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Acerca de los principios fundamentales de
la contratación económica y sus problemáticas
en Cuba, se debatió en interesante encuentro
sostenido entre Johana Odriozola Guitart,
directora jurídica del Ministerio de Economía y
Planificación, y economistas, juristas y admi-
nistrativos del territorio, sobre la pertinencia
de velar por el cumplimiento de las normas
establecidas en el Decreto Ley 304 de 2012. 

Se enfatizó en la importancia de elaborar
correctamente el contrato, al constituir cauce
para el intercambio de bienes y servicios entre
las personas. Se explicaron los principios de
buena fe y de igualdad que deben prevalecer

en el acto contractual y se alertó sobre la mala
interpretación de las leyes, que a menudo se
observa en muchas entidades.

Como problemas más reiterados, a nivel de
nación, señalaron la existencia de cláusulas que
no son justas para ambas partes, la unilateralidad
en la modificación y terminación del contrato, la
exigencia de documentos innecesarios y sin los
cuales algunas empresas se niegan a contratar,
desigualdades en la formas de penalización que
generalmente benefician a vendedores, cuando

en estos debería recaer el mayor peso de las obli-
gaciones, así como la desatención a puntos refe-
ridos a plazos, calidad y garantía. 

Odriozola Guitart refirió que el contrato es
todavía un instrumento formal que no regula
las relaciones entre los sujetos que operan en
nuestra economía, y que en ocasiones, en algu-
nos lugares, se dirige por las interpretaciones
de un funcionario y no por lo establecido,
hecho que resquebraja la eficacia jurídica del
ordenamiento cubano.

El parque turístico José
Martí reabrirá mañana sus
puertas, como regalo de
verano para los 
holguineros. De vuelta
estarán varios servicios y
otros que estrenan
espacio, piscina para niños
y adultos, la conocida
Patana y El Mambisito, con
sus principales equipos
para deleite 
de los más chicos 

Se informa a los
delegados a la Asam-
blea Provincial, dipu-
tados y pueblo en ge-

neral, que su IX Sesión
Ordinaria, prevista para el

día 13 del mes en curso, se trans-
fiere para septiembre.

PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa
PPrroovviinncciiaall  ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr

FINAL DE LA
DOBLE A
Este domingo, a las 3:00
pm, como latinoamericanos,
apoyaremos a Argentina
cuando encuentre a 
Alemania en la final del
Mundial de Fútbol  
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GARANTÍA DEL FUTURO
LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
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El mes de julio marca el paso
definitivo de miles de estudiantes
hacia la vida profesional. Por estos
días, Holguín ha sido testigo de
este momento crucial en varios
centros educacionales, como la
Escuela Formadora de Maestros
Primarios José Martí. 

Esta es la primera graduación
del centro, perteneciente a la Ense-
ñanza Media, que aporta 344 egre-
sados a las aulas de la Educación
preescolar y primaria del territorio.
Los jóvenes son parte de una inicia-

tiva que comenzó en 2010 y tras
cuatro años de estudio, están listos
para el ejercicio profesional.

El acto, donde además fueron
reconocidos experimentados pe-
dagogos, estuvo presidido por Luis
Torres Iríbar, miembro del Comité
Central y Primer Secretario del
Partido en la provincia; Oscar
Treto, funcionario del Comité Cen-
tral; Margarita McPherson, vicemi-
nistra del Mined, y Rafael Ávila,
director provincial de Educación.

También la Universidad de las
Ciencias Pedagógicas José de la
Luz y Caballero efectuó su acto de
graduación, en el que recibieron

sus títulos alrededor de 600 egre-
sados, con los cuales ascienden
a más de 46 mil profesionales for-
mados en sus aulas en diferentes
tipos de cursos.

La nueva hornada está com-
puesta por estudiantes de las
modalidades de curso por encuen-
tros y regular diurno; 155 egresa-
dos del nivel medio superior, de 12
especialidades, y 65 miembros de
la Brigada José Martí de Instructo-
res de Arte.

Asimismo, recibieron sus títu-
los de Licenciados en Educación
Especial educandos provenientes

de Bolivia, Nicaragua, El Salvador,
Uruguay, Argentina y República
Árabe Saharauí Democrática.

En el noreste holguinero, el Ins-
tituto Superior Minero Metalúrgi-
co Antonio Núñez Jiménez, de
Moa, entregó 468 profesionales
a la sociedad, en una jornada
dedicada al Aniversario 75 de la
fundación del municipio.

El origen de los egresados tras-
ciende las fronteras de nuestro
país. Entre ellos se encuentran
estudiantes de Ghana, Mali, Ango-
la, Sri Lanka, Costa de Marfil, Zam-
bia y de la República de Yibutí.

DE CONTRATOS Y FISURAS 
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Homenaje a experimentados pedagogos en la 
primera graduación de la Escuela Formadora de

Maestros Primarios José Martí.  
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La Empresa Provincial Azucare-
ra incumplió el plan de siembra de
primavera, al lograr únicamente la
plantación de poco más de 8 mil
hectáreas de caña, el 91 por cien-
to de lo planificado para la etapa,
concluida el 30 de junio. Según
Alexis Almira, director de Aten-
ción a Productores, las causas de
esta situación se relacionan direc-
tamente con las lluvias  de enero
hasta abril, que impidieron el alis-
tamiento oportuno de la tierra.

De las cinco unidades agrícolas,
solo cumplieron López-Peña y Fer-
nando de Dios, mientras los peores
resultados se localizaron en Loy-

naz  Hechavarría, donde se dejaron
de sembrar 614 hectáreas, debido
también a problemas organizativos
y relacionados con la explotación
de la maquinaria. No obstante, hay
que señalar que aun cuando se
incumplió el plan de primavera, se
plantaron 215 hectáreas más que
en el año anterior.

Almira plantea que para este
período se tiene prevista una
siembra de 17 mil 689 hectáreas,

la más grande de los últimos 12
años, y refiere que la estrategia
es eliminar el atraso en la campa-
ña de frío, por lo que se prevé
sembrar en este mes casi 500
hectáreas más de las contempla-
das en el plan.

Por otro lado, se continúa con
la preparación de la próxima
zafra, que se espera arrancará
con cuatro centrales antes del 31
de diciembre.

AATRTRAASSOOS EN S EN 
SIEMBRSIEMBRA DE CA DE CAÑAAÑA

LISET PREGO Y ROSE SUÁREZ FAGALES / cip223@enet.cu

Tras sus primeras ediciones, las Noches
Holguineras, con numerosos adeptos loca-
les y foráneos, cambian su horario para
comenzar a las seis de la tarde y también
modifican su espacio: ahora se realizarán
desde el servicentro del Minint hasta la
calle Primera, ubicada al costado de la
dulcería La Nueva. 

Para que esta iniciativa se materialice  es
necesaria la colaboración de cientos de per-

sonas, que constituyen un sistema de cuya
integración depende el feliz término de las
veladas de fin de semana. 

Entre esos que ponen su tiempo de des-
canso en función del disfrute ajeno, se
encuentran jóvenes como Roly, trabajador
del  restaurante del hotel Majestic quien
refiere: “Además de los servicios, nos
encargamos de acomodar y arreglar los
espacios”, y Ailín, empleada del Restau-
rante 1545: “No descansamos mucho. Los
puestos de venta están siempre repletos
de clientes. Igualmente, debemos ocupar-
nos de la limpieza de la calle”. 

Los trabajadores de Gastronomía arman
y desarman las estructuras móviles cada fin
de semana. Ello mismos mueven suminis-
tros y transportan recursos hacia el área
donde se desarrolla el proyecto. Mientras,
en sus respectivos centros laborales, sus

compañeros mantienen abiertos los locales
con los servicios habituales.   

Los responsables de velar porque  todo lo
expendido tenga óptima calidad tampoco
tienen descanso. Alejandro Rodríguez,
especialista principal de Higiene de los Ali-
mentos en el municipio de Holguín, explica:
“Durante el fin de semana, entre 10 y 12 fun-
cionarios del sector laboran en el área,
desde que inicia con el montaje hasta la
recogida. Es preciso que se cumplan las
normas correctas de  elaboración, conser-
vación y expendio de los comestibles”.

Es necesario apuntar que el Proyecto
recesará durante el carnaval de Holguín, y
cuando comience el curso escolar tendrá
espacio los fines de semana alternos.

Desde la Unidad Provincial de Tránsito
se toman medidas para esta edición, como
el cierre de la Avenida de Los Libertado-

res desde el servicentro del Minint hasta
la calle Primera, por lo que todas las rutas
de ómnibus que circulan por esta vía, se
trasladan a  la calle Carlos Manuel de Cés-
pedes hasta 12, “René Ávila”, Segunda y
Primera, en co-nexión con el parqueo del
Estadio Calixto García, hasta llegar a la
Avenida XX Aniversario, desde donde con-
tinuarán su habitual itinerario.

En el caso del retorno, se realizará por la
mencionada Avenida hasta las calles Cuarta,
“René Ávila”, 12 y Carlos Manuel de Céspe-
des, para continuar su ruta por Aricochea.

Vale recordar que esta iniciativa apenas
comienza y como humana creación, es sensi-
ble al perfeccionamiento; pero debe ponerse
atención a sus luces más allá de sus sombras,
pues es el resultado de un empeño colectivo,
que propone una alternativa para invertir
tiempo y disfrutar.

másHOLGUINEROS

PODEMOS

LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu

Desde este jueves hasta maña-
na, los amantes del Hip Hop disfru-
tarán de presentaciones de los cul-
tores de esa manifestación artísti-
ca en el festival Desde dentro, en
su X aniversario, uno de los hijos de
las Romerías de Mayo.

Organizado por la AHS en la pro-
vincia, el evento cuenta con la par-

ticipación de agrupaciones o artis-
tas holguineros como Vivratión,
Las Klidas, Menin@, Undergraff y
Phillips Flow Mc., e invitados de
otros territorios, como Campamen-
to subterráneo, El Bamba y Osadía.

La Casa de Iberoamérica acogió
la primera “descarga” del evento
itinerante, que también incluyó un
concierto en la Universidad de
Ciencias Pedagógicas y el munici-
pio de Calixto García, durante la
jornada del viernes, informó Rafael
Noris, organizador.

Para hoy, están previstas actua-
ciones en la comunidad El Güirito y
el punto náutico, de Gibara. La clau-
sura del encuentro será mañana, a
las 10 de la noche, con un concierto
en el escenario de la Avenida que
acoge Las noches holguineras.

HIP HOP DE VERHIP HOP DE VERANOANO

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

La provincia marcha favorable-
mente en la producción de leche,
pues al cierre de junio eliminaron
los atrasos acumulados y se sobre-
cumplió el estimado, según infor-
mó Lourdes Colón, subdelegada de
Ganadería del Minag.

El plan del año es de más de 16
millones de litros, pero solo se con-
trataron 15,3, propósito sobre el
que se trabaja, aunque sin renun-
ciar a la cifra prevista inicialmente.

En el caso de la industria, hasta
la fecha se han entregado más de 4
millones 800 mil litros de leche
fresca, cifra superior en 842 mil a
igual etapa del año anterior, inde-
pendientemente de la intensa
sequía y del incumplimiento de los
municipios de Calixto García y
Cueto, con deudas ascendentes a

108 mil y 121 mil litros, respectiva-
mente. No obstante, en el caso de
los calixteños la cifra es recupera-
ble y trabajan para restablecerse.

