una atmósfera
descontaminada con fútbol. 

** VVeerr  tteexxttoo  ccoommpplleettoo  eenn  aahhoorraa..ccuu

REYNALDO DUHARTE G. / ahora@ahora.cip.cu

Los tres boletos que
restan por repartirse en
la XXXVIII Serie Provin-
cial de Béisbol quedarán
definidos en las últimas

subseries, que se juegan desde el
viernes hasta el domingo de la pre-
sente semana.

En el este, resultarán decisivas
las porfías entre el home club Cueto
(7-13) y el sotanero “Frank País” (3-
17), en su “Antonio Neira Rosabal”,
donde el primero tratará de barrer y
no perder de vista a Sagua de Tána-
mo (9-11), que en su cuartel general,
el “José Abréu”, va a una difícil serie
con el peligroso Antilla (7-13). Aquí
los tanameños aseguran su pase con
tres triunfos frente a un conjunto
también con aspiraciones.

Moa (14-6) y Báguano (18-2) pro-
barán fuerzas para conocerse mejor,
con miras a la final del este, que
deben protagonizar ambos conjun-
tos, mientras Mayarí (14-10) tratará
en el descanso de mejorar su débil
ofensiva.

En el oeste, la subserie entre
“Urbano Noris”   (11-8) y  Gibara (11-
9), en la Villa Blanca, se adelantó
para miércoles  y jueves por el Car-
naval en San German (no están
incluidos aquí esos resultados), en
tanto en el “Feliú Leyva” rivalizan
Holguín (10-10) y Cacocum (7-12). En
el otro compromiso se enfrentan
Banes y “Calixto García”, en el
“Orlando Proenza Vera”, de Buena-
ventura.

El moense Geidis Soler y el maya-
ricero Carlos Olexis González siguen
como las principales figuras del

bateo y el pitcheo, respectivamente.
El toletero moense, que descansó

el pasado fin de semana, es el líder
en bateo con promedio de 500,
cuando solo faltaban cuatro juegos
por celebrar; ha conectado 34 hits
en 68 veces al bate, además lidera
las carreras anotadas, con 29; jonro-
nes, con 10; slugger, mil 59, y las
carreras impulsadas, con 30.

En el pitcheo, la consagración del
mayaricero Carlos Olexis González
se ha puesto de manifiesto en cada
salida al montículo, donde ha
demostrado interés en recuperar la
confianza depositada en él. Es el
líder en promedio de carreras lim-
pias permitidas, con 0,43 (dos carre-
ras permitidas en 42 entradas de
actuación), en juego ganados (5),
ponches propinados (47) y lechadas
(4).

Provincial  de Béisbol 

Faltan tres boletos para la postemporada

Brasil está verde-amarelo y gana celebrando. Foto: Lourdes Cepero.



LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

ENTREVISTAR a Silvio Rodríguez,
nacido en San Antonio de los Baños
en 1946, era como entrevistar a un

conocido, con la peculiaridad de que ese
conocido tiene fama de rehuir a los perio-
distas. De hecho, apenas ofreció declara-
ciones en esta gira, que lo llevó a Mayarí,
Nicaro y Moa, continuidad de la que
comenzara en septiembre de 2010 por el
barrio habanero de La Corbata.

Silvio se alojaba en el Hotel Pernik, pero
apenas lo veían en la instalación. Salía de
la suite solo para recibir a ciertos visitan-
tes, para cumplir sus compromisos o llegar
al restaurante acompañado de su esposa,
la clarinetista y flautista Niurka González.
Accedió a conversar, y lo hicimos casi al
mediodía, en el fondo del lobby, ante la
mirada curiosa de quienes pasaban.
Hablamos poco más de una hora y este es
un fragmento de la conversación.

EEssttaass  pprreesseennttaacciioonneess  ddeebbeenn  mmuucchhoo  aa  ssuu
rreellaacciióónn  ccoonn  FFrraannkk  FFeerrnnáánnddeezz,,  ccoonn  qquuiieenn
ttiieennee  uunnaa  aammiissttaadd  mmuuyy  aannttiigguuaa......

-Sí, lo planificamos desde hace rato.
Hablamos de la posibilidad de que yo fuera
a Mayarí y él a San Antonio. Somos amigos
desde hace muchos años. Lo conocí cuan-
do volvía de Rusia, de la Unión Soviética,
con su diploma de oro del “Chaikovski”.
Entonces era la joven promesa, extraordi-
nario. Estaba muy vinculado al Comité
Nacional de la Juventud Comunista, y yo
tenía un amigo allí. Ese amigo nos presen-
tó. Fuimos a su casa y empezamos a hacer
colaboraciones. Después fue productor de
mi primer disco.

