
www.ahora .cu

ÓÓRRGGAANNOO  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  HHOOLLGGUUÍÍNN

HHoollgguuíínn,,  99  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001144                                AAññoo  5566  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn                                    AAññoo  LLII                              NNoo..  1100006699                              2200  cceennttaavvooss        

FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

másHOLGUINEROS

PODEMOS

TTODO ELODO EL
TIEMPO DETIEMPO DE

BIRÁNBIRÁN

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu 

Se acerca el Carnaval holguinero. Como es cos-
tumbre, llegan, a modo de prólogo, las festivida-
des dedicadas a los pequeños, por celebrarse hoy
en el Consejo Popular de San Andrés y mañana en
el resto del municipio cabecera.

En la ciudad, la festividad tendrá lugar en la
Avenida de Los Libertadores, específicamente
desde la calle San Carlos hasta la Avenida XX
Aniversario y en el área próxima al Combinado
Deportivo Jesús Feliú Leyva.

El espacio dedicado al Carnaval Infantil se divi-
dirá en cuatro bloques, en los que habrá 440 pun-
tos de venta de la Gastronomía local, además de
confituras y refrigerios.

Igualmente se prevé el expendio de malta y
refresco, en las diferentes áreas, así como 22
mil módulos compuestos por variadas golosi-
nas. En tanto, en el resto de la ciudad, las insta-
laciones gastronómicas seguirán prestando sus
servicios habituales.

Las propuestas de índole artística también
serán diversas y atractivas. Comenzarán desde
las ocho de la mañana hasta, aproximadamente,
la una de la tarde. Estas proposiciones estarán a
cargo del Consejo Provincial de las Artes Escé-
nicas y la Empresa Provincial de la Música y los
Espectáculos, con presentaciones teatrales,
danzarias y de variedades.

Lo más esperado del día, el paseo de carrozas
y comparsas, empezará a las nueve de la mañana
y tendrá como protagonistas a integrantes de
proyectos comunitarios de diferentes consejos
populares y talleres de creación infantil de la Casa
de Cultura Manuel Dositeo Aguilera. 

Muñecones, bicicletas gigantes, el Proyecto de
Zanqueros 3+3, carrozas del grupo Resplandor, el
Proyecto Infantil Jóvenes Ibéricos, representan-
tes de la Colonia China, el paseo infantil D’Akokán,
entre otros, integrarán el variopinto desfile que
hará las delicias de los infantes este domingo.

También, en áreas del Estadio Mayor Gene-
ral Calixto García estará el Teatro Guiñol de
Holguín con la obra Galápagos.

Continúa restauración y 
conservación del Sitio 
Histórico por una Brigada
de la Oficina del 
Historiador de La Habana.
Entregarán varias obras en
la comunidad cuetense,
para celebrar el nuevo
aniversario del
Comandante
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PRODUCIR
MÁS
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“Hay que reunirse con los
productores y escuchar 
sus criterios, pues ellos 
conocen el 
comportamiento de sus
producciones y lo que
necesitan”, señaló Gustavo
Rodríguez Rollero, 
ministro de la Agricultura,
en recorrido por 
Holguín 2

CUBA ES FIDEL
JORGE LUIS CRUZ BERMÚDEZ / director@ahora.cip.cu

Trato inútilmente de recordar cuándo lle-
gué a definirme a mí mismo como fidelista.
No consigo precisar si fue en la Primaria, o a
través de las historias contadas por mi abue-
la sobre aquel hombre cuya foto mantuvo
siempre al lado de la imagen de la Virgen de
la Caridad del Cobre, en una de las paredes
de la sala. 

El fidelismo en mí es una religión sin fecha
fija de bautismo. Una fe profesada, y com-
partida también por millones de cubanos jus-
tos y agradecidos, quienes tal vez nunca lle-
garemos a entender del todo qué hacía el
hijo del hacendado, el abogado de los Castro,
el heredero del patrimonio creado por Ángel
y Lina, pensando en una Revolución para los
pobres de la tierra, con quienes quiso su
suerte definitivamente echar.

Tampoco recuerdo qué edad tenía cuando
me percaté de que fidelidad no era una palabra
derivada de su nombre. Ni puedo atestiguar a
ciencia cierta a quién le escuché decir por vez
primera: “Tal cosa anda mal porque Fidel no lo
sabe” o “a Fidel no le han contado esto”, con la
absoluta convicción de que él siempre ha que-
rido lo mejor para todos nosotros.

Cuando enfermó, me prometí que si algún
día se me daba la oportunidad, me le plantaría
al frente y le diría: “Óigame lo que le voy a
decir, Comandante,  a partir de hoy usted se me
sienta ahí tranquilito, que ahora hace falta que
se nos cuide y nos dure mucho”. Pero jamás he
podido hacerlo, y me alegro. Los hombres de
su raza no son de esperar el desayuno en la
cama. Por eso agradezco tanto cuando nos
aconseja a través del Granma, y hasta me
gusta creer que lo hace para animarnos a
seguir adelante.

Todos tenemos un Fidel particular a quien
agradecer: el Fidel que nos educó en que siem-
pre resta algo por decir; el Fidel que nos ense-
ñó a no pedirle permiso a nadie para ser revo-
lucionarios; el Fidel que nos inculcó que el dere-
cho humano más legítimo, es el de soñar; el
Fidel que se ha sabido ganar la admiración de
todos, hasta de los que no están, porque la vida
ha demostrado que a Cuba se le puede querer
también desde la distancia. Y Cuba es Fidel.

Este año le quedaré a deber su regalo, pues
tuve la mala idea de pensar en regarle una cró-
nica que al final no se logró. Por eso, este 13 de
agosto simplemente me pararé frente a la foto
que heredé de mi abuela, y con la mano en el
pecho, le diré: “¡Felicidades, mi padre!”. Él
seguramente sabrá disculparme.

FIEFIESSTTA GRA GRANDEANDE
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YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
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“Al finalizar el balance de cada
cosecha hay que sentarse con los
productores y escuchar sus crite-
rios, pues ellos conocen el com-
portamiento de sus producciones
y lo que necesitan; detrás de un
buró no se pueden establecer nor-
mas. Hay que prestar atención a
todo lo que responda a más pro-
ducción y rendimiento”, destacó
Gustavo Rodríguez Rollero, minis-
tro de la Agricultura, en intercam-
bio con productores durante un
recorrido  de dos días por la pro-
vincia de Holguín.

El titular de esa cartera visitó
varias obras del programa de de-
sarrollo local del municipio de Maya-
rí y destacó la necesidad vital del
aprovechamiento de la tecnología y
los recursos para hacer mejores los
resultados de la agricultura. 

Conoció acerca de la construc-
ción de la industria del arroz, que
se encuentra al 66 por ciento de
ejecución y debe avanzar en los
días venideros, para resolver los 21
renglones que aún faltan para con-
cluir la obra, valorada en 1,8 millo-
nes de pesos.

Para mediados de septiembre
próximo comenzará la primera
cosecha del cereal, que será recep-
cionado en el área de secado. Está
previsto que al finalizar octubre
entre en explotación el molino de
tecnología brasileña, con capaci-
dad para procesar 20 toneladas
por cada jornada de ocho horas. 

De las instalaciones hidráulicas
de Valle Dos, en Chavaleta, hay tres
máquinas de riego en funciona-

miento, que se alimentan de la con-
ductora de la presa Mayarí, lo cual
permite usar eficientemente el
agua, ahorrar energía y combusti-
ble, pues no se emplea sistema de
bombeo eléctrico. Según José Ma-
nuel Olivero, inversionista de la
Empresa Agropecuaria Guatemala,
se favorecen 39,1 hectáreas de la
Granja Estatal Arcadio Leyte Vidal.

En cuanto al programa de de-
sarrollo tabacalero, que contempla
700 hectáreas, solo se siembran
500 en los municipios de Calixto
García, Holguín, Mayarí y Sagua de
Tánamo, de las cuales 180 se espe-
ra que reciban riego; las escasas
inversiones en este sentido consti-
tuyen una seria limitante para quie-
nes quieren producir.

A pesar de no contar con un
gran número de productores de

tabaco, Holguín exhibe rendimien-
tos por encima de la media nacio-
nal. No obstante, debe proponerse
crecer más en los cultivos, con el
fin de suplir la demanda de las
fábricas del territorio y evitar el
suministro de  materia prima desde
otras provincias.  

El Ministro apreció la recién
inaugurada planta Los Amigos,
procesadora del Nim y donde se
realizan las primeras producciones
de muestreo; además, recorrió el
remodelado Centro de Entomófa-
gos y Entomopatógenos (Cree).

Otros intereses de su visita reca-
yeron en la ganadería, cuya situa-
ción no es favorable, y percibió
falta de control y desconocimiento
de los procedimientos de las
vaquerías en desarrollo.

Ministro de la Agricultura

CHECHEQUEA PRQUEA PROGROGRAMAAMAS DES DE
DEDESSARRARROLLOLLO EN HOLO EN HOLGUÍNGUÍN

SIN TRESIN TREGUGUAA
LOURDES PICHS RODRÍGUEZ /
lourdesahora.cip.cu

Siempre hemos oído decir que
los enemigos se mantienen a
raya. No se les permite ni da la
oportunidad de ganar terreno,
menos si son tan peligrosos que
puedan comprometer la salud de
las personas.   

Sin embargo, hay un enemigo
terriblemente letal con el cual
muchos conviven sin percepción
de riesgo: los mosquitos, vectores
que causan enfermedades morta-
les, como los de la familia Aedes,
trasmisor de fiebre amarilla, den-
gue y Chikungunya, de más recien-
te conocimiento entre nosotros.