“No se habla de un alto incre-
mento del alimento; sin embargo, sí
hay una mejor respuesta de los
productores, que toman conciencia
acerca de la necesidad de lograr
alimentos para la masa ganadera,
lo cual se traduce en más producti-
vidad por vaca. También influye el
empleo de la miel-urea-bagacillo,
subproducto de la caña destinado
a la masa lechera”, comentó.

En el semestre actual comenzó la
campaña de la leche con planes
ascendentes, aunque en esta etapa
la producción tiende a incrementar-
se por las mejores condiciones cli-
máticas. Actualmente, se trabaja en
la instalación de 63 puntos de enfria-
miento, que permitirán  mayor aco-
pio y preservación del producto.

MEJORA PRODUCCIÓN DE LECHE

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ /
lourdes@ahora.cip.cu

Como parte de la campaña de
verano, dirigida en lo fundamental
a la satisfacción del mercado nacio-
nal, la UEB Havanatur oriente-
norte (Holguín-Las Tunas) abrió un
nuevo Buró de Ventas (BV) el pasa-
do 7 de julio en el municipio de
Moa, destinado a acercar las ofer-
tas turísticas del grupo a los terri-
torios del este de la provincia.

La oficina, ubicada en el bazar
Rosa Roja, de Artex, atenderá al
público de lunes a sábado, en hora-
rio laboral, para la renta de autos y
ómnibus, reserva de alojamiento
en todos los hoteles del país, excur-
siones, centros nocturnos, restau-
rantes y boletos aéreos de vuelos
nacionales e internacionales, entre
otros servicios.

Elizabeth García Oro, directora,
explicó que ahora suman seis los
BV en la provincia de Holguín y Las
Tunas, con similares ofertas y ubi-
cados en: calle Frexes No. 172, entre
Morales Lemus y Narciso López;
aeropuerto internacional Frank
País, los centros comerciales Los
Flamboyanes, Guardalavaca y La
Reforma, Puerto Padre y Bulevar
de Holguín.

HHHH AAAAVVVVAAAA NNNN AAAATTTT UUUU RRRR
SE SE 

EXPEXPANDEANDE

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu

El Cuerpo de Inspectores de la Empresa Eléc-
trica de Holguín detectó 673 fraudes y a 19 rein-
cidentes, en el primer semestre, el 7 por ciento
de crecimiento con respecto a similar etapa del
año anterior.

En todos los casos y amparados por la Ley
1287 o Ley Eléctrica y el Decreto Ley 260, se
aplicaron a los  no reincidentes multas por 500

pesos y suspensión del servicio por término de
72 horas, mientras que a los reincidentes se les
sancionó con multas de mil pesos y retiro de la
corriente por 15 días.

En la etapa también se detectaron otras 198
contravenciones del Decreto Ley 260, pero que
no constituyen fraudes. Por ellas, fueron sancio-
nados con multas de 100 pesos, 170 violadores,
por reconectarse con falta de pago, y otros 28,
quienes se “colgaron” de tendederas ilegales.

En el caso de los fraudes, son frecuentes
hasta en la mitad de los casos, las manipulacio-
nes a los modernos metrocontadores electróni-
cos, que gradualmente sustituyen a los viejos
equipos analógicos en la provincia.

La mayoría de los robos de electricidad se
localizan en Holguín, Mayarí, Moa, “Calixto Gar-
cía” y “Rafael Freyre”, vinculados con alteracio-
nes de metrocontadores, empates directos y
derivaciones de acometidas.

El daño a la economía por estas acciones,
entre enero y junio, ascendió a 538 megaWatts
y cerca de 319 mil 400 pesos. 

YUDELKI CASTILLO / Estudiante de Periodismo /
cip223@enet.cu

La producción de miel en la pro-
vincia alcanzó resultados significati-
vos al cierre del primer semestre del
año, al sobrecumplir en el 135 por
ciento el plan previsto para la etapa. 

Eddy Infante, jefe de producción
de la UEB Apícola de Holguín, dijo
que es posible concluir satisfacto-
riamente el año si se mantienen
estos niveles productivos, pues de
las 430 toneladas planificadas, se
han logrado 242. 

Cada uno de los miembros del
Movimiento de Productores de los
50 kilogramos de miel por colmena
desempeña labor importante en el
rendimiento. De los 183 involucra-
dos en la tarea, 108 ya totalizaron
el plan acumulado hasta mayo.
Entre los más destacados se
encuentra el mayaricero Ánger Gar-
cía Almaguer, con 87,7 kilogramos.

Resultan destacados los munici-
pios de Antilla, Rafael Freyre, Cueto
y Mayarí, mientras que “Calixto Gar-
cía”, “Frank País” y “Urbano Noris”
figuran entre los atrasados, por fac-
tores como la intensa sequía, insufi-
ciente cambio de reina y no realiza-
ción de trashumancia.

Para avanzar en el rendimiento y
desarrollo apícola de estos territo-
rios se aplican medidas, como aten-
ción a las semillas y el plan de refo-
restación, en coordinación con la
Empresa Forestal. No obstante, es
necesario que los campesinos pro-
tejan las plantas melíferas, como la
campanilla o el romerillo, principal-
mente en tiempo de floración.

Por sus propiedades antisépticas,
dietéticas y diuréticas, entre otras,
la miel tiene gran demanda en el
mundo y se cotiza a altos precios en
el mercado internacional, por lo que
constituye reglón exportable para
la economía del país.

PERSISPERSISTEN FRTEN FRAAUDEUDES ELÉCS ELÉCTRICTRICOOSS

A BUEN RITMO A BUEN RITMO 
PRPRODUCODUCCIÓN DE MIEL CIÓN DE MIEL 

so CUBA,
VERANO
por la sonrisa de mi gente
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TTOOMMEE  MMUUCCHHOO  YYOOGGUURR……
Estudio realizado en la Escuela de Salud

Pública de Harvard, Estados Unidos, encon-
tró que la gente que incrementa  su consu-
mo con alimentos ricos en fibra, como
almendras, nueces, pistaches, manís y otros
frutos secos de cáscara dura, además yogur
y vegetales, realmente baja de peso. Los
científicos encontraron que entre más pro-
ductos sanos comemos, más peso perdemos
a largo plazo. Pero el que parece provocar la
mayor pérdida de peso, dicen, es el yogur. En
la investigación, publicada en New England
Journal of Medicine (Revista de Medicina de
Nueva Inglaterra), participaron casi 120 mil
personas, la mayoría mujeres. 

El estudio siguió un registro de los parti-
cipantes durante más de 20 años para
poder cuantificar el efecto del consumo de
determinados tipos de alimentos en la pér-
dida o aumento de peso corporal. Quizá no
sorprende que el alimento asociado al
mayor incremento de peso fueran las
papas fritas. Cada porción adicional diaria
de papas fritas produjo un aumento de más
de 1,40 kilos cada cuatro años durante el
período del estudio. Se encontraron resul-
tados similares con el consumo de porcio-
nes adicionales de papas de bolsa, bebidas
azucaradas y carne. El mayor contenido de
fibra y el menor tiempo de digestión de
estos alimentos quizá incrementan la
saciedad, y su mayor consumo podría estar
desplazando en la dieta a otros productos
altamente procesados. /((SSEE))

CCIIEENNTTOO  UUNNOO  YY  ……

Se encontraba Angélica San Nicolás tan
concentrada en la lectura que apenas notó
mi presencia, y mucho menos que a una
distancia prudencial le estaba tomando
varias fotografías. Para ella era un día de
fiesta, pues el pasado 12 de junio acababa
de cumplir 101 años. A simple vista mantie-
ne el esplendor de sus verdes ojos y de sus
labios brotó una hermosa sonrisa al adver-
tir que me encontraba a su lado.

La familia, en especial su hija Mayra,
cuida con esmero  a esta longeva, que con
orgullo dice: “Llegué a ciento uno y el año
que viene festejare el ciento dos”. No hay
dudas de que llegará, ya que mantiene una
dieta balanceada y le gusta comer pláta-
nos maduros acompañados de ensaladas
de tomate, lechuga y aguacate. 

Es increíble que Angélica, a pesar de su
edad no haya perdido el hábito de leer,
porque horas enteras se las pasa en el por-
tal de la casa devorando libros que am-
plían su acervo cultural, aunque hace años
que no ejerce su profesión de maestra. //
((TTeexxttoo  yy  ffoottoo::  EEllddeerr  LLeeyyvvaa))

CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS
–Albert Einstein tuvo hasta tres nacio-

nalidades distintas a lo largo de su vida.
Nació en Ulm (Alemania); en 1900, obtuvo
también la suiza y más tarde, ante el peli-
gro del nazismo en Europa, emigró a Esta-
dos Unidos, donde consiguió su tercera
ciudadanía, en 1940. Einstein bromeaba
sobre estos tres pasaportes: “Si hubiera
fracasado con mis teorías, los americanos
hubieran dicho que yo era un físico suizo;
los suizos, que era un científico alemán y
los alemanes que era un astrónomo judío”.

–Investigadores de la Universidad de
Oxford, Reino Unido, sostienen que el
cerebro de las personas con numerosos
amigos consta de seis partes más grandes
y mejor conectadas entre sí que el de los
individuos retraídos.

Columna a cargo de 
Orlando Rodríguez Pérez

cip223@enet.culiset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D az í

Estaba en  tercer grado cuando escuché
a alguien “soplar” que cuatro por cua-
tro daban 16. Solo era una “ayudita” al

compañero. Mientras unos se “quemaban”
las pestañas, otros aprovechaban ese
“fuego”, y todos salían por la misma puerta. 

Después surgió otro término, “los chivos”,
ahora sin dependencia del más aventajado,
pues solo mediaba un papel, que evolucionó
hasta convertirse en calcomanías en manos,
muslos, brazos… Acompañaba al estudiante
en la prueba, como guía o consulta prohibida;
era un resumen para “los olvidadizos”.

Luego, aparecieron otros conceptos: los
vendedores y los compradores. ¿Producto?
Una prueba. ¿Cómo la consiguieron? Qui-
zás por “libre acceso” o por “terceros paí-
ses”. 

Hoy dejamos atrás un curso escolar, de
aciertos y desaciertos; de días  estupendos y
no tan buenos, de evaluaciones excelentes y
regulares. Aunque algunos ya deseen estre-
narse su uniforme, porque les inquieta saber

qué les deparará la nueva enseñanza y el
hecho de ser “más grandes”; los que nos
mantenemos, preferimos disfrutar de este
verano con playa, piscina, lecturas, fiestas y
series audiovisuales.

Precisamente durante este curso, un asunto
nos dejó sorprendidos: el fraude académico
ocurrido en varios centros preuniversitarios de
la capital cubana, con la primera convocatoria
de la prueba de Matemática para ingresar a la
Educación Superior. Ante ese suceso, nunca
está de más un examen de conciencia.

Debido a la decisión del Ministerio de Edu-
cación de aplicar por segunda vez el examen,
el pasado 26 de mayo, algunos manifestaron
sus opiniones. Unos a favor y otros en contra.
Estos últimos aseguraban que la prueba
debió repetirse en todo el país, pues existen
las llamadas, los correos electrónicos, los
“amigos de otra latitud” y por estas vías, el
fraude no cree en límites geográficos. 