UUsstteedd  vvoollvveerráá  aa  HHoollgguuíínn,,  ccrreeoo,,  ¿¿eenn
aaggoossttoo??

-No sé si en agosto. No, jamás en agos-
to. Hicimos los de Mayarí, Nicaro y Moa. Es
lo que teníamos planificado. Más adelante
nos pidieron hacer algo aquí, en Holguín,
en la ciudad. Me gustaría en un barrio. Me
voy a asesorar bien, porque tendría que
ser en un barrio de los que necesitan más
esto que hacemos. Me gustaría en esa oca-
sión ir también a Gibara. Fui el otro día y
es un lugar fascinante.

¿¿TTiieennee  ppeennssaaddoo  ccaannttaarr  eenn  tteeaattrroo,,  ppaarraa
eell  oottrroo  ppúúbblliiccoo??

-El público que va al teatro puede ir al
barrio. 

CCllaarroo,,  ppeerroo  hhaayy  qquuiieenn  nneecceessiittaa  eessppaacciiooss
mmááss  ccóómmooddooss......

-Llevo tres años sin tocar en teatros.
Solo en barrios.

¿¿YY  ssee  ssiieennttee  ccóómmooddoo??
-Me siento más a gusto.
¿¿SSíí??
-Me siento más a gusto, porque me

parece que es un trabajo más útil y un
reto.

PPeerroo  ppaarraa  uunn  hhoommbbrree  ttaann  eexxiiggeennttee  ccoonn
eell  ppúúbblliiccoo  ccoommoo  uusstteedd……

-Es un reto también, porque es un públi-
co que, a veces, no está acostumbrado al
tipo de trabajo que uno hace; a lo mejor
están acostumbrados a escuchar otro tipo
de música. Siempre la gente tararea algu-
nas canciones. Incluso jóvenes. Es fantás-
tico. No sé cómo se las saben.

SSéé  ddee  aannééccddoottaass,,  aahhoorraa  lleeyyeennddaass  ffaammoo--
ssaass,,  eenn  llaass  qquuee  uusstteedd  eennffrreennttaa  aall  ppúúbblliiccoo,,

llee  ppiiddee  ssiilleenncciioo..  YY  eenn  uunn  bbaarrrriioo  ssee  ggrriittaa,,
hhaayy  bbuullllaa......  ¿¿NNoo  lloo  ssaaccaann  ddeell  ppaassoo??

-Eran cosas que ocurrían cuando uno
empezaba. Yo nunca me vi como cantante.
Siempre me vi como un compositor que
exponía lo que hacía. Y como no cantaba
cosas… o pensaba yo que no cantaba ton-
terías; a lo mejor también cantaba tonte-
rías. En definitiva, todos caemos en tonte-
rías alguna vez. A veces, pensando que no
somos tontos, somos los más tontos del
mundo. Pero empezaba y veía con tanto
respeto lo que yo hacía, y me parecía que

mucha gente iba realmente a comulgar
con la canción de la manera en que yo la
asumía. Y de pronto, que hubiera gente
más acostumbrada a la cosa farandulera o
lentejuelezca me molestaba. Y gente que
pedían y hablaban, pues mandaba a callar
a la gente. En alguna ocasión me levanté y
me fui también. Lo hice. En otros lugares
me botaron.  Varias veces me botaron de
los lugares. Pero fueron cosas más rela-
cionadas con los inicios.

EEssoo  aayyuuddóó  aa  tteejjeerr  llaa  lleeyyeennddaa  ddee  uunn  SSiillvviioo
qquuee  qquuiizzáá  nnoo  sseeaa  eell  SSiillvviioo  rreeaall..  ¿¿EEss  mmuuyy
ddiiffíícciill  sseerr  eell  SSiillvviioo  vveerrddaaddeerroo??

-Yo nunca he sido una persona agresiva,
para nada. Todo lo contrario. Si me agre-
den, trato de defenderme, pero no es que
sea mi naturaleza. ¿Sabes qué pasa?
Como yo, y no solo yo, sino algunos de

nosotros éramos un poco contracultura-
les, hacíamos un poco de contracultura,
contracultura convencional, se tejió tam-
bién alrededor nuestro, por “defensa de
esa cultura”, una leyenda un poquito, no
voy a decir que negra, porque sería dema-
siado, pero sí gris con pespuntes negros.
Es lo que yo pienso. Hubo un momento
incluso en que se decía que la Nueva Trova
se quería adueñar de la cultura y quería
que todo fuera como ella. Nada más aleja-
do de la realidad. A nosotros se nos hicie-
ron campañas dentro de ese mundo lente-

juelezco. En el fondo eran campañas  de
quienes miraban el arte como pedestal, no
como ara.