Precisamente,  de ese grupo, a
los de apellido aegypti y albopic-
tus o tigre hay que combatirlos sin
tregua. No puede propiciárseles el
más insignificante resquicio donde
logren vivir, desarrollarse y salir a
buscar su alimento: la sangre.

A ellos les “encanta” cualquier
recipiente que acumule agua
dentro de viviendas y en patios,
jardines, balcones, terrazas,
techos y paredes. Entonces es
muy fácil la tarea de eliminar a
esos insoportables insectos de
mortífera picadura. El autofocal
consciente y perseverante resul-
ta eficaz para eliminar los posi-
bles criaderos, que pueden ser

desde cascarones de huevo,
pequeñas tapas, botellas, hasta
un tanque de agua destapado.

A pesar de conocer todo esto,
todavía hay personas que hacen
caso omiso de las más elementa-
les medidas higiénicas, se compor-
tan temerariamente y el resultado
es el que tenemos hoy: un incre-
mento notable de focos activos de
Aedes aegypti en la provincia.

El miércoles último eran más
de 320, de los cuales unos 233
estaban concentrados en el
reparto 26 de Julio, de la ciu-
dad de Holguín, aunque en
otras áreas de Salud del muni-
cipio también existían cifras
nunca antes registradas en el
territorio, según el doctor
Jorge Luis Quiñones, jefe del
Departamento Provincial de
Promoción de Salud. 

Es preciso recordar que la pre-
sencia de esos vectores es ya
una condición para que el den-
gue circule en una población.
Entonces, ¿qué esperar para asu-
mir una actitud responsable, más
en estos meses de vacaciones,
cuando es mayor  la movilidad de
personas, hay fiestas populares,
viajes a playas, campismos y
otras muchas actividades? Es
imprescindible extremar las
medidas control y limpieza, pues,
como bien dijera Martí: “La higie-
ne es la verdadera medicina”, y
solo con ella evitaremos enfer-
medades totalmente prevenibles.

ÉLDER M. LEYVA / elder@ahora.cip.cu
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La alegría reinaba, el pasado
domingo, en Cayo Mambí, cabecera
del municipio de Frank País: se rea-
lizaba por primera vez la Noche
Cayomambisera. La Avenida se
mostraba espléndida por los ador-
nos y la masiva participación. 

Las actividades comenzaron a
las cuatro de la tarde con la venta
de productos agrícolas. Los asisten-
tes pudieron adquirir viandas, hor-
talizas, frutas y granos o degustar

un rico guarapo. La fiesta se exten-
dió hasta la una de la madrugada,
con la venta de productos de la Gas-
tronomía y cerveza. La presenta-
ción del talento artístico de la loca-
lidad deleitó a los cayomambiseros,
agradecidos por esta iniciativa.

Entre las actividades realizadas se
destacan el encuentro de conoci-

mientos efectuado por tra-
bajadores del Museo con los
longevos en el Video-Club,
la exposición de pinturas, la
pantalla gigante con com-
petencias de karaoke y
venta de libros.

Los presentes en la pri-
mera Noche Cayomam-
bisera disfrutaron, ade-
más, de la actuación del
elenco artístico de la XII
Edición de la Trepada Cul-
tural, que recorría localida-

des serranas del municipio.
Crecen las oportunidades para la

diversión y el disfrute de la familia
residente en el municipio de Frank
País, como constataron las máxi-
mas autoridades de ese territorio
durante recorrido por el engalana-
do paseo.
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DEDESSTTAACCADADA A 
LA FMCLA FMC

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ /
mflamand@enet.cu

Haber alcanzado la condición de
Provincia Destacada es el mayor
incentivo con que las federadas hol-
guineras celebrarán el aniversario
54 de la fundación de la FMC, este
23 de agosto, y la muestra más feha-
ciente del trabajo fructífero realiza-
do en pos de la atención y preven-
ción social y con los jóvenes y la
familia, como direcciones principa-
les del quehacer de la organización
en estos tiempos.

La comunidad de Flores, en el
municipio de Banes, será escenario
para las actividades centrales por
esta efeméride, cuando el 21 próxi-

mo se reúnan allí mujeres, que con
su quehacer constante y relevante
validarán la continuidad de la organi-
zación que enseñó a crecer a las
cubanas y hoy les impone retos para
su desarrollo.

Las Casas de Orientación a la Fami-
lia en los territorios imparten cursos
de verano en materias diversas y
talleres relacionados con la autoesti-
ma y la sexualidad en la adolescencia.

Roxana Ramírez, secretaria
general de la FMC en el municipio
de Holguín, informó sobre las acti-
vidades para estimular a las fémi-
nas, entre ellas el encuentro del
día 20, a las 5.00 pm, en La Panta-
lla del Consejo Popular Alcides
Pino, donde recordarán el 23 de
agosto de 1960, cuando Vilma
Espín y Fidel Castro fundaron la
organización que contribuyó a ilu-
minar el camino de las cubanas
con estudio y ciencia.

CALIXTO GONZÁLEZ / calixto@ahora.cu
FOTO: ELDER LEYVA

¡Uh, qué bichos son esos! Fue una de las
exclamaciones de quienes vieron a unas
aves extrañas aparecidas en casa de Félix
Rosales, en la Calle 3, del reparto Pueblo
Nuevo. La novedad se esparció inmediata-
mente: nacieron tres avestruces en Holguín.

Miembro de la Asociación Cubana de Pro-
ducción Animal (Acpa), Félix es un apasionado
ornitólogo dedicado desde hace 14 años a criar
diversas especies de aves exóticas.  

La idea de criar avestruces surgió de una
conversación con su amigo Luis Rodríguez,
quien le facilitó cinco de los  huevos y litera-
tura relacionada con las características y
vida de esos animales; los situó  en una de
las incubadoras de su creación, que también
funcionó, seguidamente, como nacedora y
cunero. Cumplió estrictamente los requisitos
de incubación y hasta  buscó  corriente eléc-
trica alternativa cuando falló la energía.

Al cabo de varios días, se percató de que
dos óvulos no estaban empollando y los reti-
ró. Una noche vio cómo un huevo brincaba.
Félix también brincó de alegría y llamó a la
familia. Se mantuvo al lado de la incubadora
y por la mañana percibió que el animalito
tenía dificultades para salir del cascarón.
Con mucho cuidado, le ayudó para que viera
la vida al mediodía del último 19 de junio, día
42 del empollamiento. Pocas horas después,
otro huevo brincó y picó e igualmente facili-
tó la salida del avestrucito.

Ya pasado de fecha, en la jornada siguien-
te apareció el tercer pichón. Pesaron, res-
pectivamente 1,065, 1,075 y 1,045 kilogra-
mos, una hembra y dos machos. Crecieron
inusitadamente en pocas semanas. Félix los
ha alimentado con moringa y espinaca en su
hogar, pero al crecer con tal rapidez tuvo que
subirlos para su taller y “zoológico” en la
placa de la casa, donde tiene las paredes lle-

nas de jaulas, con gran cantidad
de aves exóticas, adultas y picho-
nes, que ascienden en estos
momentos a 160. 

Los reporteros de ¡¡aahhoorraa!! obser-
varon cómo los avestruces, en una
jaula muy grande, corrían hacia
Félix cuando silbaba. Los avestru-
ces holguineros siguieron crecien-
do, necesitaban más espacio y dos
(hembra y macho) fueron llevados
ya para una granja de las FAR. El
mayor aún permanece con Félix,
aunque pronto se unirá a sus hermanos.

El avestruz es originario de Africa. El ave
más grande que existe, pertenece al grupo de
las corredoras, que no pueden volar. En estado
adulto llegan a un peso máximo de 200 kilo-
gramos y a una altura de 2,75 metros.  Viven
hasta 70 años y pueden correr 60 kilómetros
por hora. Su carne en muy apreciada y actual-

mente, la más cara en el mundo (entre 23 y 25
dólares el kilogramo).  

El suceso de los tres avestruces, afirma Félix,
es una experiencia que lo ha marcado y ya sien-
te cierta tristeza al no poder mantenerlos en
casa. Mas les reconforta haber demostrado,
que, utilizando una incubadora casera, pueden
nacer en Cuba esas gigantes aves.

AAAAVVVV EEEE SSSS TTTT RRRR UUUU CCCC EEEE SSSS     EEEE NNNN     HHHH OOOO LLLL GGGG UUUU ÍÍÍÍ NNNN
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AANNOOMMAALLÍÍAA    AANNIIMMAALL

Después de 16 partos normales, Natura
jugó a la cerda una mala pasada; en el
número 17 aparecieron anomalías: un cer-
dito “elefante” y otro sin sexo. La cerda
parió, además, cinco animalitos que gozan
de buena salud. Yoandri Calzado Peña es
el dueño de la cochina y reside en el barrio
Certeneja de Güirabo, Holguín. //  ((TTeexxttoo  yy
ffoottoo  EEllddeerr  LLeeyyvvaa  AAllmmaagguueerr))..