Las investigaciones probaron que el delito
sucedió solo en La Habana, pero la historia
quizá no quedó en esas puertas. Me pregun-
to ahora si, de no haberse descubierto el
fraude, los implicados habrían llegado a gra-
duarse. El esfuerzo cuenta, pero el que care-
ce de capacidad, a la larga es derrotado por
las exigencias de la Enseñanza universitaria.

Vale destacar todo el proceso de indaga-
ción para detener a los infractores y las san-
ciones aplicadas. Este es un hecho en el que
no se deben tener contemplaciones, pues
afectó el prestigio de la Educación cubana y
a miles de estudiantes. 

Hace tres meses, la UNESCO reconocía los
avances de Cuba en materia educativa. Des-
tacaba su elevado índice de desarrollo, indi-

cador que determina la calidad en la primera
infancia, la primaria, los jóvenes, la alfabeti-
zación de los adultos y la paridad entre
sexos. Entonces, ¿por qué empañar esta ima-
gen con acciones tan degradantes? 

Muchas veces nos reímos, nos burlamos e
ignoramos las consecuencias que pueden
traer tales acciones y no nos percatamos de
que por pequeño que sea ese “chivito” o por
la poca relevancia que pueda tener la “prue-
bita”, es un fraude y, como tal, debe ser seña-
lado y sancionado. 

Sin embargo, no solo los estudiantes son
los malos actores. Los hechos han probado
que existen profesores con acceso a las prue-
bas y las “comercializan”, por tarifas más o
menos “razonables”. ¿Entenderán ellos cuá-
les son los principios de su profesión? ¿Val-
drá la pena vender su alma de educador sim-
plemente por obtener un beneficio?

El escritor brasileño Frei Betto, conocido en
Cuba por su libro Fidel y la Religión, afirmaba
que el papel del profesor no se limita a trans-
mitir conocimientos, sino también a suscitar en
el educando el espíritu crítico, la actitud ética,
la búsqueda del hombre y de la mujer nuevos
en un mundo verdaderamente humanizado.

Coincido con él cuando expresaba que en
nuestro país, y en los demás, esto tendrá
lugar si se efectúa en el magisterio un proce-
so de formación permanente. De esta mane-
ra, crearemos profesionales capaces, prepa-
rados para enfrentarse a un aula, fieles al
principio de instruir y educar en el  verdade-
ro conocimiento. 

Ese sería el primer paso; el segundo, el
examen de conciencia.

NNo imaginé enamorarme nunca. Para
mí, amor, besos ardientes y caricias
perturbadoras, sólo existían en las

novelas. Pero, a pesar de mi escepticismo,
aquel muchacho me provocó una sonora
taquicardia desde la primera vez que lo vi:
alto, fuerte, una mezcla de Brad Pitt con
William Levy.

Sin embargo, no puedo asegurar que fuera
amor a primera vista. Debieron posarse
muchas miradas y transcurrir días de charlas,
antes de caer rendida ante la pregunta de si
podríamos salir. 

No me importó mucho su estatus económi-
co hasta que me enteré del lugar del encuen-
tro: el Restaurante 1910. Mi alegría se trans-
formó en preocupación. Yo, que a mis 18 años
solo contaba con la ropa de mis 15, entré en
un estado de parálisis mental. Al buscar en el

armario algo “deslumbrante” que honrara la
ocasión y el lugar; solo encontré atuendos
maltratados por los años de uso y lavadora.

Un ahorro de 18 CUC, bastante bien escurri-
dos por cierto, me estimuló a buscar una ropa a
la altura del sitio al cual iría días más tarde. Pero
ni siquiera los “mercaderes” del parque me
ofrecían algo de mi talla y asequible para mi
anémico presupuesto. 

Uno de ellos, apostado en la esquina, quiso
“apiadarse” de mí: “Bombón, qué buscas…”.
Pensé que me confundía con otra persona, con
nombre de chocolate, pero terminé contándole
mi desesperada historia. No tardó en encomen-
darme a uno de sus asesores, llamado El Puro
probablemente en referencia a su edad, quien
después de lo que imaginé fuera un afectuoso
saludo (“qué vuelta, el mío”) intentó en vano
ayudarme y terminó recomendándome que
debía bajar un poco de peso. 

Me sentí como Cenicienta, pues si bien no
tenía hermanastras malvadas, tampoco hada
madrina que me sacara del apuro. Nunca,
como esa vez, el “felices para siempre” me
había parecido tan lejano.

En medio de mi desconsuelo, encontré  al
fin una tienda con el vestuario deseado. En
el maniquí se exponía algo precioso que
parecía de mi talla. No vacilé un minuto en
entrar a probármelo, aun cuando la cola era
larga. La dependienta nos miraba como si
fuéramos el enemigo, a pesar de que el car-
tel en la puerta aseguraba: “Ofrecemos un
servicio rápido y eficaz”. 

Paciente esperé mi turno, con la ilusión
de obtener mi traje especial. Cuando final-
mente me lo alcanzó, percibí mi error ópti-
co: había confundido el 28 con un muy dis-
tinto 18, que creaba un infinito abismo entre
aquella prenda y mi monedero. En ese ins-
tante, el traje especial se convirtió en
“espacial” y junto a él volaron mis ilusiones
de lucir deslumbrante.

Solo pensaba en cómo de ahora en lo
adelante podría continuar dándole más
valor al amor que al dinero, si por falta de
este último no había podido comprar el
vestido que seguramente me garantizaría
ese sacrosanto amor. 

Pero no quise continuar pensando en eso
y preferí espantar mis aterradores pensa-
mientos, para no entrar en contradicción con
mis valores morales.

En la noche, mi Romeo tocó a la puerta y
yo, detrás de ella, decidí aferrarme con todas
mis fuerzas a la frase de “Quien lleva mucho
adentro necesita poco afuera”. Él no me hizo
quedar mal. Mi chico jamás se interesó en lo
exterior, sino que se concentró en ese peda-
cito de mi ser que ahora palpita por él. 

Esta vez no hicieron falta ratas converti-
das en caballos, ni calabazas transformadas
en carrozas. Y yo, que no tengo vocación de
princesa, tampoco precisé de una perdida
zapatilla para conocer a quién me amaría sin
medir lujos, mucho menos ahora que com-
probaba en la práctica que lo esencial es invi-
sible para los ojos.

cip223@enet.cu
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JJohnny, Humo y Loqui todo lo olfatea-
ban. Se subían con porte elegante a la
estera, para inspeccionar cada una de

las valijas que paseaban en espera de sus
dueños y evitar así la entrada al país de sus-
tancias ilícitas o explosivos.

Los viajeros disfrutaban verlos actuar.
Sonreían y tomaban fotos. Los niños corrían
detrás de ellos en señal de juego. No asusta-
ban y ese era el objetivo: inspeccionar con el
mínimo de molestias.

Johnny es tranquilo y apacible. Humo y
Loqui, haciendo honor a sus nombres son
una “locura”. Corren de un lugar a otro del
Aeropuerto Internacional Frank País como si
estuvieran en sus entrenamientos diarios.

Este procedimiento  realizado por  los ser-
vicios aduaneros con el apoyo de canes, es
conocido como técnica canina, práctica que
parte de los olores asociados a la investiga-
ción de sustancias alucinógenas de consumo
ilegal, al igual que explosivos y otros artícu-
los que afectan la seguridad nacional.

En el aeropuerto holguinero existe una
instalación que acoge a perros de tres razas
diferentes: Cocker Spaniel,  Springer Spaniel
y Labrador. 

Cuando entramos a la terminal aérea pre-
guntamos el lugar donde radica la Unidad
Cinófila de Holguín. Una voz nos indicó que
siguiéramos recto hacia una construcción
cercada: “No hay pérdida, escucharán
muchos ladridos”. 

Una vez allí, encontramos a Fausto Cha-
cón, quien se identificó como técnico canino
en la especialidad de explosivos.

Mientras nos enseñaba los canes, explicó
el proceso de selección del cachorro: “Para
elegir un perro, no podemos hacerlo al azar.

Debemos tener en cuenta si
tiene o no inhibición en la
conducta. Luego escoge-
mos el método de entrena-
miento. La vía que usual-
mente preferimos es la de
sociabilización, debido a
que las razas con las que in-
teractuamos se caracteri-
zan por ser afables, nobles
y juguetones”.

Cada can tiene su con-
ductor, el cual fue elegido
por el propio perro. ¿Cómo
lo saben? Estos comienzan
a jugar con todos, luego el
cuidador se marcha y el
perro que lo sigue, es el
designado.

Fausto, mientras conversábamos, nos reve-
ló que cada año todos los cuidadores deben
pasar los cursos de capacitación que brinda
la Escuela Nacional de la Técnica Canina del
Ministerio del Interior, para rectificar la licen-
cia en antiterrorismo y antidrogas. 

“La Aduana realiza competencias a distin-
tos niveles: de base, regional y nacional. Los
resultados en estos certámenes han ubicado
a la Unidad Cinófila de Holguín como una de
las mejores”, explicó.

“Hemos ido buscando soluciones y alterna-
tivas para mejorar las condiciones de vida de
nuestros perros al perfeccionar la instalación
canina.  Disponen de  espacio cercado y área
de juegos y entrenamiento”, aclaró Jorge
Luis Pérez, jefe de la Aduana en esa Terminal.

Rafael González, inspector superior de la
técnica canina en la Aduana, nos comentó
sobre la labor de la unidad fuera de los lími-
tes aeroportuarios: “Los guías con sus
perros han apoyado acciones del Minint y

visitas de alto nivel, como la II
Cumbre  de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), celebrada en La Habana
en enero pasado”.

Acompañados por Rafael Suá-
rez, jefe de turno de Enfrenta-
miento, accedimos al campo de
acción de los canes: el interior de
la Terminal. 

En el camino, narró una de sus
experiencias: “Tuvimos el caso de
una mujer proveniente de Alema-
nia que transportaba 24 barras de
hachís,  derivado de la marihua-
na”, y sobre la efectividad en el
enfrentamiento, comentó: “En
algunos casos, el turista no trans-
porta droga, pero la consumió
recientemente o la tuvo en su

equipaje en determinado momento y el can
lo ha detectado”.

Hoy se requiere de un tratamiento más
respetuoso y exquisito, en correspondencia
con  los estándares internacionales. En este
sentido la técnica canina ayuda en dos accio-
nes: la seguridad nacional y la lucha contra
el narcotráfico.

Seguramente Humo, Loqui y Johnny des-
conocen lo importantes que son. Solo se
empeñan en complacer a su cuidador y
ganarse el premio por su comportamiento.
Corren, saltan, olfatean y luego ladran si
sienten un “olor conocido”, porque para eso
fueron entrenados. 

El trabajo que el binomio hombre-animal
realiza en nuestras fronteras justifica el
hecho de que ese capaz conjunto denomi-
nado Técnica Canina celebrara reciente-
mente sus 32 años de existencia en la
defensa del país.

EL “OLOR” DE LAS FRONTERAS

ENRIQUE BETANCOURT GUTIÉRREZ / Estudiante de Periodismo / cip223@enet.cu

LLa Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) emitieron
una alerta en diciembre del 2013, ante el primer caso

de Chikungunya en el área de las Américas, y llamaron a
establecer una estrategia eficaz para el control vectorial.

El nombre proviene del idioma makonde y significa “que
se dobla hasta”, como referencia a la postura encorvada que
se adopta como consecuencia de los síntomas. La enferme-
dad fue descrita tras un brote en 1952 en la meseta de
Makonde, en la frontera entre Mozambique y la actual Tan-
zania. Este virus es de transmisión vectorial y se contrae por
la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. 