PPaarraa  eessttaa  ggiirraa  uusstteedd  hhaa  hheecchhoo  uunn  aallttoo
eenn  uunn  ddiissccoo  qquuee  ggrraabbaa,,  ccrreeoo  qquuee  eess  uunn  ddeess--
ccaarrttee  ddee  llaass  ccaanncciioonneess  ddeell  DDeessccaarrtteess oo
aallggoo  aassíí..  ¿¿SSee  llllaammaa  AAmmoorrííooss??

-No, no estuvieron pensadas para Des-
cartes. En realidad Descartes es un disco
con canciones que salen de los descartes
de otros discos.

CCllaarroo,,  ppeerroo  yyoo  ppeennsséé  qquuee  eerraann  ddeessccaarr--
tteess  ddeell  DDeessccaarrtteess..

-Le iba a poner “Sobras”, pero me pare-
ció demasiado fuerte. Estas son canciones
que nunca grabé, que nunca toqué. Toqué
otras y esas las dejé. Son canciones de
relaciones de pareja, todas.

EEnn  DDeessccaarrtteess hhaayy  uunnaa  ffrraassee  qquuee  mmee

rreessuullttaa  ffaasscciinnaannttee,,  uunnaa  ddee  ““VViiddaa  yy  oottrraass
ccuueessttiioonneess””::  ““¿¿CCóómmoo  ssaabbrráá  llaa  cceerrvveezzaa  qquuee
eell  sseeppuullttuurreerroo  ssee  bbeebbeerráá  ccuuaannddoo  aaccaabbee  ddee
ddaarrmmee  aabbrriiggoo??””..  MMee  gguussttaa  mmuucchhoo..  AA  ttrraa--
vvééss  ddee  eellllaa  iinnttuuyyoo  cciieerrttaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr
eessee  aassuunnttoo  ddee  lloo  qquuee  ooccuurrrriirráá  lluueeggoo,,  ccoommoo
iinnddiivviidduuoo  yy  ccoommoo  ppaarrttee  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..

-A veces uno mira las nubes y añora la
vida. A veces uno  mira las nubes y dice:
“¡Qué maravilla”. Nuestros aborígenes
levantaron los ojos y vieron pasar las mis-
mas formas, u otras, pero vieron el mismo
paisaje que vemos nosotros ahora. Y
cuando uno no esté, habrá quién levante
los ojos y lo vea. Eso es fascinante, ¿no?
Se trata de eso, no de otra cosa, dicho a
través de la cerveza que se va a tomar…

PPeerroo  eess  eexxcceelleennttee..  EEss  uunnaa  ffrraassee  qquuee  ssee
rreellaacciioonnaa  mmuucchhoo  ccoonn  uunnaa  pprreeooccuuppaacciióónn
ffiilloossóóffiiccaa..  

--Sí, es: ¿qué pasará al minuto siguiente
a la muerte?

¿¿YY  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ppuueebblloo  hhoollgguuiinneerroo
ccóómmoo  hhaa  ssiiddoo??

-Ha sido maravillosa, con el público y
gente que he conocido en la calle.

AAhhoorraa  qquuee  nnooss  rreeffeerriimmooss  aa  AAmmoorrííooss,,
¿¿aammoorreess  hhoollgguuiinneerrooss  hhaa  tteenniiddoo??

-Sí -dice como quien lo piensa un poco
primero.

¿¿UUnnaa  mmuujjeerr  ccoonn  ssoommbbrreerroo  ttiieennee  qquuee  vveerr
ccoonn  eessooss  aammoorrííooss??

-No -dice rápidamente, y para salir del
tema.

Piensa  varias veces, antes de soltar:
“Hay un amor holguinero bastante inten-
so. Puedes publicarlo además. Le escribí
un poema una vez. Es probable que tam-
bién esté en alguna canción”.

¿¿EEnnttoonncceess,,  ““CCaammiinnoo  aa  CCaammaaggüüeeyy””  ppuuddoo
hhaabbeerr  ssiiddoo  ccaammiinnoo  aa  HHoollgguuíínn??