LLLLEENNAA  DDEE  VVIIDDAA

Cuando me comunicaron  que  Lelis Mari-
na Rodríguez Suárez cumplió 102 años el
pasado 18 de julio, pensé encontrarme a una
longeva postrada, pero al verla caminar del
cuarto a la sala sin apoyo ninguno, gozando
de una  lucidez  envidiable, me sorprendí al
saber que todavía friega los platos de la
cena y barre la casa como si fuese una
joven. Lelis Marina tuvo cuatro hijos, que le
dieron  16 nietos,  22 bisnietos y 2 tataranie-
tos. Ella es original de Santa Rita de Jiguaní,
en la actual provincia de Granma. Le gusta
comer ajiaco, tomar mucha leche y acompa-
ñar los platos con ensalada, en especial el
tomate, pepino y aguacate. Se mantiene tan
bien por el cuidado esmerado de su hija Nel-
via y los médicos del consultorio, en especial
el doctor Sojo. / ((TTeexxttoo  yy  ffoottoo  EEllddeerr  LLeeyyvvaa))

HHAASSTTAA  QQUUEE  LLAA  MMUUEERRTTEE  LLOOSS  SSEEPPAARRÓÓ

El pasado martes, Don y Maxine Simpson,
de Bakersfield, California, murieron con cua-
tro horas de diferencia en la misma habita-
ción y tomados de la mano durante las últi-
mas horas de sus vidas. Melissa Sloan asegu-
ra que su abuela murió primero y cuando su
cuerpo estaba siendo retirado de la cama, su
marido falleció. “Todo lo que quería Don era
estar con su bella esposa. Adoraba a mi abue-
la, la amó hasta el fin”, le dijo al canal de noti-
cias local KERO-TV. Él tenía 90 años y ella 87,
se conocieron en una cancha de boliche en
ese mismo pueblo californiano en 1952, cuan-
do se casaron. El matrimonio vivió algún
tiempo en Alemania, donde adoptaron a una
pareja de mellizos de 18 meses de nacidos
que vivían en un orfanato. Al regresar a
Bakersfield, ella comenzó a trabajar como
enfermera y él fundó su propia empresa.
Dejaron cinco nietos. //  ((BBBBCCMMUUNNDDOO))  

Columna a cargo de 
Orlando Rodríguez Pérez

cip223@enet.cu

NNo importa donde vayas en la geogra-
fía cubana, pues en cualquier ciu-
dad, poblado o caserío, está la

huella virtuosa de la Revolución. Escuelas y
consultorios están multiplicados para
bienestar del pueblo.

Entre los más beneficiados se encuentran
los residentes en el Plan Turquino, programa
surgido en los años ‘80 del pasado siglo,
como iniciativa del Estado cubano para
fomentar el desarrollo de las comunidades
de las montañas. De esta forma, en el lome-
río se disfrutan de muchas de las comodida-
des de la vida moderna, como televisión,
telefonía y electricidad, a pesar de lo agreste
del paisaje o lo empinado de los caminos.

De tal forma, en el caserío más intrincado,
a donde solo se llega a pie o a lomo de mula,
está la mano dadivosa de la Revolución con
salud y enseñanza gratuitas, de la misma
forma que en la ciudad. Ya no existen anal-
fabetos ni fallecen personas por falta de
atención médica. Tampoco mueren niños
por enfermedades prevenibles, y tanto
madres como niños reciben todas las aten-
ciones necesarias por parte del equipo
médico de consultorios y hospitales. Recien-
temente, entrevisté a una joven galena que
atiende una de estas comunidades de mon-
taña y me comentaba que las mujeres emba-
razadas son seguidas en instituciones espe-
cializadas durante todo el período de gesta-
ción y después de parir, en consultas de
puerperio o de niños sanos; pero ante cual-
quier emergencia sin solución en el consul-
torio, tanto madre como hijo son remitidos
inmediatamente al hospital más cercano
mediante una ambulancia.

En cada comunidad existen centros esco-
lares, que a iniciativa de nuestro presidente
Raúl, fueron declaradas Escuelas Martianas,
exclusivas de los municipios pertenecientes
al Plan Turquino. En todas ellas, a pesar de
encontrarse en la cima de verdaderas mon-
tañas, no les faltan profesores ni medios.

También los jóvenes de estos lugares tie-
nen ciertas ventajas a la hora del otorga-

miento de carreras, especialmente de
aquellas necesarias y relacionadas con la
Agricultura, debido a las particularidades de
sus comunidades.

Las montañas forman parte de nuestra
historia por la independencia del país. Es
imposible ignorar a la Sierra Maestra, deve-
nida refugio de los guerrilleros barbudos,
que bajo el mando de Fidel hicieron esta
Revolución. 

Luego del triunfo fue necesario limpiar de
bandidos serranías del centro del país. Por
esto, las zonas montañosas, junto a otras
como la Ciénaga de Zapata, que pertenecen
al Plan Turquino, son objetivos fundamenta-
les en la defensa del país; también un baluar-
te fundamental de la estrategia de la Guerra
de Todo el Pueblo.

El Plan Turquino, sin lugar a dudas, es
una de las conquistas del Socialismo: sin
importar cuán aislada sea la comunidad o
qué tan difícil sea el acceso, siempre el
Estado cubano se preocupará de que sus
habitantes lleven una existencia digna y
decorosa. Así lo viví, durante el paso de la
XII Trepada Cultural por los lomeríos hol-
guineros, donde artistas de diferentes
manifestaciones contagiaron de alegría a
miles de serranos, del 1 al 5 de agosto.

EEste 12 de agosto se celebra el Día
Internacional de la Juventud, y me
pareció un pie, no tan forzado, para

hablar de los jóvenes desde la inexperiencia
juvenil que me caracteriza. Una especie de
canto a nosotros mismos sin la afinación
que, constantemente, nos exigen los experi-
mentados. Más bien, un canto lleno de
“gallos”, esos que molestan a los oídos,
pero también despiertan a los dormidos. 

Los jóvenes siempre hemos estado de
moda. Nos ha tocado vivir en el ojo del
huracán, y ser vistos a través de él. Es con-
textual, cíclico y vicioso. El tiempo indicará
la escena indicada en la que cambiaremos
de rol. Mientras tanto, seguimos como pro-
yectistas del futuro y ejecutores del presen-
te, que heredamos de nuestros padres,
según sus modos y circunstancias.

Por eso, los que niegan a los jóvenes son,
indiscutiblemente, seres irracionales, pues
las canas no se pintan con carburo, se deco-
loran por la experiencia acumulada en el
recorrido del almanaque, que aunque algu-
nos parezcan olvidarlo, tuvo su parada obli-
gatoria en la juventud. 

En más de una “Diana”, cola o reunión he
recibido, de forma indirecta, el látigo de los
escépticos. Esos que nos visten de irrespon-
sables e incongruentes con afán demoledor
y sin proponer un programa constructivo
a cambio. Les corroe un idealismo utópico
sin consistencia práctica, que reniega el
presente y se aferra al pasado. “En mis
tiempos…”, es su eslogan favorito. 

Quieren que seamos como ellos. Así de
simple y así de insensato. Nos diseñan el
prototipo de joven que debemos ser a partir
de sus fundamentos analógicos, y el resul-
tado es incompatible con nuestras expecta-
tivas digitales. Después, para colmo, le
echan la culpa al desarrollo.

Los adultos tienen los jóvenes que se
merecen, aquellos que han sido capaces de
moldear. Ellos nos han ofrecido o desconta-
do, beneficiado o perjudicado, las coyuntu-
ras de oportunidades que hoy poseemos.
Siempre han existido ambos bandos: los
que abren puertas y los que levantan
muros. Los segundos, como dijese Quino, el
creador de Mafalda: “Tal vez algún día dejen
a los jóvenes inventar su propia juventud”.

Tampoco es muy fácil comprendernos.
Más, cuando desafiamos patrones y a sus

patrocinadores, protestamos demasiado,
nos creemos sabérnoslas todas, andamos
con piercings, tatuajes y como sordos por la
vida (y por los audífonos). Pero qué vamos
hacer, somos jóvenes, así de complejo.

Claro, dentro de esa masa generacional
existe pluralidad en los modos de actua-
ción, interpretación del presente y proyec-
ción hacia el futuro. Siempre ha sido así,
solo que también siempre ha existido den-
tro de la masa una vanguardia, responsable
de transformar el pensamiento de los jóve-
nes y catalizar sus perspectivas en función
del cambio. 

Los que confían en los jóvenes nunca nos
verán como un problema, sino como parte
fundamental de la solución. Nos dejarán
correr y desbocarnos, pero luego nos sana-
rán con la experiencia y nos obligarán
a correr de nuevo. Saben que en esta carre-
ra de relevo, la confianza y preparación son
claves en el resultado final.

André Marcel, escritor belga, manifestó:
“No corresponde a los jóvenes entender-
nos, sino a nosotros comprenderlos a ellos.
Al fin y al cabo, no podrían ponerse en
nuestro lugar y, en cambio, nosotros ya
hemos ocupado el de ellos”. 

La juventud es un radar de insegurida-
des y certezas, ingratitudes y promesas,
una interferencia en los patrones de con-
ducta impuestos por los adultos. Y como
radares, buscamos más allá del presente,
para indagar en el futuro inmediato que
nos toca construir.
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu
FOTO: CORTESÍA DR LUIS VELÁZQUEZ

GGracias a la alta sensibilidad humana de
Fidel, Holguín posee el único Centro de
su tipo en el mundo para la Investiga-

ción y Rehabilitación de Ataxias Hereditarias
(CIRAH), creado aquí por el alto número de
enfermos de esa dolencia y ser Báguano el
municipio de mayor prevalencia de la enfer-
medad en América Latina.

El Comandante en Jefe, ante esa triste
realidad, no dudó en apoyar el levantamien-
to de esta necesaria obra, la cual pondría
todo su potencial al servicio de los cientos
de pacientes cuyos destinos tenían un futu-
ro incierto y necesitaban de un grupo de
científicos dedicados a indagar más sobre
el padecimiento.

Así surgió el CIRAH en marzo del 2000 y
con él la esperanza de los afectados y sus
familiares. El líder de la Revolución Cubana le
definió como principal misión el desarrollo
de investigaciones y acciones de innovación
tecnológica, destinadas a estudios molecula-
res, básicos, electrofisiológicos y neuroquí-
micos, para la búsqueda de terapias contra la
dolencia y programas de intervención basa-
dos en tales indagaciones.