En los humanos, los síntomas aparecen, generalmente,
después de un periodo de incubación de tres a siete
días. Estos se establecen de forma brusca y com-
prenden fiebre alta, dolores de cabeza, musculares
y en las articulaciones, predominantemente en las
extremidades y las grandes articulaciones. También
es normal la aparición de erupciones en la piel. Las
primeras señales aparecen entre siete y 10 días,
aunque el dolor y la rigidez articular pueden persis-
tir intermitentemente durante varios meses.

Debido a la cercanía geográfica del brote más
reciente y a las condiciones climáticas de nuestro
país, los especialistas temen que esta enfermedad
muestre sus primeros casos en suelo cubano en
poco tiempo. 

La doctora Rosa María Estéfano, vicedirectora de
Epidemiología del Centro Provincial de Higiene y
Epidemiología (CPHE), advierte que existen facto-
res de riesgo como el hecho de que estamos en los
meses de verano, con un incremento de las lluvias y gran
circulación de visitantes, además de coincidir con las vaca-
ciones escolares y el alto movimiento entre provincias. 

Asegura que hay medidas de control, fundamentalmente,
para viajeros y colaboradores internacionalistas, que deben
notificar su arribo a Cuba dentro de 24 horas, para mante-
nerlos bajo vigilancia epidemiológica.

Estéfano explicó: “Ante un posible caso de Chikungunya,
lo primero es hacer la prueba de confirmación y en caso de
resultar positivo, el paciente es ingresado en el hospital

bajo mosquitero, para evitar la pro-
pagación del virus. El tratamiento es
sintomático. El paciente es aliviado
hasta que evolucione, pues no existe
ningún medicamento específico
para tratar la enfermedad. A pesar
de su alta posibilidad de contagio,
tiene muy bajo índice de mortali-
dad, aunque sus secuelas pueden
permanecer durante años”.

El doctor Eliécer Ortiz, responsable del Programa de Con-
trol Sanitario Internacional en la provincia, asegura: “El país
está en alerta epidemiológica y de vigilancia sanitaria en
frontera,  puertos y aeropuertos. Se ofrecen cursos de capa-
citación en los diferentes niveles del sistema de Salud a médi-
cos, enfermeras y a todo aquel que en un determinado
momento deba enfrentarse a la enfermedad”.

En estos momentos, es fundamental el control de la foca-
lidad. Especialistas de Salud Pública, junto al grupo de
Lucha Antivectorial, lideran la batalla para eliminar los cria-
deros de mosquitos en barrios y comunidades. Las precau-
ciones se toman, pero debe actuarse de forma oportuna. El
control sobre el Chikungunya está basado en la coopera-
ción del pueblo con los organismos del MINSAP. En Cuba, se
han presentado pocos casos sin relación con misiones
internacionalistas, básicamente en personas que viajaron a
Haití y República Dominicana, donde fueron infectados.

Aunque todavía no hay reportado  ningún caso endémi-
co, el riesgo existe, pues ambas especies de mosquito están
presentes en el territorio nacional, por lo cual su erradica-
ción será mucho más compleja. Además, el número de
focos se ha duplicado desde el año pasado, lo cual eviden-
cia la falta de percepción de riesgo entre la población, ante
la gran cantidad de enfermedades transmitidas por ese
vector. La mayoría  de los focos se encuentran en el área
residencial, muestra de que es necesario dar más énfasis al

control autofocal en cada casa y entender que la preven-
ción recae, fundamentalmente, en los hombros del pue-
blo con apoyo de los organismos del sector de la Salud
y de otros, como Servicios Comunales, Acueducto y
Saneamiento, cuyas acciones son fundamentales para
mantener la higiene ambiental.

En caso de presentar fiebre, náuseas, vómitos, dolo-
res de cabeza, articulares y musculares es preciso  acu-
dir inmediatamente al médico, pues la clave para el
control de esa peligrosa enfermedad radica más que
nada en la rapidez y eficiencia con la cual se atiendan
los pacientes, para evitar su propagación. El sistema

de Salud cubano dispone de personal debidamente pre-
parado, los recursos necesarios y tiene la voluntad de

evitar los estragos del Chikungunya, pero el apoyo y
conocimiento del pueblo son decisivos.

EVITAR EL
CHIKUNGUNYA

Dolor de
cabeza

Conjuntivitis

Náuseas

Dolor articular
severo

Vómito

Dolor difuso
de espalda

Dolores
musculares

Rash
(alteración de la piel

Inicio súbito de
fiebre alta,

superior a 39
grados



PÁ
G

.

¡AHORA! REPORTAJEJULIO 12, 2014 05

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO

SSi usted lleva un tiempo sin visitar las instalaciones
recreativas del Valle de Mayabe, le aseguro que cuando
lo haga querrá que lo pellizquen. Quizás, usted fue de

los que, al conocer sobre el proceso de inversión capital ini-
ciado en mayo de este año, supuso que solo le aplicarían una
capa de “colorete”. Si fue así, equivocarse le causará esta
vez una tremenda alegría.

Este jueves, en horas de la tarde, cuando el sol se pone
más “cariñoso”, un grupo reporteril de ¡¡aahhoorraa!! realizó un
recorrido por cada una de las unidades del Parque Turístico
José Martí, que mañana quedarán reinauguradas para el dis-
frute de la población.  

“El Parque nunca había recibido una inversión capital como
esta. Lo que hoy podemos ver es el resultado de la labor man-
comunada de varias organizaciones del territorio y los propios
trabajadores del complejo turístico, que han respondido a las
indicaciones de los dirigentes del Partido y el Gobierno, para
que el pueblo pueda disfrutar de sus instalaciones”, explicó
Sandro Batista, director de la Empresa Municipal de Gastrono-
mía, organismo al que pertenece la mayoría de las unidades.

La piscina del Valle ha dominado el hit parade en las
inquietudes de los veraneantes holguineros, por varios años.
Algunos hasta habían dejado de llamarla piscina para bauti-
zarla, jocosamente, como “El Camello del Valle”. Sin embar-
go, este verano sorprenderá gratamente a muchos, aun
cuando se trata de una estrategia preliminar, pues la instala-
ción  estará lista  completamente para la segunda etapa del
proyecto inversionista. 

Ricardo Gor, administrador de la alberca, manifestó: “Abrire-
mos al público este domingo, con una piscina para niños y otra
para mayores. Para ello, levantamos muros con todas las con-
diciones requeridas y, de este modo, aprovecharemos en el
verano un tercio del área total. Tendrá capacidad para 100
menores y 250 adultos y está garantizado el paquete químico
para las vacaciones”.

Los bañistas podrán disfrutar de un Bar Piscina que nada
tiene que ver con el pasado. Aquel se derrumbó totalmente
y se levantó uno nuevo con 14 mesas y servicio gastronómi-
co más cómodo para el público. La ECOI-9, Cometal y Comu-
nales trabajaron en la ejecución de este proyecto.

Quizás, el segundo puesto en “lo más pega’o” del Valle
lo ocupe el parque de diversiones El Mambisito. Mi gene-
ración recibió allí los últimos golpes de cabeza en la Casa
de los Espejos, y tuvo las últimas pesadillas después de
montar la última Bicicleta Voladora, que sobrevivió al paso
de los años. La sorpresa fue grande al observar el cambio
experimentado.

Jacinto Borges, jefe del Grupo de Producción de la Direc-
ción de Talleres de Asertec, a cargo de la reparación de los
equipos, expresó: “Se repararon integralmente los botecitos,
el carrusel, el trencito, los aviones cazas y las sillas volado-
ras, que quedaron con sus tres velocidades, pues tenían de-
sajustes en el sistema de rodamientos. 

“Prácticamente, reconstruimos cinco bicicletas voladoras,
servicio que no se brindaba desde hacía muchos años. Se
prevé la incorporación de igual número, que estarán listas
cuando nos entreguen las chicharras. Nuestro contrato nos
obliga a garantizar la revisión y mantenimiento de los equipos
para evitar problemas. Necesitamos, también, la colaboración
de la población en el cuidado de los medios”.

Este organismo se encargó de la decoración de los locales
y la reparación de los bancos, kioscos y aceras. Además, se
arregló la cerca perimetral y realizó una limpieza completa
de las áreas verdes con el apoyo de Emprestur y las FAR. 

“Donde se encontraba la casa de los espejos, se constru-
yó una cafetería  con capacidad para 40 clientes que, junto
a otros cinco establecimientos gastronómicos, garantiza-
rán la venta de confituras, helados y alimentos ligeros. Los
Aviones de Cubana quedaron para la segunda etapa,  cuan-
do se proyecta, además, el montaje de una locomotora con
dos vagones: uno para el restaurante y otro para el área de
elaboración”, confirmó Sandro Batista.

El Parque Turístico José Martí es reconocido por sus diver-
sas unidades gastronómicas. En esta primera etapa, se con-
cluyeron cinco de ellas, con una reparación capital que favo-
reció el confort, la estética y el uso óptimo de los espacios.
Estos recibirán los aseguramientos a través del nuevo Centro
de Elaboración, restaurado totalmente por la Ecopp. 

El Rincón Campestre, hoy Parrillada Campestre, era una
de las instalaciones mejor conservadas. Allí se reparó todo el

mobiliario y se hicieron notables acciones constructi-
vas. Se levantó un rancho nuevo y ya cuentan con un pozo
para el abastecimiento de agua. 

En el Cabaret Flor de Teca, nos recibió Yanet Domínguez,
administradora: “Nada de lo que hay ahora en este lugar
tiene que ver con lo de antes. Se encontraba en muy malas
condiciones. Aquí trabajaron Umbrales y Cometal. Comuna-
les apoyó la jardinería y Fusa contribuyó con el mobiliario.
Tenemos capacidad para 192 personas sentadas y contamos
con talento artístico”.

El complejo carecía de pizzería, por lo cual durante el pro-
ceso se construyó una en el antiguo restaurante Mayabeque,
donde se instalará un horno especializado con capacidad
para producir 40 pizzas cada cinco minutos, según declara-
ciones de Batista.

En nuestro recorrido llegamos hasta La Patana, instala-
ción que, entre huracán y huracán, por poco “da pie” en la
presa del Valle. Hoy, flota sin ninguna preocupación gra-
cias al trabajo de diferentes organismos. A pie de obra
encontramos a Alexis Pérez, director de Cometal-Holguín,
entidad responsable de muchas de las acciones construc-
tivas en El Valle.

“Aquí se comenzó desde cero. Se desmontó toda la estruc-
tura metálica que había, por su estado de corrosión. Recupe-
ramos el reservado, cuyo piso de madera estaba podrido y
con filtraciones en varias partes. Una brigada de la Fábrica 26
de Julio lo hizo de vigas metálicas, enchapó con material gal-
vanizado e impermeabilizó. Ahora, cubrimos con cartón y
colocamos el linóleo”, comentó.

El área de reservado promete ser un lugar de muchas visi-
tas, pues quedará totalmente climatizada. Por su parte, la
Base Náutica, a la entrada de la instalación, también fue
remozada. Se logró recuperar tres bicicletas acuáticas para
alquilar y se prevé la entrada de igual cantidad.