-Sí. Una vida ya, unos cuantos años.
Pasan muchas cosas en una vida.

Después hablamos un rato sobre pin-
tura, del escritor argentino Ernesto
Sábato, a quien admiro y con quien Silvio
mantuvo una buena amistad, de la cual
queda, al menos, una pista en las pala-
bras de presentación para Descartes,
escritas por el autor de Sobre Héroes y
tumbas. “Era un hombre atormentado”,
me dice. 

CCrreeoo  qquuee  ttooddoo  aarrttiissttaa  lloo  eess..  UUsstteedd  ttaamm--
bbiiéénn  ddeebbee  tteenneerr  ssuuss  ttoorrmmeennttooss..  

-Mis tormentos y mis tormentas.
Todos las tenemos. 

Al final, Silvio me regala un ejemplar
del libro Por todo espacio, por este tiem-
po. Con Silvio Rodríguez en los barrios
de La Habana, de Mónica Rivero y Ale-
jandro Ramírez. Decido reciprocarle el
gesto con un ejemplar de mi cuaderno
de cuentos. Para no ser menos, se lo
dedico. Me sale una dedicatoria torpe,
intolerable por culpa de una rima que no
hubiera escrito ni cuando empezaba a
escuchar sus canciones. Recordando
esas palabras pienso que, al fin, en la
conversación no invocamos ni a la eco-
nomía ni a los conciertos que hacía por
el oriente de Cuba.Convocamos recuer-
dos de un entrevistador, recuerdos de
los cuales Silvio Rodríguez forma parte
y, sin saberlo, tuvo a bien azuzarlos.

**  VVeerr  eennttrreevviissttaa  ccoommpplleettaa  eenn
wwwwww..ccuubbaavviissttaaaallaasssseeiiss..bbllooggssppoott..ccoomm
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

No tiene mucho mérito ser cuidadosos con lo
nuestro y lo contrario con lo ajeno; ese es un
rasgo de individualismo.

Valorar nuestra propiedad y subestimar la de
otros no es señal de celo por lo propio, sino de
egocentrismo.

Compartir con personas así es muy difícil, por-
que si dan lo suyo, tenemos que actuar con esme-

ro para no dañarlo; todo lo contrario sucede si utilizan lo presta-
do, entonces son indolentes y destructores.

Una compañera llevó una silla a rastras varios metros, de una ofici-

na a otra;  le reclamaron: “Si fuera la de tu casa, te la pegabas al hom-
bro”. Contestó: “Ya lo dijeron, pero no es la de mi casa”.

Lo mismo ocurre con aquellos que presumen de la higiene de su
hogar y, sin embargo, laboran en medio de la suciedad en su centro de
trabajo. En realidad, no son limpios, porque las personas aseadas lo
son en cualquier parte.

Así, son ahorradores de electricidad en su vivienda, pero botarates
en sus centros laborales; productivos en las tareas hogareñas y hara-
ganes como obreros; eficientes con las familias y faltos de calidad en
otras misiones.

Dice la madre, orgullosa: “Mi hijo me respeta las figuritas de ador-
no, lo tengo enseñado a no tocar”. Estaría bien expresarle: edúcalo
para cuando vaya de visita, haga igual.

Conocí a una mujer tan severa en la atención de sus plantas
ornamentales que no había quién le arrancara una flor; aunque
esa misma señora le partió un gajo a un árbol del parque, cuando
trataba de “robarle” un “hijo” para sembrarlo en su jardín parti-
cular.

Hay quien les llama “azadones” pues actúan siempre en bene-
ficio propio y atraen hacia ellos beneficios y bienes. Solo para mí,
lo mío es lo primero; vale mi propiedad, lo demás no importa, son
sus lemas en la vida. Los que así proceden se visten con un traje
rechazado por la sociedad: el del engreído.

Esos no son los exigentes que necesitamos, porque son estric-
tos cuando defienden sus intereses, pero individualistas e indife-
rentes si la propiedad no es suya.  

SSiillvviioo  eenn  uunnaa  vviiddaa
Con la presentación en Moa, Silvio Rodríguez llega al concierto 58 de la

gira por barrios cubanos que realiza totalmente gratis. El día antes había
cumplido 47 años de vida profesional, que inició en el programa televisivo
Música y Estrellas, dirigido por Manolo Riffat. El trovador, nacido el 29 de
noviembre de 1946, en San Antonio de los Baños, conversó en exclusiva

con ¡ahora!, sobre música, Holguín y otros temas