Dirigido por el Doctor en Ciencias Luis
Velázquez Pérez, diputado al Parlamento
cubano y jefe de la Sección de Salud del Par-
latino, el Centro ha cumplido este compromiso
durante sus 14 años y, por sus méritos, posee
notable impacto nacional e internacional.

Para cumplimentar la encomienda, Fidel
destinó más de un cuarto de millón de dóla-
res para la adquisición de equipamiento tec-
nológico (máquinas de PCR, estación de puri-
ficación de agua, centrífugas refrigeradas,

electromiógrafos, electroencefalógrafos,
hornos, freezers, microscopio, procesadores
de tejido, entre otros).

Junto con estos equipos se dotó a la ins-
titución de un secuenciador de genes, así
como de un electronistagmógrafo y un sis-
tema de poligrafía para estudios de sueño,
obtenidos por financiamiento del MINSAP y
por colaboraciones internacionales, respec-
tivamente.

Junto a la parte tecnológica comenzó la
formación del valioso capital humano. Duran-
te los últimos años se categorizaron 10 inves-
tigadores y formaron 13 doctores en especia-

lidades específicas y uno en Ciencias, además
de seis másteres.

A partir de la tecnología y consolidación
del personal, comenzaron los resultados:
más de 200 publicaciones científicas en
revistas de mucha calidad, incluyendo una
reciente en Lancet Neurology, la más influ-
yente e importante en el campo de la Neuro-
logía (este trabajo es el único de autores
cubanos en dicha revista).

Se han obtenidos más de 100 premios nacio-
nales e internacionales: siete de la Academia de
Ciencias de Cuba (única institución de Salud
con este resultado fuera de la capital), nueve

anuales de Salud y tres  nacionales del CITMA.
Dentro de los galardones internacionales resal-
tan siete Premios de la Organización Mundial
de Investigaciones del Cerebro (IBRO), ocho de
la Sociedad Mundial de Investigaciones de los
Trastornos del Movimiento, y recientemente, el
Premio de Investigación Georg Foster, en Ale-
mania, por la actividad sostenida en la investi-
gación científica.

Se han ejecutado más de 50 proyectos
de investigación, en su mayoría ramales.
Además de cinco proyectos de colabora-
ción internacional, principalmente con la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma, Instituto Nacional de
Rehabilitación y Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto Poli-
técnico de México; Centro Nacional de
Genética Médica de Venezuela, Universi-
dad de Frankfurt y Universidad de Antio-
quia, Colombia.

Dentro de las líneas de investigación
sobresalen: descripción de la fase prodrómica
de la SCA2, que antecede a la enfermedad en
15 años; identificación de alelos intermedios
en la generación de otras afecciones degene-
rativas, como Esclerosis Lateral Amiotrófica
Familiar y pesquisaje epidemiológico nacional
de ataxias hereditarias, que abarcó 857
pacientes y más de 7 mil descendientes en
riesgo en 200 familias cubanas.

Hace tres meses, el doctor Velázquez
Pérez está en Alemania en la concreción de
una valiosa colaboración con la nación euro-
pea, porque, como parte del Premio Georg
Foster, otorgado a él por la Fundación
Alexander von Humboldt, entró en contacto
con el personal altamente profesional y de
vasta experiencia en ese campo.

La voluntad política de Cuba y la aprecia-
ble contribución alemana son definitorias y
marcan un hito crucial en la vida de quienes
padecen de Ataxia y los que heredaron el
gen defectuoso.

La meritoria trayectoria el CIRAH sirve
de homenaje a Fidel en su cumpleaños, el
próximo día 13.

CIRAH, IDEA DE FIDEL

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu 
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

EEl Carnaval es una mezcla invariable de música, comi-
da criolla y cerveza. Por eso, aun cuando no se haya
demostrado que estos elementos tengan acción quí-

mica entre sí, si falta alguno de ellos el resultado sería un
invento al cual jamás podríamos llamar fiesta y mucho
menos popular.

Sabedores de esto, los cerveceros (fabricantes, distribui-
dores… jamás bebedores) “demandaron” en vísperas de
estos Carnavales salir del injusto anonimato al que, según
ellos mismos, siempre han sido confinados.

Por eso, ni corto ni perezoso, un equipo de ¡¡aahhoorraa!! hizo
acto de presencia en lo que conocemos como Combinado
de Bebidas, aunque su nombre es UEB Operaciones Hol-
guín, de la Empresa de Bebidas y Licores. Allí laboran las
mujeres y hombres encargados de asegurar los 17 mil hec-
tolitros de Mayabe y Tínima, que junto a unas 10 mil cajas
de cerveza embotellada, ron y vino, posibilitarán  que Hol-
guín se “estremezca” durante cuatro días.

Martín Pupo Moreno, director de la UEB, en sus palabras
de bienvenida, dejó entrever el orgullo de los imprescindi-
bles: “Sin pipas y cerveza no hay Carnaval”. Luego, habló
de la consagración de su gente que durante este periodo
labora ininterrumpidamente las 24 horas del día, con esca-
sas horas de sueño para recuperar fuerzas en un albergue
existente dentro de la misma empresa.

Habló también de la colaboración que dan a las fiestas
populares de provincias vecinas, y de las medidas organiza-
tivas, que permiten mantener un control estricto sobre los
medios de transporte en movimiento.

Como es habitual en los talleres, encontramos varios
hombres “maquillados” con grasa oscura y que garantizan
el funcionamiento del parque de equipos. Leopoldo Pérez
Morales, jefe de esa imprescindible área, aseveró que
durante el carnaval el trabajo se complejiza por la presión
constante de los carros que se ponchan o se rompen.

“Aquí los turnos son también de 24 horas, confirmó, pero
los mecánicos, soldadores, engrasadores, chapisteros, res-
ponden.  El gran problema son las piezas de repuesto, pero
inventamos y resolvemos. Por lo demás, no hay dificulta-
des. La alimentación es buena y reforzada, hace unos días
nos dieron overoles y calzado y contamos con los medios
de protección necesarios”.

En aquel espacioso patio, el “pipero” Rolando Cruz,
“retocaba” a su Roman con capacidad en la cisterna para
unos 8 mil litros de cerveza y al cual  asegura querer tanto
como a su familia. “¿Un día de carnaval para mí? Es como
otro cualquiera porque las celebraciones no paran y todas
demandan de esta bebida. La diferencia está en que duran-
te el carnaval nos mantenemos seis días albergados aquí.

¿Mi esposa? A ella no me queda otro remedio que hacerle
el carnaval después”, manifiesta con cubana picardía.

De paso hacia el área de elaboración, llegamos a la línea
de ron, donde la tropa comandada por Aleida Luis garantiza
mil cajas de Pinilla o Bariay diariamente, con un proceso casi
en su totalidad manufacturado, pero con un gran sentido de
pertenencia que los hace vencer obstáculos tecnológicos.

Allí también, tras una fría puerta de hierro, impresionan
inmensos tanques, en los cuales se fermentan los componen-
tes que finalmente dan lugar a la agradable y refrescante cer-
veza. Los operarios coinciden en que en ese lugar la “batalla”
comienza a partir del día 10, con el refresco del Carnaval Infan-
til, y que el día más fuerte del Carnaval es el sábado, pues es
históricamente cuando más cerveza se consume.

Fuera de ese reciento, un “Kamaz” espera por recibir su
refrescante carga. Bastaron las presentaciones para que su
chofer, Nelson Fernández, nos diera muestras de su gran
sentido del humor. “Mucho gusto, Polvo Rojo”, nos dijo, e
inmediatamente contó el origen de su alias: “La pipa esta-
ba de baja en Moa y era de color rojo. Yo la reconstruí y
desde entonces nos bautizamos con ese nombre”.

Martín asegura: “Este es de los ‘piperos’ que más pelea
(más viajes tira)”, mientras que el primero agregó: “Duran-
te el carnaval dormimos apenas tres horas. Lo importante
es evitar apagones en las áreas (cuando el 80 por ciento de
los termos de un área no están llenos). Debemos tener tam-
bién los cinco sentidos en alerta, porque este trabajo tiene
sus riesgos: se labora con mangueras a presión y un desliz
puede causar problemas serios. Las mermas también te
ponen en aprietos”.

“Pero hable mejor de nuestra familia, nuestras esposas,
que son siempre las más sacrificadas. Nosotros siempre lle-
gamos a casa un día después del Día de las Madres, del 14
de Febrero, del carnaval… después de cualquier fecha
importante. Pero llegamos que es lo más importante”.

Sin embargo, lo más aleccionador es que en ninguno de
estos testimonios víspera del Carnaval, amén del esfuerzo
y las renuncias, se advierte reclamo, disgusto ni resenti-
miento y sí gran sentido de pertenencia y compromiso con
la imprescindible misión que cumplen.

En la despedida, Martín nos aseguró que luego de las
celebraciones, estos sacrificados hombres-pipa tendrán,
junto a sus familias, una actividad de reconocimiento a su
labor y, aunque sea un día después, también disfrutarán de
su Carnaval.

LALAS PIPS PIPAAS QUES QUE
VIENEN Y VVIENEN Y VANAN

En 1998, Fidel entregó al doctor Luis Velázquez
el Premio Relevante con Distinción especial

alcanzado en  XII Fórum de Ciencia y Técnica. 
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“Y es que el hombre, aunque no lo sepa,
unido está a su casa poco menos

que el molusco a su concha”.
Dulce María Loynaz

AAgosto una vez más, rumbo a Birán-
Castro. Cañaverales ardidos de sol y
en la lejanía, el muro de piedra de la

Sierra Cristal, azulada por la distancia. Ya es
habitual el peregrinaje en esta fecha, en pos
de una leyenda. 