La otra unidad gastronómica que abrirá mañana es el
Guajiro Natural, espacio de gran belleza, cuya ejecución
estuvo a cargo de la Empresa Forestal Integral de Holguín.
Allí, donde antes estuvo la Casa del Campesino, se ejecuta-
ron 29 objetos de obra, entre los que se incluyen 10 caneyes
nuevos, restaurante, servi-bar, dos parrilladas y 10 jaulas
para la exhibición de animales.

En correspondencia con el plan de ejecución, desarrolla-
ron acciones de menor envergadura en otras tres unidades,

para que pudiesen trabajar en el verano: Rincón del Recuer-
do, Rincón de la Juventud y El Dagame, cuya reparación
capital está orientada para el 2015. 

En El Castillito labora la Empresa Provincial de Asegu-
ramientos al Arte, que trata de concluir la obra el 1 de
noviembre. El local donde se encontraban las taquillas y
baños de la piscina se techó y cerró integralmente, pues
en la segunda etapa radicará allí una discoteca, lo cual
será una novedad en el Parque.

El Jardín Botánico, instalación perteneciente al Citma,
desarrolló también acciones de remozamiento, entre las que
se encuentra la reparación integral de su cafetería. Del
mismo modo, el INDER trabajó en dos de sus espacios y logró
rescatar el Club de Cazadores y la Casa de Botes, construc-
ciones en estado deplorable. 

Según el Director de Gastronomía del municipio de Hol-
guín, el proceso de reparación y mantenimiento se valora en
un aproximado de 1,8 millones de pesos en moneda total, y de
ellos alrededor de 300 mil en CUC, que incluyen, entre otras
acciones, construcción, montaje, y adquisición de equipos.

El recorrido es largo, pero vale la pena, pues el camino
nos lleva a un lugar añorado: todo indica que este verano
la familia holguinera encontrará en lo de “variadas ofer-
tas” argumentos consecuentes, que le permitirán disfrutar
de mejores vacaciones. 

El milagro se hizo realidad. Ahora, solo nos queda cruzar
los dedos para que el “encanto” realizado al Valle tenga la
magia necesaria, para hacer corresponder lo bello con la
calidad del servicio, la sistematicidad de las ofertas y el cui-
dado de las instalaciones.

Mañana reabrirán sus puertas, tras 
reparaciones capitales, un importante grupo
de instalaciones del Parque Turístico José
Martí, complejo recreativo y gastronómico 
que amplía significativamente sus servicios,
para beneplácito de la familia 
holguinera en el Verano

EL VALLE ENCANTADO
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Para el colectivo de la base de
campismo popular Río Cabonico
hay reconocimiento especial de
parte de Maritza Pupo Leyva, tra-
bajadora del Tribunal Provincial y
quien durante su estancia allí,
junto a su esposo, en el mes de
junio, sufrió un lamentable acci-
dente que le ocasionó fractura en
un tobillo, pero por la rapidez de
los trabajadores de la base el daño
fue mínimo, según cuenta. HHoollgguuii--
nneerrooss  hhaann  tteenniiddoo  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee
sseegguuiirr  eenn  vviivvoo  ttrraannssmmiissiioonneess  ddeell
MMuunnddiiaall  BBrraassiill  22001144  eenn  pprriinncciippaalleess
ssaallaass  ddee  cciinnee  ddee  ttooddooss  llooss  mmuunniiccii--
ppiiooss  yy  llaa  ffiinnaall  eessttaarráá  eexxhhiibbiiéénnddoossee
eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  ccaabbeecceerraa  eenn  eell
““MMaarrttíí””,,  AAtteenneeoo  CCiinneemmaattooggrrááffiiccoo  yy
eenn  eell  ppoobbllaaddoo  ddee  SSaann  AAnnddrrééss..
IIgguuaallmmeennttee  hhaa  ssuucceeddiiddoo  eenn    iinnssttaa--
llaacciioonneess  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  IIssllaazzuull,,
ccoommoo  eell  CCoommpplleejjoo  BBoossqquuee--MMiirraaddoorr
ddee  MMaayyaabbee,,  PPeerrnniikk,,  MMiirraafflloorreess  yy
DDoonn  LLiinnoo,,  ddoonnddee  ssee  hhaann  ffaavvoorreecciiddoo
llooss  iinnggrreessooss  eenn  ccaaffeetteerrííaass  yy  bbaarreess..
Alertan sobre mal estado de la
senda derecha (ida a la ciudad) de
la Calle Real de Pueblo Nuevo y del
techo del parqueo estatal de la
calle Aguilera, entre Maceo y Li-
bertad, donde en días de lluvia
escampa primero fuera que den-
tro. DDeessppuuééss  ddee  uunn  vviiaajjee  eenn  eell
óómmnniibbuuss  rruutteerroo  1111000022,,  mmaattrrííccuullaa
BB008800001188,,  ppeerrtteenneecciieennttee  aa  TTrraannss--
ttuurr,,  qquuee  ccuubbrrííaa  eell  rreeccoorrrriiddoo  PPeeddaa--
ggóóggiiccoo--EEll  CCooccoo,,  eell  ppaassaaddoo  ddííaa  88  ddee
jjuulliioo,,  eell  ddooccttoorr  FFrraannkk  SSaannttiiaaggoo
AAbbiiaagguuee  FFeerrnnáánnddeezz  ttiieennee  vvaarriiaass
pprreeooccuuppaacciioonneess::  ““EEll  cchhooffeerr  ccoobbrróó
aa  ttooddooss  ttrreess  ppeessooss  yy  eenn  nniinnggúúnn
ccaassoo  eennttrreeggóó  ccoommpprroobbaannttee  ddee
ppaaggoo  yy  nnoo  rreessppeettóó  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddeell
ccaarrrroo,,  ccoommoo  hhaacceenn  llooss  ccaammiioonneess
ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ppoorr  ccuueennttaa
pprrooppiiaa..  ¿¿QQuuiissiieerraa  ccoonnoocceerr  ccuuááll  eess
llaa  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  eell  sseerrvviicciioo  ddee
eessaa  gguuaagguuaa  yy  llooss  ccaammiioonneess,,  ssii  llooss
ppaassaajjeerrooss  eessttáánn  eexxppuueessttooss  aa  llooss
mmiissmmooss  mmaallooss  oolloorreess,,  aaiirree  eennrraarree--
cciiddoo  yy  hhaacciinnaammiieennttoo?? Respuesta
de Farmox a falta de fluido eléctri-
co en taller de Tallado de Lentes
Ópticos de Holguín: “El estableci-
miento tiene planes de energía en
correspondencia con la capacidad
del equipamiento instalado y de
medidas de ahorro, pero la even-
tualidad de mayo tuvo como ori-
gen la no entrada del pedido de
bases para bifocales de abril pro-
cedentes de los almacenes nacio-
nales por cambio de estructura, lo
cual provocó demoras en el ciclo
productivo. A principios de mayo
recibimos la materia prima, por lo
que se trabajó en la recuperación
de la producción, que lógicamente
generó incremento en el consumo
de energía y por tanto déficit de
electricidad en dos días y medio.
La Dirección de Farmox ofrece dis-
culpas por este lamentable suceso
y adoptará las acciones pertinen-
tes para que eventos como este no
vuelvan a ocurrir”, escribió Rafael
Antonio Escobar Concepción, ges-
tor de Comunicación de la entidad.
Sin embargo, en ese taller afirman
que esos sucesos ocurren periódi-
camente. UUnnaa  ddeettaallllaaddaa  eexxpplliiccaa--
cciióónn  eennvviióó  HHééccttoorr  LLóóppeezz  AAbbaallllee,,
ddiirreeccttoorr  ddee  llaa  UUEEBB  VVííaass  yy  PPuueenntteess,,
ssoobbrree  ttrraattaammiieennttoo  ooffrreecciiddoo  aa  llaa
aaddiieessttrraaddaa  EEyyllíínn  RReeyynnaallddoo  ddee  llaa

CCrruuzz::  ““LLaa  jjoovveenn  eeggrreessóó  ddee  llaa  UUnnii--
vveerrssiiddaadd  eenn  jjuulliioo  ddee  22001122,,  ppeerroo
ccoommoo  eessttaabbaa  eemmbbaarraazzaaddaa  eenn  eessee
mmoommeennttoo  ssee  iinnccoorrppoorróó  aa  llaa  eennttiiddaadd
eell  88//11//22001144,,  uunn  aaññoo  yy  ttrreess  mmeesseess
ddeessppuuééss,,  ffeecchhaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ccuuaall
ssee  ccoommeennzzóó  aa  ccoonnttaarr  ssuuss  ddooss  aaññooss
ddee  sseerrvviicciioo  ssoocciiaall..  AAll  lllleeggaarr  ppllaanntteeóó
qquuee  nnoo  qquueerrííaa  eessttaarr  eenn  nnuueessttrroo
cceennttrroo,,  ssiinnoo  eenn  oottrroo,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ssee
llee  iinnddiiccóó  qquuee  ffuueerraa  aa  FFoottrraannss  aa
bbuussccaarr  oorriieennttaacciióónn  ccoonn  eell  rreepprree--
sseennttaannttee  ddeell  MMiittrraannss  eenn  llaa  pprroovviinn--
cciiaa,,  ddoonnddee  rreecciibbiióó  uunnaa  ccaarrttaa  ddee
ccoonnsseennttiimmiieennttoo  eennttrree  llaass  ddooss  ppaarr--
tteess,,  ppaarraa  ssuu  ttrraassllaaddoo  ppaarraa  eell  CCeeddii  yy
llaa  rreeccoommeennddaacciióónn  ddee  ccoorrrreerr  llooss
ttrráámmiitteess ppeerrttiinneenntteess  ccoonn  eell  MMiinniiss--
tteerriioo  ppaarraa  aauuttoorriizzaarr  ssuu  ttrraannssffeerreenn--
cciiaa..    EEnn  nniinnggúúnn  mmoommeennttoo  eellllaa  pprree--
sseennttóó  eell  ddooccuummeennttoo  ddee  aacceeppttaacciióónn
ddeell  CCeeddii,,  sseeggúúnn  ssee  eessttaabblleeccee  eenn  llaa
RReessoolluucciióónn  88//22001133,,  AAnneexxoo  22..  AAppaarr--
ttee  ddee  ttooddaa  eessttaa  ssiittuuaacciióónn,,  ssee  llee
aauuttoorriizzóó  ccaammbbiioo  ddee  hhoorraarriioo  ddee  ttrraa--
bbaajjoo::  eennttrraaddaa  aa  llaass  88::0000  aamm,,  uunnaa
hhoorraa  ddeessppuuééss,,  ppoorr  ssuu  nniiññaa  cchhiiqquuiittaa,,
yy  ssee  ccoonnvveerrssóó  ccoonn  eellllaa  eenn  rreeiitteerraa--
ddaass  ooccaassiioonneess  ppaarraa  qquuee  ccuummpplliieerraa
eell  sseerrvviicciioo  ssoocciiaall,,  qquuee  sseeggúúnn  llaa  lleeyy
pprreevviissttaa,,  ssii  ttiieennee  bbuueennooss  rreessuullttaa--
ddooss  eenn  uunn  aaññoo,,  ppuueeddee  ddáárrsseellee  ppoorr
ccuummpplliiddoo  ssuu  aaddiieessttrraammiieennttoo  yy
ppaassaarr  aa  uunnaa  ppllaazzaa  ffiijjaa””.. La Direc-
ción de la ONAT provincial solicita
a Jan Hernández y su esposa que
se presenten en Departamento de
Atención al Contribuyente, ubica-
do en Avenida Cajigal No. 529,
entre Fomento y Progreso, donde
serán atendidos. NNiiddiiaa  AAllmmaagguueerr,,
vveecciinnaa  ddee  ccaallllee  JJuuaann  MMoorreennoo  NNoo..
3300,,  rreeppaarrttoo  SSaannffiieelldd,,  eell  ppaassaaddoo  2200
ddee  jjuunniioo,,  nnoo  ppuuddoo  aacccceeddeerr  aa  llaa  ttiieenn--
ddaa  LLaa  CCeennttrraall,,  ppoorrqquuee  aallllíí  nnoo  hhaayy
gguuaarrddaabboollssooss  yy  lllleevvaabbaa  eenn  eell  ssuuyyoo
uunn  ppoommoo  ddee  rreeffrreessccoo  aaddqquuiirriiddoo  eenn
oottrraa  uunniiddaadd..  PPeennssáábbaammooss  qquuee  eell
tteemmaa  ddee  llaa  ffaallttaa  ddee  uunn  lluuggaarr  ddóónnddee
ddeejjaarr  llaass  ppeerrtteenneenncciiaass  ddee  llooss  cclliieenn--
tteess  ppaarraa  aacccceeddeerr  aa  llaass  ttiieennddaass
rreeccaauuddaaddoorraass  ddee  ddiivviissaass  eerraa  pprroo--
bblleemmaa  eerrrraaddiiccaaddoo  eenn  HHoollgguuíínn.. En
Banes, solicitamos al Departamen-
to de Atención a la Población de la
Asamblea Municipal del Poder
Popular que verifique situación de
Dania Tamayo Peña, con domicilio
en Cuatro Caminos de Yaguajay,
Guardalavaca. EEnn  eell  rreeppaarrttoo  NNuueevvoo
HHoollgguuíínn  ffeelliicciittaann  aa  IIssaabbeell  FFaaxxaass
((CCuuccaa))  yy  JJuuaann  CCoonncceeppcciióónn  ((JJaannccoo))
ppoorr  cceelleebbrraarr  6600  aaññooss  ddee  mmaattrriimmoo--
nniioo  ((BBooddaass  ddee  DDiiaammaannttee)).. Holgui-
neros sugieren posibilidad de cele-
brar fiestas de cumpleaños de ni-
ños, como el primer año, en La
Quinceañera u otra unidad de la
EPEES, atendiendo a la mejor y
variada oferta de productos y con-
diciones estructurales de los cen-
tros de esa entidad, hasta tanto no
rehabiliten la Casa de Cumpleaños
de la Empresa de Gastronomía de
Holguín y dispongan en ese esta-
blecimiento de un bufet y progra-
mación más acorde para ese tipo
de actividad. VVeecciinnooss  yy  ttrraabbaajjaaddoo--
rreess  ddee  cceennttrrooss  aalleeddaaññooss  aall  SSeerrvvii--
CCeerrddii  ssuuggiieerreenn  aa  llaass  aauuttoorriiddaaddeess
ccoommppeetteenntteess  aaccttúúeenn  ccoonnttrraa  iinnddiiss--
cciipplliinnaass  pprroottaaggoonniizzaaddaass  ppoorr  aallgguu--
nnooss  qquuee  aaccuuddeenn  aa  eessaa  uunniiddaadd
ddeessddee  llaa  mmaaddrruuggaaddaa  llooss  ddooss  ddííaass
ddee  llaa  sseemmaannaa  qquuee  llaa  EEmmpprreessaa  CCáárr--
nniiccaa  lllleevvaa  pprroodduuccttooss.. Punto Final.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

CCAANNAALL  6633
SSÁÁBBAADDOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD… Y de Arte
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  ((CCaannaall  EEdduu--
ccaattiivvoo))
((MMEEDDIIOODDÍÍAA))
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE
4:57 ANSOC
6:12 Conmemoraciones
6:15 Al Día
LLUUNNEESS  ((TTAARRDDEE))
5:00 Contextos
5:30 Visor por dentro
6:00 Juega y aprende
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
5:00 Lente Deportivo
5:30 Para tocar el cielo
6:00 Espiral
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  ((TTAARRDDEE))
5:00 TV Más
5:30 Rumores de la Campiña
6:00 Musical infantil
JJUUEEVVEESS  ((TTAARRDDEE))
5:00 Mitos de la Salud
5:30 Música es
6:00 Cuando asalta la memoria
VVIIEERRNNEESS  ((TTAARRDDEE))
5:00 Confluencia
5:30 Llégate
6:00 VSD música
CCAANNAALL  6633
VVIIEERRNNEESS
6:57 pm Conmemoraciones
7:00 pm VSD Imagen Plural

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS

MMiiéérrccoolleess  1166,,  88::3300  ppmm:: Ballet

Español de Holguín presenta la

Peña Pasión Flamenca.

Programac ión

AAppóóssttrrooffoo: signo ortográfico
que se utiliza para indicar la omi-
sión de letras o números en un
texto (Ejemplo: en “p’arriba”, indi-
ca la omisión de las tres últimas
letras de “para”). Proviene del
latín tardío apostrophus,, y este
del griego apostrophos (que se
aparta). 

AAppóóssttrrooffee: figura retórica con-
sistente en la interrupción del hilo
del discurso para dirigir la palabra
con vehemencia a alguien. Provie-
ne del latín apostrophe y este del
griego apostrofé (acto de apartar-
se). Ejemplo: en “Canta, oh diosa,
la cólera de Aquiles”, oh diosa es
el apóstrofe dirigido a la musa que
inspira al poeta.  

Como ambas palabras tienen
origen y morfología casi idénticas,
no es raro que se las confunda.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cciipp222233@@eenneett..ccuu

EEEE llll dddd eeee rrrr

Peligroso hueco
para los 

peatones en la
acera de la 
Avenida de 

Ciudad Jardín. 

Así “arregló” la
Empresa Eléctrica
el cortocircuito en

el Bloque 29 
apartamento 2,

Comunidad 18 de
Septiembre, 

Holguín.

DE VERANO

JJUULLIIOO
1133  11997799 Fallece en Angola el

internacionalista Felipe Hernán-
dez González, natural de “Urba-
no Noris”.

1144  11887777 Máximo Gómez acam-
pa en Mejías, actual municipio de
Urbano Noris.

1155  11998844 Inaugurado el Palacio
de Pioneros Dagoberto Sanfield,
en la ciudad de Holguín.

1166  11998811 El banense Darío Cal-
zadilla Angulo muere en misión
internacionalista en Angola.

1188  11996666 El internacionalista
holguinero Artemio Mastrapa
Rodríguez perece en Viet Nam.

1188  11997777 Primera graduación
de técnicos del Instituto Supe-
rior Minero Metalúrgico de Moa.

1188  11998822 Inaugurado campa-
mento docente-recreativo en el
municipio de Rafael Freyre, en
acto presidido por Raúl Castro.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PPLLAAZZAASS:: La Empresa Pesquera
de Holguín, Pescahol, ofrece plazas
de Especialista B en Inversiones.
Salario $395.00. Requisitos: nivel
superior en especialidades afines.
Asesor B Jurídico. Salario $395.00.
Requisitos:  nivel superior (Licen-
ciatura en Derecho). Especialista B
en Mantenimiento de Equipos e Ins-
talaciones Industriales. Salario
$395.00. Requisitos: nivel superior
en especialidades afines. En todos
los casos se paga estimulación en
MN y CUC. Llamar al teléfono 42-
9505 o presentarse en Carretera
Central km 777, vía a Bayamo.

La Agencia de Seguridad y Pro-
tección Deltha-Seguridad ofrece
plaza de Jefe Departamento Eco-
nómico. Salario $425.00. Requisi-
tos: graduado de nivel superior en
la especialidad y poseer conoci-
mientos y habilidades certificadas
en empleo de microcomputadora y
sistema VERSAT SARASOLA.
Especialista B en Seguridad y Pro-
tección. Salario $395.00. Requisi-
tos: nivel superior, poseer conoci-
mientos y habilidades certificadas
de la actividad, habilitado y apro-
bado por el MININT, conocimientos
del empleo de la microcomputado-
ra y certificación de aptitud física y
mental expedida por autoridades
de la Salud. Para ambas plazas,
estimulación de 12.00  CUC, pago
por resultados, entrega de CUC
por estipendio alimentario y uni-
forme. Agentes de Seguridad y
Protección. Salario $260.00, pago
por nocturnidad, estimulación en
MN  y de 12 CUC, uniforme, artícu-
los de aseo personal y 14.40 CUC
como mínimo para  alimentación.
Presentarse en calle Eduardo
Pérez No. 11, entre Carretera Cen-
tral y 46, reparto Álex Urquiola, en
horario de 8:00 am a 12:00 m. Pre-
sentar currículo.

El Laboratorio Comunitario
Audiovisual CAUNI posee plazas de

Especialista C en Comunicación Cul-
tural. Salario $405.00. Requisitos:
nivel superior en Comunicación
Social, Socioculturales o Humanida-
des, tener habilidades para el mar-
keting y relaciones públicas. Ejecuti-
vo Integral. Salario 345.00. Requisi-
tos: nivel medio superior. Llamar al
teléfono 42-7812 o dirigirse a Aveni-
da de los Libertadores, entre 1ra. y
Francisco Aguilera, reparto Sanfield. 

AAVVIISSOO::  La Consultoría Económi-
ca CANEC S.A. presta servicios de
consultoría, auditorías y certifica-
ción de estados financieros  para el
sector estatal y no estatal (coope-
rativas no agropecuarias y cuenta-
propistas) para la preparación del
plan 2015 en estas organizaciones.
Nuestros consultores los podrán
acompañar en el proceso de mejo-
ra y organización de su entidad al
asesorarlos en las modificaciones
y las nuevas estrategias que se
están implementando en nuestro
país, a partir de los Lineamientos
de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución. Pre-
sentarse en calle Maceo s/n, entre
Ángel Guerra y Peralejo. Teléfonos:
46-2228 y 42-7648. Contactar a
Miroslava Santiago  o por correo:
mercadotecnia@canechol.co.cu

CCUURRSSOOSS:: El Laboratorio Comu-
nitario Audiovisual CAUNI convo-
ca a matricular los cursos de
Actuación y Locución para niños y
Realización sonora (operador de
audio). La matrícula, abierta hasta
el 18 de julio, se realiza en esta ins-
titución, de martes a viernes, en
horario de 9:00 am a 1:00 pm.
Para más información, dirigirse al
Centro Provincial de Cine, Márti-
res No. 77 altos, entre Frexes y
Aguilera, o llamar al teléfono 42-
7812. Ver a Yadira Zaldívar Massó.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

Nuestra crítica consiste en repro-
char a los demás el no tener las cua-
lidades que nosotros creemos tener.

Jules Renard, escritor y 
dramaturgo francés.

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu

A cargo de Tania Cabrera Peña
cip223@enet.cu
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTO: Tomada del sitio web www.lajiribilla.cu

“Ahorita anda por ahí la película. Para qué
ir al cine, mejor espero a que venga en el
paquete”, me dijo socarronamente y dio por
terminada la conversación. 