Dejamos atrás sitios nombrados por el vien-
to en la geografía holguinera: Barajagua y su
virgen cubana; Sao Corona perdido en la serra-
nía y donde Antonio Maceo imprimiera su
periódico mambí, El cubano libre. Bateyes aso-
leados, casas a ambos lados de la carretera,
puestos que venden plátanos, ajo, mangos…

Ómnibus y autos, algunos con chapa de
otras provincias, demuestran una vez más la
prominencia del Sitio Histórico de Birán,
donde en 2015 hará cien años que el gallego
Ángel Castro Argiz plantó un sueño. Aquí
fundó familia junto a la joven Lina Ruz y llegó
como bendición un racimo de hijos. No sa-
bían entonces, o quizá lo adivinó la abuela
Dominga en los astros premonitorios, que los
Castro Ruz harían historia.

Es alta la humedad relativa en la zona,
donde el tiempo parece haberse detenido
entre los rigores del Trópico. Lo atestiguan
las edificaciones de madera pintadas de
amarillo y techadas de cinc, el estilo cons-
tructivo balloon frame, importado por las
compañías norteamericanas y característico
de la zona nororiental. 

Entre los árboles coposos, las dos caso-
nas, el correo, la carnicería, la casita de la
abuela; divisado en las proximidades, el
embalse. La promesa de enormes curujeyes
y otras plantas epífitas en las ramas altas,
algunos florecidos como rojizas lenguas de
dragón entre el follaje.

A la algarabía de los pájaros invocando el
aguacero, las voces de los visitantes maravi-
llados, el ronroneo de los autos lejanos, el
balido de las ovejas o el estridente canto de
los gallos, se suman otros sonidos: el monó-
tono martilleo, chasquidos metálicos, el ron-
roneo de algún equipo eléctrico de corte…

Un grupo de jóvenes emprende el rescate de
las huellas del pasado. Se calificaron en la
Escuela Taller de Restauración perteneciente a
la Oficina del Historiador de La Habana e inte-
gran la brigada que asume, desde el pasado
año, la reparación y conservación de las depen-
dencias del Sitio Histórico. Las condiciones cli-
máticas peculiares y el paso inclemente del
tiempo han deteriorado maderas y cubierta.

Con celo y paciencia, decoradores, pinto-
res, restauradores, masilleros, montadores
de yeso y carpinteros trabajan en la que se
conoce como Casa uno, luego de restaurar
con éxito la dos, a la que se mudó la familia
en 1954, cuando un accidente doméstico,
aquel tabaco encendido dejado por Don
Ángel en sitio inoportuno, convirtió en ceni-
zas el alto bungaló.

La réplica de la casa natal se levantó en
1977, a instancias de Celia Sánchez, aunque
los primeros estudios datan de 1966, cuando
se analizaba el efecto que tendría la enton-
ces presa Sabanilla (hoy presa Birán) sobre
las viviendas y otras dependencias. Alrede-
dor de 150 constructores participaron en la
reconstrucción.

El Comandante en Jefe visitó la casona el
domingo 19 de junio de 1980, Día de los
Padres, y luego de señalar con su caracterís-
tico perfeccionismo algunas incongruencias
de la copia, la aprobó como muy similar a la
casa donde había nacido. En 1984, se conclu-
yeron la valla de gallos y las viviendas de los
haitianos, hasta sumar 11 de las 26 construc-
ciones originales.

Luego de pintados techo y paredes, se
ocuparán de sustituir los horcones deteriora-
dos y devolver al piso su color original. El tra-
tamiento a las maderas, para prevenir los
efectos del clima y la acción de los coleópte-
ros, están entre las acciones que se realiza-

rán a partir de ahora, en pos de la conserva-
ción del Sitio Histórico.

Wílliam, Daniel, Gerardo, Dayron, Adrián,
Charly, Yenlis, Elizabeth, Juan Luis y Yaisel
son los nombres de estos jóvenes que llevan
sobre sus hombros el resguardo de un peda-
zo de historia cubana.

Un recorrido, en compañía de Antonio
López, el vehemente historiador de Birán,
muestra el avance de otras obras, como el
recién restaurado panteón familiar en már-
mol de carrara, devenido pequeño mausoleo,
donde ya reposan Don Ángel, Lina y sus
padres Francisco y Dominga. 

Ya trabajadores del Ministerio de la Agri-
cultura en Mayarí repararon los cinco bohíos
y el barracón de yagua y guano, donde vivie-
ron obreros haitianos y jamaicanos, que
escapaban de las condiciones precarias de la
Nipe Bay Company para asentarse en el
“Batey de Castro”.

La restauración abarca todas las instala-
ciones existentes en la antigua finca Mana-
cas, la posesión más antigua de Don Ángel.

La adquirió en 1915 y a ella se agregaron las
tierras de las haciendas María, La Española,
Las Palmas y Rizo. El emporio familiar nave-
gó por décadas, resistiendo los embates de
crisis económicas nacionales y particulares,
fortaleciéndose cada vez, consolidándose.

Actualmente, en La Habana se terminan de
restaurar 843 objetos museables, entre mobi-
liario, armas y otros fondos con que cuenta el
Sitio Histórico, que aspiran convertir oficial-
mente en museo para el año próximo.

Un halo casi místico envuelve este lugar,
para muchos inaccesible pues desconocen
que, desde el 2002, se halla abierto al públi-
co, de martes a domingo, de 9 de la mañana
a 4 de la tarde, y también realiza trabajos de
extensión a la comunidad.  

Visitantes de más de 58 naciones han
estado aquí y entre los nacionales que a dia-
rio vienen hasta Birán, para aprehender un
pedazo de su propia historia, se cuentan
escolares de diferentes enseñanzas incluida
la Cátedra del Adulto Mayor, combatientes
de las FAR y el Minint y personas que por su

cuenta vienen a saldar su deuda con el país.
Les espera el profundo respeto con que dos
veintenas de trabajadores preservan un
escenario de la historia patria.

Las nubes bajas presagian aguacero en las
faldas de la Sierra Cristal, pero el cercano
poblado de Birán no sucumbe al sopor del
mediodía. También sus vecinos se alistan
para celebrar el próximo día 13 el cumpleaños
de Fidel, con acciones constructivas en la
totalidad de sus instituciones. La Empresa
Constructora de Obras del Poder Popular
(Ecopp), con aseguramientos de ATM, da los
toques finales al flamante Complejo Comer-
cial, que alojará en sus áreas a varias entida-
des del Comercio, la Gastronomía y los Servi-
cios a la población, un punto de venta de
Cimex, Oficoda y el centro cultural, compues-
to por casa de cultura y biblioteca.

También la Ecopp trabaja en la minitermi-
nal y reanimación de la plaza donde se reali-
zará el acto por los 88 años del Comandante.
Desde fines de mayo se labora en el manteni-
miento de las instituciones de Salud, Correos,
Etecsa y la escuela. Se instaló un gimnasio
ecológico, se repararon los parques, levantan
quioscos para los cuentapropistas y se labora
en el alcantarillado.

El Consejo Popular, de 3 mil 672 habitan-
tes y que abarca 57 kilómetros cuadrados,
divididos en ocho circunscripciones, de
ellas tres pertenecientes al Plan Turquino,
desea estar a la altura de la celebración,
mientras hace votos por la salud de su hijo
más querido.

Es tiempo de volver. Atrás queda el Sitio
Histórico, con su carga descomunal. Las
épocas se superponen. En la galería de la
casa alta corretean los pequeños Ramón,
Angelita, Raúl, Agustina; Lina pierde el
sueño pensando en sus hijos que luchan en
la Sierra Maestra, pide a Dios, formula una
promesa; llega una carta de Fidel fechada
en Bogotá; bajan de los pinares los camio-
nes de madera aserrada olorosa a resina;
viene hasta la casa el bullicio de juramen-
tos y apuestas de la valla; Celia resucita el
batey con paciente dulzura; presentan el
libro Todo el tiempo de los cedros… 

Un niño sueña con molinos de viento.
Birán es un sitio en la memoria.

UN SITIO EN LA MEMORIA

El Complejo Comercial, asumido por 
trabajadores de la Ecopp, es una de las 

obras que se acometen.

Compromiso y privilegio resulta la 
restauración para la Brigada de la Oficina 

del Historiador de La Habana.
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Casi estamos de fiesta en Holguín,
donde comienzan a levantarse quios-
cos y tarimas en las distintas áreas
del Carnaval, y carrozas y comparsas
ultiman detalles en sus ensayos. AA
pprrooppóóssiittoo,,  eell  DDiirreeccttoorr  ddee  llaa  CCoommppaarrssaa
ddee  VViissttaa  AAlleeggrree  eessccrriibbiióó,,  pprreeooccuuppaaddoo,,
ppoorrqquuee  eell  mmaarrtteess,,  ddeessppuuééss  ddee  mmááss  ddee
uunn  mmeess  ddee  iinntteennssaa  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llooss
116600  ppeennddoonneerrooss,,  mmúússiiccooss  yy  ccaappeerrooss
pprreevviissttooss  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ssuu  eessppeecc--
ttááccuulloo  ““MMee  ddiicceenn  CCuubbaa””,,  llee  aannuunncciiaa--
rroonn  qquuee  ddeebbee  rreedduucciirr  llaa  cciiffrraa  aa  110000..
“Todo establecimiento de la red mino-
rista de Comercio, en ambas mone-
das, permitirá el acceso libre de clien-
tes con bolsos, en caso de aplicarse el
sistema de semiautoservicio o auto-
servicio completo, pues se crearán las
condiciones que permitan guardar las
pertenencias, cuyo cuidado será res-
ponsabilidad de las administracio-
nes”, así aclara Ana Virginia Salvador,
gerenta general de Cimex en Holguín,
la inquietud de Nidia Almaguer, por
situación afrontada en la tienda La
Central, donde fue analizado inciden-
te y se aplicó amonestación pública a
la dependienta integral, que impidió la
entrada de  Nidia a la tienda, en fla-
grante violación de lo establecido.
DDeessddee  AAnnttiillllaa,,  rrááppiiddaammeennttee  aaccllaarraa
DDaayyaannaa  PPaallaacciioo  PPuuppoo,,  ttééccnniiccaa  ddee  GGeess--
ttiióónn  DDooccuummeennttaall,,  qquuee  llaa  AAssaammbblleeaa
MMuunniicciippaall  ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr  ttiieennee
iimmpplleemmeennttaaddaa  llaa  GGeessttiióónn  DDooccuummeennttaall
yy  ddee  AArrcchhiivvooss  hhaassttaa  eenn  ssuuss  oorrggaanniiss--
mmooss,,  eennttrree  eellllooss  llaa  UUnniiddaadd  IInnvveerrssiioo--
nniissttaa  ddee  llaa  VViivviieennddaa  ((UUMMIIVV)),,  vviissiittaaddaa
eenn  vvaarriiaass  ooccaassiioonneess,,  qquuee  hhaa  ccaappaacciittaa--
ddoo  aa  llaa  ttiittuullaarr  yy  ddeejjaaddoo  eenn  ffoorrmmaa  ddiiggii--
ttaall  llaa  BBaassee  LLeeggaall  yy  RReeggiissttrrooss  ddee  CCoonn--
ttrrooll  ppoorr  eell  qquuee  ddeebbeenn  rreeggiirr  eell  ttrraabbaajjoo;;
nnoo  oobbssttaannttee,,  ppeerrssiisstteenn  ddiiffiiccuullttaaddeess
ppoorr  iinneessttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  eennccaarr--
ggaaddaa  ((nnoo  hhaayy  nnaaddiiee  eenn  eessttooss  mmoommeenn--
ttooss))..  EEll  SSiisstteemmaa  ddee  AArrcchhiivvooss  ssoolloo  eessttáá
mmoonnttaaddoo  eenn  llaa  ooffiicciinnaa  ddeell  DDiirreeccttoorr,,
aauunnqquuee  ddeessaaccttuuaalliizzaaddoo,,  yy  nnoo ppoosseeeenn
uunn  llooccaall  ppaarraa  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee
ddooccuummeennttooss,,  qquuee  ppeerrmmaanneecceenn  eenn
eessttaaddoo  rreegguullaarr  ((eenn  ccaajjaass))””..  RReessuullttaa
ccoorrrreeccttoo  qquuee  ccoonnoozzccaann  yy  rreeccoonnoozzccaann
llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  ttiieennee  UUMMIIVV  ddee
AAnnttiillllaa,,  ppeerroo  ¿¿ccuuáánnttoo  mmááss  ffaallttaa  ppaarraa
iimmpplleemmeennttaarr  aacccciioonneess  ddiirriiggiiddaass  aa
rreessoollvveerr  pprroobblleemmaass  qquuee  iinncciiddeenn  nneeggaa--
ttiivvaammeennttee  eenn  llaa  aatteenncciióónn  ccoorrrreeccttaa  ddee
llaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  aassuunnttoo  ttaann  sseennssiibbllee  yy
nneecceessaarriioo?? Agradecida está Lázara
Hijuelos de las atenciones recibidas
por los médicos Yoel Escalona Fer-
nández e Idalmis Peña Concepción,
quienes diariamente van del policlíni-
co Cristino Naranjo a su casa, donde
guarda ingreso domiciliario. PPoorr  vvaaccaa--
cciioonneess  mmaassiivvaass  ddee  ssuuss  ttrraabbaajjaaddoorreess
eenn  llaa  sseegguunnddaa  qquuiinncceennaa  ddee  aaggoossttoo,,  llaa
FFáábbrriiccaa  ddee  CCoollcchhoonneess,,  uubbiiccaaddaa  eenn  eell
rreeppaarrttoo  EEll  BBoossqquuee,,  rreecciibbiirráá  ssoolliicciittuu--
ddeess  ddee  sseerrvviicciiooss  ssoolloo  hhaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo
1111,,  ppaarraa  ppoossiibbiilliittaarr  eennttrreeggaa  aanntteess  ddeell
ddííaa  1155.. La panadería-dulcería La
Crema, ubicada en el Bulevar holgui-
nero, reabrió hace unos meses con
amplia y variada oferta de repostería
de gran aceptación, pero le faltó reto-
mar la también demandada oferta de
pan y galletas Brilla, renglones previs-
tos en su objeto social. Además, allí se
requiere analizar el nuevo horario de
atención (10:30 am a 10:30 pm), para
hacerlo más adecuado a la mayoría,
por ejemplo: 8:30 am a 8:30 pm).
DDuunniiaa  MMaarrííaa  AAlleemmáánn  HHeerrmmiiddaa,,  ddiirreecc--
ttoorraa  ddeell  BBuuffeettee  IInntteerrnnaacciioonnaall,,  rreessppoonn--

ddee  aa  qquueejjaa  ddee  NNiirrddee  AA..  PPéérreezz  RRooddrríí--
gguueezz::  ““EEll  2266  ddee  mmaayyoo  llaa  cclliieennttaa  rreeaallii--
zzóó  ccoonnttrraattoo  ppaarraa  ttrraammiittaarr  oobbtteenncciióónn
yy  lleeggaalliizzaacciióónn  ddee  AAnntteecceeddeennttee  PPeennaall
aa  nnoommbbrree  ddee  ssuu  hhiijjaa,,  rreessiiddeennttee  eenn  eell
eexxtteerriioorr..  SSee  llee  eexxpplliiccóó  qquuee  llaa  SSuuccuurrssaall
llaa  rreepprreesseennttaarrííaa  ccoommoo  ttrraammiittaaddoorraa
aannttee  llaass  iinnssttaanncciiaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess,,
ppoorrqquuee  nnoo  eexxppeeddiimmooss  nnii  lleeggaalliizzaammooss
ddooccuummeennttoo  aallgguunnoo,,  ssiinnoo  ddeeppeennddeemmooss
ddee  llaa  ddiilliiggeenncciiaa  ddee  oottrrooss  oorrggaanniissmmooss..
EEll  ttéérrmmiinnoo  ppaaccttaaddoo  ddee  2200  ddííaass  hháábbiilleess
eess  ppaarraa  ggeessttiioonnaarr  llaa  ttrraammiittaacciióónn,,
ccoommoo  aappaarreeccee  rreellaacciioonnaaddoo  eenn  llaa  CCllááuu--
ssuullaa  66  IInncciissoo  66..11……  LLaa  cclliieennttaa  ttiieennee  eenn
ssuu  ppooddeerr  eell  ddooccuummeennttoo  ccoonn  ttooddoo  eell
vvaalloorr  lleeggaall  ppaarraa  sseerr  uuttiilliizzaaddoo  eenn  eell  ttrraa--
ffiiccoo  jjuurrííddiiccoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddeessddee  eell  ddííaa
1188  ddee  jjuulliioo  aanntteess  ddee  ssaalliirr  ppuubblliiccaaddaa  llaa
iinnqquuiieettuudd;;  nnoo oobbssttaannttee,,  llaass  iinnssaattiiss--
ffaacccciioonneess  iiddeennttiiffiiccaaddaass  ssoonn  rreettooss  yy
ccoommpprroommiissooss  qquuee  ssiiggnniiffiiccaarráánn
aacccciióónn  yy  eessffuueerrzzoo  ccoommoo  úúnniiccaa  ffoorrmmaa
ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  ppeerrffeecccciioonnaannddoo  llooss
sseerrvviicciiooss  qquuee  bbrriinnddaammooss””.. Repeti-
mos que nada como un familiar de
un paciente agradecido y el recono-
cimiento oportuno a quienes, ade-
más de cumplir correctamente con
su deber, lo hacen con profesionali-
dad.  Satisfecha escribió la esposa
de Hugo de Zayas Pérez, el cual
estuvo ingresado durante más de
tres meses en el Hospital Clínico-
Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín,
donde le realizaron varias interven-
ciones quirúrgicas y fue atendido
con mucha consagración por el per-
sonal de la Sala de Cuidados Intensi-
vos, encabezados por los doctores
Medina y Rolando; las enfermeras y
médicos de la Sala de Tercero C de
Cirugía, entre ellos el profesor Héc-
tor Batista y los  residentes Roberto
Carlos, Darío, Guillermo, Irene y
Robert. ““PPoorr  ssiittuuaacciioonneess  ffaammiilliiaarreess
vviiaajjoo  aa  HHoollgguuíínn  ffrreeccuueenntteemmeennttee  yy
mmee  llllaammaa  llaa  aatteenncciióónn  lloo  ddiiffíícciill  qquuee
rreessuullttaa  aa  llooss  ppaassaajjeerrooss  rreeccooggeerr  ssuu
eeqquuiippaajjee  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  rraazzoonneess::
iinntteerrffeerreenncciiaa  ddee  cchhooffeerreess  ccuueennttaa--
pprrooppiissttaass,,  ccoonndduuccttoorreess  ddee  ccoocchheess  yy
bbiicciicclleettaass,,  qquuee  ooccuuppaann  ttooddoo  eell  lluuggaarr
ppaarraa  eessttaass  ffuunncciioonneess  yy  ssuuss  ccoonnttaann--
tteess  pprreeggoonneess  iinntteerrrruummppeenn  aa  vviiaajjeerrooss
ccaannssaaddooss  ddee  ttaann  llaarrggoo  vviiaajjee  yy  ddeesseeoo--
ssooss  ddee  rreeccooggeerr  ssuuss  ppeerrtteenneenncciiaass  yy
mmaarrcchhaarrssee..  EEll  ppaassaaddoo  1166  ddee  jjuulliioo  llllee--
gguuéé  aa  llaass  1111::2211  ppmm  eenn  eell  óómmnniibbuuss
11336622,,  pprroocceeddeennttee  ddee  LLaa  HHaabbaannaa,,  ddeess--
ppuuééss  ddee  ssaalliirr  aa  llaass  99::0000  aamm””,,  eessccrriibbiióó
AAnniieell,,  ccuuyyooss  ffaammiilliiaarreess  vviivveenn  eenn  ccaallllee
CCaavvaaddaa  NNoo..  2244,,  GGiibbaarraa.. De sutil
engaño fue víctima Ivia Becherán
Magariño, vecina del Edificio 7, Apar-
tamento 5, Villa Nueva, en la TRD
Modas Praga: “Solicité  en el Depar-
tamento de Confecciones 1,5 m de
encaje plisado (el metro cuesta 0.70
CUC) y  la dependienta me dice que
es 1.20. Pagué con 1.50 CUC y ella
devolvió 0.30, pero cuando reviso el
comprobante y la mercancía, me
percato de que me habían estafado.
La dependienta escribió 1,70 m x 0.70
= 1.20; sin embargo, al medir con una
regla solo había 1,5 m. Solo son 0.15
CUC, pero es dinero”, detalló. PPeerrssiiss--
tteenn  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  eenn  llaa  eennttrreeggaa  ddee
llaa  pprreennssaa  aa  ssuussccrriippttoorreess  ccoonn  ddoommiiccii--
lliiooss  eenn  llaa  ccaallllee  NNaarrcciissoo  LLóóppeezz,,  eennttrree
CCoolliisseeoo  yy  SSeegguunnddaa,,  ddoonnddee  ppoorr  eejjeemm--
pplloo,,  eell  ppaassaaddoo  ddoommiinnggoo  aallgguunnooss  nnoo
rreecciibbiieerroonn  eell  Juventud Rebelde,,  yy  eell
ssáábbaaddoo  2266  ddee  jjuulliioo  eell  ¡ahora! lllleeggóó    aa
llaass  66  ddee  llaa  ttaarrddee.. Punto Final.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
MMaarrtteess    1122,,  55::0000  ppmm  yy  mmiiéérrccoo--