Después le vi en la cola del helado, bus-
cando paliar el insoportable calor de estas
noches veraniegas, a pocos minutos de que
en el “Martí” se estrenase Boccaccerías
habaneras, la última producción de Arturo
Sotto, que en la edición pasada del Festival
Internacional de Cine Latinoamericano de
La Habana, obtuvo un Premio Coral en el
apartado de guion y el voto del público.

Como estaba previsto en el país, este jue-
ves en Holguín y en las salas de estreno
municipales, tuvo lugar la premiére -fuera
de la capital- del filme, el cual reúne a acto-
res noveles y figuras reconocidas de la pan-
talla grande, como Mario Limonta, Patricio
Wood, Luis Alberto García, Jorge Peru-
gorría, Yerlín Pérez y Raúl Lora.

La película, basada en dos fragmentos del
Decamerón (Giovanni Boccaccio, 1351), es una
comedia en la cual no faltan, como en tantas
otras, los referentes sexuales, las traiciones
amorosas, la mulata incandescente, las “tri-
quiñuelas” del cubano, ahora matizadas por el
cuentapropista “luchador”, la batalla por el
desenvolvimiento económico sin importar
argucias o “inventos”, y las relaciones que se
establecen entre extranjeros y nacionales.

Tres cuentos enlazan al protagonista –un
escritor vacío de ideas– con el argumento de la
cinta: “Los primos”, “No te lo vas a creer” y “La
historia del tabaco”. El resultado es un cuadro

social de La Habana contemporánea, que bien
podría ser cualquier otra capital de provincia,
con sus especificidades, por supuesto; pero
donde no pueden faltar la puta, el tránsfuga y
el universitario “bueno para nada”. 

De hecho, la famosa “lucha” del cubano
parece ser el leitmotiv de la cinta, desde el
primer relato hasta el último, subrayada con
tintes de sátira y humor criollo. No obstante,
y como es difícil crear algo nuevo bajo el sol,
no ha de esperarse una ruptura fundacional
del cine cubano, como tampoco una obra
aburrida y repleta de recovecos codificados.
La película está concebida para reír, según
las propias aseveraciones de Sotto, quien se
estrena como comediante con Bocaccerías…

Así que si usted está ávido de distracción
y se siente preparado para combinar disfru-
te y sufrimiento, la sala del cine Martí le
garantizará por poco más de hora y media,
una historia que reúne sensualidad, desen-
fado e irreverencia, y una experiencia única
–e irrepetible– de intenso, insoportable calor.
Quizá a la salida ya se haya olvidado del
“paquete” y la cola del helado.

HABANERÍAS HOLGUINERAS 

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTOS: LÁZARO WILSON

Una de las puestas en escena más
extraordinarias de las vistas por aquí tuvo
por escenario el Teatro Ismaelillo, los pasa-
dos días 5 y 6 de junio. Orestes Saavedra,
director de la Orquesta Sinfónica de Hol-
guín, y Grisel Velázquez, directora de la
Compañía Infantil Ronda de los Sueños,
materializaron su “corazonada mutua” de
“hacer algo de conjunto”, al llevar a las
tablas el espectáculo Cuentos y canciones
con una orquesta sinfónica.

Acto de atrevimiento creativo es esta
obra inspirada en el cuento sinfónico Pedro
y el Lobo, del compositor ruso Serguei Pro-
kófiev, para recitador y orquesta, especie de
fábula didáctica para enseñar a los niños el
uso de los instrumentos musicales. En la
versión de Prokófiev, considerado una de las
principales figuras de la música en el siglo
XX, algunos instrumentos representan a los
personajes del cuento, como es el caso de
las cuerdas, que personifican al niño Pedro,
y los cornos, que simbolizan al lobo.

En esta adaptación, los niños actúan,
cantan, bailan y narran la historia con de-
senfado.  Saavedra no tiene noticias sobre la
dramatización anterior de esta pieza, por lo
que agradece la confianza de sus músicos
en la propuesta, cuyo resultado fue genial.

Por su cuenta corrieron todos los arreglos
musicales y sobresalientes transformaciones
de canciones infantiles tradicionales adapta-

das a los requerimientos del espectáculo.
Así, fue posible escuchar “Vinagrito” en
tiempo de rumba; “Juan me tiene sin cuida-
do”, convertido en mambo; en “Lo feo” se
mezclaron guajira, marcha, música andina y
afrocubana; el vals “La nana de las maripo-
sas” cambió al género afrocubano y “Cae
una gotica de agua” se interpretó como dan-
zón tradicional, para crear esta encantadora
fantasía, pero con apego a la identidad en el
vestuario, la escenografía y las sobresalien-
tes dramatizaciones de los niños. 

El Teatro lleno los dos días es la mejor evi-
dencia del acierto del espectáculo, que Gri-
sel considera como obra cumbre de la com-
pañía en sus cinco años de creada, al transi-
tar con acierto rumbos desconocidos y asu-
mir una pieza de más complejidad. Ella agra-
dece a padres, profesoras, niños y niñas por
su sentido de pertenencia, esfuerzos, rigor
en ensayos y puesta en escena, así como la
colaboración de la Empresa Comercializado-
ra de la Música y los Espectáculos, Educa-
ción y el Icap.

Los espectadores añoramos la pronta
reposición de la obra que, si alguna falla
tuvo, fue soslayada por el embeleso creado
por las osadas y convincentes actuaciones
de los infantes, el colorido y la originalidad
del vestuario y atrezo y las acostumbradas
interpretaciones de altura de nuestra
Orquesta Sinfónica.

EEEE NNNN CCCCAAAA NNNN TTTTAAAA DDDD OOOO RRRRAAAA     FFFFAAAA NNNN TTTTAAAASSSS ÍÍÍÍ AAAA

BBrraassiill--AAlleemmaanniiaa:: El Mineirao de Belo Hori-
zonte, un trampolín hacia el Maracaná; y Bra-
sil y Alemania, por generar emociones. El
Pentacampeón fue en picada ante los tantos
alemanes, caídos a razón de Play Station
(videojuegos). Las filas anfitrionas fueron
enterradas al paso de “orugas tanquistas”
de la Mannschaft, acoplada, fría en las defi-
niciones, cauta en la euforia y favorita este
domingo contra cualquiera, a menos que
1950 encapote el cielo carioca. Scolari tuvo
bajas de primera línea; sin embargo, la pre-
sión del conjunto –dependiente de una estre-
lla en plena maduración–, al ser local, mediá-
tico, virtuoso, de sobra remunerado e histó-
rico, influyó y determinó. Otra vez el fútbol
hizo llorar a un pueblo (a muchos).  

AArrggeennttiinnaa--HHoollaannddaa:: Los de los Países
Bajos son tres veces finalistas, aunque
nunca campeones, y sus oponentes de ban-
das blancas y azules en el uniforme regresa-
ron, luego de 24 años del enfrentamiento
napolitano (versus Italia), a la instancia del
miércoles. Sería la repetición de una disputa
de 1978, con venganza “naranja” dos déca-
das después en Francia. ¿Ocurriría una rotu-
ra en la mecánica holandesa o quedaría el

bronce entre lationamericanos? Louis van
Gaal, seleccionador de la Oranje, y su par
argentino Alejandro Sabella dieron las listas
de tiradores desde los 12 pasos. Sergio “Chi-
quito” Romero y la efectividad gaucha en los
penales mandaron a Holanda a jugar en la
tarde sabatina. ¿Y si el genio rosarino sale
de la lámpara en Río? 

AArrggeennttiinnaa--AAlleemmaanniiaa:: Albicelestes y teuto-
nes sostendrán el último choque que en
mayor cantidad de ocasiones ha acontecido
entre dos onces mundialistas, pues en 1986
y 1990 rivalizaron, los argentinos vencieron
en México y sus contrarios cuatro años más
tarde. Octava final germánica (superan por
una a Brasil), quinta argentina y retorno de
planteles de Latinoamérica, sin representa-
ción en 2006 y 2010.

JOSÉ CHAPMAN Y CALIXTO GONZÁLEZ / cip223@enet.cu

Los primeros días de competencias corres-
pondientes a los 50 Juegos Nacionales Escola-
res no han sido pródigos en sobresalientes
resultados para Holguín, aunque el trecho
competitivo por desarrollarse da margen para
mejores desempeños, máxime si se observa
que a disciplinas con más posibilidades les res-
taban jornadas de acción y otras de ese rango
todavía no han comenzado sus actividades.

El ajedrez aportó el quinto lugar a Holguín
en lid desarrollada en el Centro de Arte de la
Ciudad de los Parques. El desempeño indivi-
dual de los ajedrecistas locales tuvo en Mar-
cia Venzant a la más destacada, al ocupar el
cuarto puesto en el tercer tablero tras acu-
mular cinco puntos de siete posibles, mien-
tras en el cuarto tablero, Evelyn González
fue la quinta de mejor actuación. 

Lideró el certamen Villa Clara, con 41,625
puntos; La Habana (40,375) y Camagüey
(37,200) la acompañaron en el podio de pre-
miaciones, en las posiciones dos y tres, res-
pectivamente. 

En la clausura del evento, la dirección
nacional del ajedrez entregó reconocimientos
a Francisco Batista Herrera, director provin-
cial de Deportes, así como a representantes
de la escuela integral deportiva escolar
(EIDE) Pedro Díaz Coello y del Centro de Arte,
por la magnífica organización y hospitalidad. 

Otras dos disciplinas habían concluido sus
lides, el kárate do y la Lucha grecorromana,
pero no se habían informado los resultados
finales por territorios. Las tres primeras
medallas de oro de Holguín se materializaron
por intermedio del kárate y tiro. Se coronaron
las karatecas Claudia Sánchez y Susana Kin-
delán, en kata y kumite individual (57 kilogra-
mos), respectivamente. Claudia, además,
logró plata en kumite individual (43 kilogra-
mos). El otro oro holguinero se lo adjudicó el
equipo femenino de pistola a 25 metros.

En tres de los deportes que se espera más
de Holguín, levantamiento de pesas (dos pla-
tas y tres bronces), esgrima (sin medallas) y
judo (una plata y dos bronces los nororienta-
les, se habían ido en blanco en cuanto a pre-
seas de oro en las jornadas iniciales. En la
tabla general de medallas, ayer Holguín ama-
neció en el decimotercer peldaño (tres oros,
siete platas y 10 bronces); no obstante, recor-
damos que al final, las posiciones por provin-
cias y deportes son por puntos, que aportan
los ocho primeros lugares, más las previas
pruebas técnicas.

50 Juegos Nacionales Escolares

TÍMIDO INICIO TÍMIDO INICIO 

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT /
calixto@ahora.cip.cu

Como un bienvenido ade-
lanto de la campaña nacional
beisbolera llegará el Primer
Campeonato Sub-23 en el
país, cuyo grupo clasificatorio
oriental tendrá escenario en el
Estadio Calixto García, de Hol-
guín, desde el próximo 29 de
julio, con el concurso de Las
Tunas, Granma, Santiago de
Cuba, Guantánamo y la sede,
los que se enfrentarán entre sí
en dos subseries de tres (24
juegos cada plantel).

Los otros dos grupos de-
sarrollarán sus justas en
Ciego de Ávila y Pinar del
Río. Los dos primeros equi-
pos de cada agrupamiento
accederán a la fase final, de
la cual aún faltan detalles
por informar. La preselec-

ción holguinera para este
evento entrena en el “Calix-
to” bajo la dirección del
manager Manuel Ambrosio,
quien es acompañado por un
colectivo técnico y asesores.