lleess  1133,,  1100::0000  aamm: Teatro La Proa
(gira nacional) presenta el espec-
táculo Infantil Mowgli, el Mordido
por los Lobos.

Programac ión

EEEE llll dddd eeee rrrr

En estado 
deplorable se

encuentran los
baños de la 
residencia 

estudiantil de 
Ciencias Médicas 

en Moa.

A punto de provocar un
lamentable accidente
se halla esta parte del 

portal en la calle
Maceo, entre Arias y
Agramonte, ciudad 

de Holguín.

AAGGOOSSTTOO
99  11996611  En Barajagua, Cueto,

fallece Silvino Sánchez Almaguer,
combatiente del Ministerio del
Interior.

1100  11998833 Perece en Angola el
internacionalista Ramón Martínez
Nasser, de Birán, Cueto.

1111  11993333 Se inicia huelga en el
central Boston, hoy Nicaragua.

1122  11886699 Nombrado Máximo Gó-
mez jefe de la División de Holguín.

1133  11992266 Nace Fidel Castro Ruz,
una de las figuras más prominentes
del siglo XX a nivel mundial. Al fren-
te de la Revolución, logró el cumpli-

miento del Programa del Moncada
y la profundización de las transfor-
maciones revolucionarias.

1144  11889977 Acampa Calixto García
en Mala Noche, al frente de una
poderosa Columna que avanzaba
hacia Las Tunas.

1155  11995588 Muere en combate el
revolucionario holguinero Flor
Quevedo.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PPLLAAZZAASS: La Administración
Interna del Poder Popular Provin-
cial, sita en calle Martí No. 29,
entre  Carlos Manuel de Céspedes
y Avenida de los Libertadores,
brinda plazas de Especialista B en
Gestión Económica. Salario
$435.00. Auditor A Asistente.
Salario $395.00. Técnico A en Ges-
tión Económica. Salario $355.00.
Técnico en Puesto de Dirección
Territorial. Salario $355.00. Opera-
rio General de Mantenimiento y
Reparaciones. Salario $269.69.
Auxiliar de Limpieza. Salario
$245.00. Llamar al teléfono 42-
2001, Suddirección de Recursos
Humanos.

La Empresa Héroes de 26 de
Julio tiene plazas de Especialista
B en Ahorro y Uso Racional de
Energía. Salario $395.00. Auditor
Adjunto. Salario $395.00. Requisi-
tos: graduado de nivel superior en
carreras afines a la actividad. Téc-
nico en Gestión Económica. Sala-
rio $315.00. Requisitos: graduado
de nivel medio superior en carre-
ras afines a la actividad. La enti-
dad tiene aplicado el sistema de
pago por resultados finales de la
producción y hasta 12 CUC de esti-
mulación sujetos al cumplimiento
de indicadores y condiciones. Diri-
girse a Carretera a San Germán
km 3 1/2, de 8:00 am a 5:00 pm,
de lunes a viernes. Contactar con
Marbelis Pozo Batista, directora
de Capital Humano.

La Agencia de Seguridad y Pro-
tección Deltha-Seguridad posee
una plaza para  Técnico en Gestión
de los Recursos Humanos. Salario
$315.00. Requisistos: graduado de
nivel medio superior, poseer  domi-
nio certificado de la actividad y
conocimientos del empleo de mi-
crocomputadora. Jefe de Departa-
mento Económico. Salario $425.00.

Requisitos: graduado de nivel supe-
rior en la especialidad, conocimien-
to y habilidades certificadas de
esta, empleo de la microcomputa-
dora y del sistema VERSAT Saraso-
la. Estimulación de 12 CUC, pago
por resultados, pago en CUC por
estipendo alimentario y uniforme.
Dirigirse a la Agencia, en calle
Eduardo Pérez No. 11, entre Carre-
tera Central y 46, reparto Álex
Urquiola, de 8:00 am a 12:00 m. Se
debe presentar currículum vitae.

El periódico ¡¡aahhoorraa!! ofrece plazas
de custodio. Interesados deben pre-
sentarse de martes a jueves en
horario de oficina en la administra-
ción, sita en Máximo Gómez 312 A
entre Martí y Luz y Caballero

AAVVIISSOO: La Administración Inter-
na del Poder Popular Provincial,
sita en calle Martí No. 29, entre Car-
los Manuel de Céspedes y Avenida
de los Libertadores, solicita a todas
aquellas personas que prestaron
servicios en el Poder Popular Pro-
vincial favor de pasar a recoger sus
expedientes laborales. Ver a Iraida
Velázquez González, subdirectora
de Recursos Humanos.

El Laboratorio Comunitario
Audiovisual Cauni informa que los
cursos de Locución y Actuación
para niños, Realización Sonora
(Operador de Audio) y Diseño y
Dirección de Arte extienden su
matrícula hasta el día 27 de agos-
to. Todas las personas que ya han
matriculado serán informadas con
antelación del inicio de sus res-
pectivos cursos. 

CCUURRSSOOSS: Cauni convoca a cursos
de Apreciación Cinematográfica,
Historia del Cine y Taller de Realiza-
ción de Documentales, que manten-
drán su matrícula abierta desde
esta fecha hasta el 12 de septiem-
bre. Para más información, dirigirse
al Centro Provincial de Cine, en Már-
tires No. 77 (Altos), entre Frexes y
Aguilera. Teléfonos: 42-3907-47-
1310-42-7812. Las inscripciones se
realizarán de martes a viernes de
9:00 am a 1:00 pm. Ver a la capaci-
tadora Yadira Zaldívar Massó.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

PPaarróónniimmooss: palabras cuyo signi-
ficado es diferente y su escritura
parecida, por lo que tienden acon-
fundirse.

TTrraassttrrooccaarr, de tras y trocar, sig-
nifica mudar el ser o estado de
algo, dándole otro diferente del
que tenía y se conjuga como con-
tar, con irregularidad vocálica: yo
trastrueco,  mientras que ttrraassttooccaarr
quiere decir trastornar(se), pertur-
bar(se) y se conjuga como indicar,
con cambio ortográfico de c en qu. 

IInnffrriinnggiirr, del latín infringere,
quiere decir quebrantar leyes,
órdenes; su similar iinnfflliiggiirr, del latín
infligere, significa causar daño,
imponer un castigo.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cciipp222233@@eenneett..ccuu

MMII  CCAARRNNAAVVAALL
AAuuttoorr::  CCaarrllooss  AAlleejjaannddrroo  
RRaammíírreezz  PPeerraallttaa

Empezó mi Carnaval, 
mi gente quiere fiesta.
Arrollando con la conga, 
hasta que amanezca.
Mi pueblo holguinero 
trabaja el año entero.
Por eso el lema  dice: 
Más  holguineros Más podemos. 
(Se repite dos veces)
(2) Vamos a reír, vamos a gozar, 
a disfrutar la vida, que llegó 
mi Carnaval. (3)
El viejito Andrés 
no se pudo contener. 
Se fue al Carnaval 
y dejó a su mujer.
Bailó con Cristina, 
bailó con Teresa.  
Y para refrescar 
tomó la fría cerveza.
Coro:
Yo quiero cerveza, 
quiero que me suba 
el ritmo a la cabeza. 
¡Cómo me voy a quedar 
si están pasando las carrozas!
Vamos a la Calle Real a 
tomarnos la caldosa.
Unos toman Cristal, 
otros beben Bucanero,
pero la que está más fría 
es la que venden los termeros.
Unos piden La Charanga, 
otros quieren la Avilés, 
pero corre p’al Estadio, 
que está tocando Fabré.
(Se repite desde 2 hasta 3)
La gente de Alcides Pino...
Coro: Están gozando…
Y mi gente de Holguín
Coro: Para fin

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

Club de la
canción
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cu
FOTO: DEL AUTOR

Disputa a máxima intensidad regalaron Hol-
guín y Granma, en la primera final entre elen-
cos orientales de los Campeonatos de Cuba de
futsal, cuya edición 12 se definió el jueves en
Las Tunas, con victoria granmense, 5-4, y
ascenso de los nuestros respecto a 2013, cuan-
do concluyeron en el tercer peldaño.