Entre los preseleccionados
sobresale el pitcher miembro
de la Preselección Nacional
Yaisel Sierra y, además, apa-
recen otros peloteros que ya
han participado en series
nacionales, como los recep-
tores Freddy Portilla y Nel-
son Batista; jugadores de
cuadro Luis Raúl Domínguez
y Julio David Góngora, y los
lanzadores Máikel Sainz,
Yunier Suárez, Ernesto Her-
nández, Yordan Pérez, Rubén
Oris y Orneldis Llorente.

RREEÑÑIIDDOO  PPLLAAYY  OOFFFF
FFIINNAALL  PPRROOVVIINNCCIIAALL

“Rafael Freyre” y Moa
marchan igualados a dos vic-

torias en el Play off final del
Campeonato Provincial de
Béisbol, que hoy desarrolla-
rá su quinto partido en el
“Mariano Camacho”, de
Santa Lucía, para luego
regresar las hostilidades al
“Ángel Romero Videaux”, en
la Tierra del Níquel.

Los moenses ganaron 7-2
el primer desafío; los de
“Freyre”, el segundo por no-
cao, 20-10, y en el tercer
encuentro tomaron la delan-
tera en el Play Off, al impo-
nerse dramáticamente 9-8 en
diez entradas, cuando esta-
ban en desventaja 4-8, pero
marcaron cinco veces, cose-
cha redondeada por  Johan
Palacios, con doble que limpió
las bases llenas. Ayer, Moa
empató el duelo al imponerse
9-2. ((RReeyynnaallddoo  DDuuhhaarrttee))

Campeonato Nacional Sub-23
PORFÍA ORIENTPORFÍA ORIENTAL EN CAL EN CAASSAA



PÁ
G

.

08 ENTREVISTA ¡AHORA! JULIO 12, 2014

Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: JJoorrggee  LLuuiiss  CCrruuzz  BBeerrmmúúddeezz. Subdirectora: AAnniiaa  FFeerrnnáánnddeezz  TToorrrreess. Editor: RRuubbéénn  RRooddrríígguueezz  GGoonnzzáálleezz.. Jefe de Redacción Digital: NNeellssoonn  AAlleejjaannddrroo  RRooddrríígguueezz  RRooqquuee. Diseño y Realización: TTaanniiaa  CCaabbrreerraa  PPeeññaa..
Relaciones Públicas: YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall.. Corrección: OOrrllaannddoo  RRooddrríígguueezz  PPéérreezz  yy YYuulléénn  TTeerruueell  DDííaazz. Teléfono de la Redacción: 46-1918. Administración: 42-3955. Cierre: 42-1281. Calle Máximo Gómez No. 312-Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apartado 316.
Código Postal 80100. ISNN 0864-1641. Internet: wwwwww..aahhoorraa..ccuu.. Correo Electrónico: cciipp222233@@eenneett..ccuu. Impreso en la Fábrica de Periódicos José Miró Argenter. Certificado NC ISO 9001:2008. Carretera a San Germán y Circunvalación, Holguín, Cuba. Inscripto en
la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Es muy triste ganar el cartelito de irrespon-
sable en cualquier lugar, en el hogar, barrio,
escuela o en el trabajo, porque no se puede
confiar en alguien insensato.

Quien resulta tan inestable en sus compro-
misos se margina a sí mismo, porque nadie
puede asignar misiones a personas que no

ofrezcan seguridad.
Desde pequeño se aprende a ser cumplidor con lo prome-

tido, y para eso los menores deben vivir entre personas for-
males, que cuando dicen algo lo cumplen.

Una de las manifestaciones más frecuentes de irrespon-
sabilidad es echar la culpa de nuestros errores a otros. Hay
muchachos que si desaprueban, no lo consideran falta de

estudio, sino que el profesor la tiene cogida con ellos o los
padres no les repasaron ese tema; algunos llegan tarde al tra-
bajo y le echan la culpa al transporte, no a haber salido tarde
de la casa y si entregan el trabajo con retraso, la responsabi-
lidad recae en la ausencia de electricidad durante dos horas,
no el finalismo con que lo hicieron.

Hay que analizar los actos y nunca pensar que el mundo
está en contra. Cuando no piensan en nosotros al asignar
una tarea, es porque quizás no hemos ganado la confianza.

Es reprobable emitir juicios y comentarios sobre otros, sin
un sustento veraz. Hacerlo nos vuelve irresponsables y aún
más, chismosos.

De hecho, lo mejor es admitir las razones reales por las
que no se hizo algo, porque buscar siempre excusas, descali-
fica y prostituye el carácter.

Un buen jefe tiene caracterizado a su colectivo, sabe a
quién se le puede pedir algo sin el temor de fallar y a quié-

nes no. Si con ese antecedente otorga una obligación equi-
vocada y queda mal, el error es suyo por arriesgarse.

Cuánta incomodidad provoca si hablamos con un trabaja-
dor para que nos realice un servicio en la casa, ya sea  alba-
ñil, plomero, electricista, carpintero u otro oficio, y nos que-
damos esperándolo, porque llega tarde o nunca viene. Espe-
rar infructuosamente es recibir maltrato.

Abunda la exasperante informalidad, tanto que ya nos sor-
prendemos cuando las personas respetan la palabra dada.

Pero no solo sucede en el hogar, sino en oficinas de pres-
tación de servicios. Necesitamos recibir un papel y empiezan
las esperas: Venga mañana, la otra semana, de aquí a 15
días… y así son muchas las citaciones y los viajes inútiles.

Cuánta negligencia e irrespeto existen en esos lugares,
donde se “juega” con las personas como si fueran muñecos.
¿Quiénes son los responsables de tanto peloteo?
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LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTOS: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

AAida Hutis anda por los “arrugados”
caminos de La Melba desde los cinco
años. Ahora tiene 74 y es la flor de

mayor experiencia en este lugar, enclavado
en el centro del Parque Nacional Alejandro
de Humboldt, en el municipio de Moa. Es una
campesina en 3D: de mucho hablar, de poco
descanso y de mediano tamaño.

Interrumpo su baile para conversar y me
retrata en contrapicado, con el suspenso
tatuado en su mirada. Sonríe y respiro.
Sobra la picardía en su rostro. Toma una de
mis manos y coloca la otra en su cintura.
En el acto hay una orden implícita. Debo
concluir la pieza.

–A mí me encanta bailar -me dice.
–A mí también, solo que me soldaron las

caderas cuando chiquito -le contesto, para
justificar de antemano cualquier pisotón
posterior.

–Pues afina, que con lo flaco que estás y
sin saber bailar, estás embarca’o.

Después de intercambiar un par de risas,
le hago una seña al DJ y este amordaza el
sonido de un son montuno que, ante un audi-

torio considerable, estimula mi arritmia
natural. Si hubiese sido un merengue o una
balada, otro gallo cantaría.

Al fin sentados. Estoy en una posición más
cómoda para entrevistarla. Ella se muestra
intranquila en la silla. Me asegura que pocas
veces ha estado tan quieta. Dice que no
nació para esperar, su cuerpo siempre le ha
pedido estar en acción.

Precisamente eso despertó mi interés
por conocerla. Su carisma, trato con los
vecinos e hiperactividad demostraban que
era toda una personalidad en aquel pobla-
do. Dicen ellos que es la alegría de La
Melba, donde la electricidad se duerme a
las 10 de la noche y las flechas necesitan
coger “botella” para llegar.

“Mis padres se mudaron para aquí en los
años ‘40. Yo era una vejiguita. Vinieron de
Palma de la Cruz, que queda entre la provin-
cia de Guantánamo y Sagua de Tánamo.
Pagaron las tierras con madera, que después
de cortarla tirábamos río abajo. En esta zona
había como cuatro casas nada más cuando
llegamos. Imagínate, que los linderos de las
fincas eran de río a río”.

Es un lugar muy intrincado. No por gusto
forma parte de las comunidades montañe-
sas del Plan Turquino en el municipio mine-

ro. Solo he ido una vez, y puedo asegurar
que jamás había realizado un viaje tan
entretenido.

-Aquí no se sabía que Moa quedaba tan
cerca...

Cuando escucho eso, “frío huevos”, en un
gesto de sorpresa y ella lo asume como una
porfía. Inmediatamente, se levanta de la silla
y alega: “Pero cómo íbamos a saberlo, si aquí
solo conocíamos que a Baracoa se llegaba
por el río para abajo, y por el río para arriba
se iba para Guantánamo. A todos esos luga-
res llegábamos a pie. Yo tuve 14 hijos y nunca
fui al hospital”.

Su vida ha sido un constante derroche de
sacrificio. Me enseña con orgullo los callos
de sus manos, resultado de las horas de aza-
dón en el surco. Asegura no temerle al tra-
bajo siempre que sea honrado. Le gusta dor-
mir con la conciencia tranquila. 

“Yo pasé mucho trabajo cuando chiquita.
Era la época de Batista y la situación esta-
ba mala, mala. Por eso le digo a la juventud
que cuiden esta Revolución para que no
pasen por lo que nosotros pasamos.
Muchos se me incomodan porque piensan
que les estoy dando ‘teque’, pero cuando yo

tenía 13-14 años y estaba enamora’, ¿tú
sabes lo que yo me ponía?: alpargatas de
yagua. No tenía nada más”.

En mis andanzas conocí sobre la visita de
Fidel a este poblado después del triunfo
revolucionario, suceso devenido orgullo his-
tórico para los habitantes de La Melba. De
aquella experiencia quedan pocos protago-
nistas. Aida es una de ellos.

“Eso fue en el año 1962. Vinimos a verlo
los que estábamos con él, otros se escondie-
ron en sus casas. Yo no sabía cómo era Fidel,
ni por fotos lo había visto. Me impresionó
mucho. Lo primero que hizo fue ordenar que
trajeran un yipe para que fuese el medio de
transporte de nosotros. 

“Después de conversar un rato, nos dijo
que había venido a La Melba a comerse un
pescado que se llamaba Morón y un chivo
asado. Me pasé la noche entera cocinando.
Le agarraron en el río un Morón que pesó
como cinco libras.

“Al triunfar la Revolución, se le comenzó a
dar importancia a esta zona. Se formaron
cuatro cooperativas. Fidel mandó a sembrar
café y repartió las tierras a todos los campe-
sinos. La mayoría de la gente se fue para la
ciudad. Yo trabajé en los campos como una
leona, sé sembrar de todo. Esto que hay
ahora en La Melba no se parece en nada a lo
que había antes”.

La música interrumpe la conversación y
los pies de Aida se impacientan. Antes de
que me abandone por el baile, le hago una
última pregunta: ¿Por qué nunca se ha ido
de La Melba?

“Mi casa tiene de todo. Cuando joven
nunca pensé que tendría esto. De aquí me
encanta la tranquilidad, vivo bien, feliz.
Nunca me he acostado pensando qué coci-
no mañana. La mayoría de mis hijos se han
ido para la ciudad, pero yo sigo en La
Melba. Mira muchacho, yo me voy de aquí
de una sola forma: cuando me lleven con
los pies pa’lante”.

En nuestras andanzas por el Plan
Turquino holguinero siempre
encontramos personajes 
peculiares. Así, en una de nuestras
visitas a La Melba, poblado
montañés de Moa, conocimos a
Aida Hutis, campesina de más de
siete décadas, que destaca por su 
carisma y el cariño que le 
profesan sus vecinos

CON LOS PIES PA’LANTE