Catorce años tuvieron que esperar los hol-
guineros para regresar a la discusión del
título, la cual reflejó empate, 2-2, en la mitad
inicial, tras las dianas campeonas de Luis
Orlando Jerez, quien abrió el marcador, y
Edgar Castillo. Kárel Mariño y Javier Chap-
man tenían a los suyos delante, al anotar en
acciones en las que se dejó ver el juego
colectivo nororiental, enfrentado a la rapi-
dez y resistencia física de sus vecinos.

Jorge Zaldívar desniveló el pizarrón en la
segunda parte y puso a los holguineros en ven-
taja, pero Alejandro Marrero –Jugador Más
Destacado de la lid– firmó la igualdad, rota por
Mariño con su noveno tanto del torneo (Líder
Goleador). Sin embargo, Samir Ramírez y Cas-
tillo dieron en el clavo y Los Incansables resal-
taron más que ningún equipo en el podio de la
polivalente Leonardo Mackenzie.

En el duelo de apertura de esa jornada, La
Habana derrotó a Cienfuegos, 5-0, y retornó
a la capital como tercera; habaneros y cien-
fuegueros fueron finalistas en la anterior
competición y primeros y segundos por ese
orden. Con la inconformidad reflejada en su
rostro y después de darles ánimo a sus alum-
nos, Edilberto Medina, director técnico de
Holguín, declaró: “Este fue el mejor partido
del Campeonato, se nos fue por fragilidades

defensivas”. Volvió a elogiar la preparación
realizada en la sala de la Universidad de Cien-
cias Médicas Mariana Grajales, y comentó
que para el futsal oriental empezó una nueva
etapa, evidencia de la calidad de los practi-
cantes en todo el país. Expresó su desconten-
to por enterarse en la sede de la imposibili-
dad de emplear refuerzos (orientación nunca
transmitida a los directivos de la Comisión
Provincial), luego de haber entrenado junto a
ellos los santiagueros Nelson Johnston y Luis
Perdomo, quienes se adaptaron a la dinámica
del grupo y el sistema de alistamiento.

Insistió en el objetivo que se planteó su
colectivo de dirección mirando a corto y
largo plazos, a través de un Proyecto de De-
sarrollo con jóvenes figuras y la consolida-
ción del actual plantel, del que se despidió el
pívot Queva Emmbaloe, quien se graduó de
Licenciatura en Imagenología y volverá a su
nación, Guinea Bissau. Fernando Chapman,
mejor futbolista de sala de nuestra provin-
cia, será convocado en la segunda quincena
de este mes al seleccionado cubano que via-
jará a Guatemala y participará en un certa-
men de clubes campeones de Concacaf.

Campeonato Nacional de Futsal

SEGUNDO “CON LAS PILAS PUESTAS”

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT /  calixto@ahora.cip.cu

A diferencia de los escolares, los resulta-
dos de los juveniles holguineros estuvieron
más cerca de lo previsto, si tenemos en cuen-
ta que de un quinto lugar general como pro-
pósito se logró un sexto peldaño (333 puntos)
en los Juegos Nacionales de este 2014, igual
posición a la conseguida el año anterior.

Aunque en esta categoría la relación pro-
nóstico-realidad sea menos dispar, a este esla-
bón del deporte holguineros le aquejan varios
de los problemas que también afectan a los
escolares, como carencias, fogueos, entrena-
mientos, entre otros elementos. La ventaja
radica en que, a diferencia de la categoría
inferior, en juveniles los técnicos tienen,
mayormente, en el mismo centro, la EIDE, la
fuente para  su trabajo. Es la continuación de
la labor educativa y deportiva de los escolares
que así lo ameriten, en un estadio superior,
previo a la primera categoría u otros niveles

intermedios, según edad y característica de la
disciplina  que se trate.

Lo que se logre y observe en juveniles,
desde lo cuantitativo y cualitativo son las
señales más cercanas de lo que podría suce-
der en adultos. En ese aspecto radica una de
las importancias estratégicas y de futuro
inmediato para el deporte de una provincia.

Por disciplinas los juveniles holguineros
sobresalieron en sus competiciones naciona-
les-2014 en ciclismo y levantamiento de
pesas (primero), esgrima y judo (segundos),
bádminton, fútbol y velas (terceros); taek-
wondo y tiro (cuartos). Quintas posiciones se
adjudicaron ajedrez, boxeo y remo. Sextos se
ubicaron balonmano, gimnasia artística y
tenis de mesa. Séptimo el canotaje; octavos
nado sincronizado, polo acuático y remo;
noveno, voleibol de playa.

Los más rezagados fueron atletismo,
kárate-do, softbol femenino y tenis (déci-
mos); gimnasia rítmica (onceno), béisbol
(decimotercero), voleibol (decimoquinto) y
lucha (decimosexto).

Categoría Juvenil

PREVISIÓN MÁS REALPREVISIÓN MÁS REAL

LLuueeggoo  ddee  ccuuaattrroo  rreevveesseess
ccoonnsseeccuuttiivvooss,,  eell  ppllaanntteell  ddee
HHoollgguuíínn  hhaa  tteenniiddoo  uunn  rreeaall--
ccee  aall  ssuummaarr  ttrreess  ééxxiittooss  eenn
ssuuss  ccuuaattrroo  ppaarrttiiddooss  ((nnoo
iinncclluuyyoo  eell  jjuueeggoo  ddee  aayyeerr)),,  aall
iimmppoonneerrssee  44--22  yy  88--66  aa  GGuuaannttáánnaammoo  yy  44--00  aa
GGrraannmmaa..  LLoo  MMeejjoorr  ddee  LLooss  CCaacchhoorrrriittooss,,  ssuu  ppiitt--
cchheeoo::  LLííddeerr  ddee  llaa  lliidd  eenn  pprroommeeddiioo  ddee  ccaarrrreerraass
lliimmppiiaass  ppeerrmmiittiiddaass  ((22,,2277)),,  ccoonn  vvaarriiaass  eexxccee--
lleenntteess  ddeemmoossttrraacciioonneess  ddee  aabbrriiddoorreess  yy  rreellee--
vviissttaass::  OOrrnneellddiiss  LLlloorreennttee  ((00,,0000)),,  EErrnneessttoo
HHeerrnnáánnddeezz  ((11,,0000)),,  AAlleexxáánnddeerr  DDaanngguuiilllleerrccuurrtt
((11,,6644))  MMááiikkeell  SSaaíínnzz  ((22,,7711))…… Lo peor, la pro-
ductividad (hacer carreras) y en general la

ofensiva (2,15). Tercero y
cuarto en la tanda, Oscar
López (average 400) y
Jorge L. Peña (406), res-
pectivamente, con más alto
promedios en el equipo,

pero entre los dos solo han impulsado cuatro
carreras. La defensa es de 974 (cuarto); sin
embargo, varios errores les han aportado
anotaciones a los rivales… AAnntteess  ddee  llaa  jjoorrnnaa--
ddaa  ddee  aayyeerr,,  eenn  eessttee  GGrruuppoo  DD,,  qquuee  jjuueeggaa  eenn  eell
EEssttaaddiioo  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  eell  ppuunntteerroo  SSaannttiiaaggoo
ddee  CCuubbaa  ccoommppiillaabbaa  77--11  ((eell  qquuee  mmááss  ggaannaa  eenn  eell
TToorrnneeoo))  yy  ddeettrrááss,,  ccoonn  33--55,,  HHoollgguuíínn,,  GGuuaannttáá--
nnaammoo  yy  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCuubbaa……

SUB23
A cargo de Calixto González

Betancourt
calixto@ahora.cip.cu

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

“Empezó mi carnaval y mi gente está de
fiesta…”, asegura en su estrofa inicial la
conga “Mi Carnaval”, escogida como tema
para las fiestas populares holguineras, que
hoy están a cinco días de comenzar. Carlos
A. Ramírez es su compositor e intérprete,
junto a Lourdes Oliva y Sahilí Berrillo, quie-
nes pusieron a guarachar a los asistentes a
la Plaza Camilo Cienfuegos, en esta ciudad,
la noche del pasado sábado durante el con-
curso correspondiente.

Ese día también se premió al autor del
cartel del Carnaval, Alejandro Leyva, experi-
mentado en estas lides. En la obra se distin-
guen con facilidad un símbolo inequívoco de
Holguín –la escalinata de la Loma de la Cruz–
y  distintivos de estos festejos –la tumbado-
ra y el tumbador– y mucho colorido que le
impregnan movimiento y sabor a fiesta. 

Víctor Osorio concibió la gala “Pura Fiesta
Caribeña”, donde concursantes, artistas invi-

tados y los conductores Jaime Yoan Peña e
Idalmis Castellanos, propiciaron el ambiente
que debe primar en estos espectáculos. Toda
la música fue en vivo e interpretada por la
orquesta Bolero Salsa.

Amén de algunos deslices con integran-
tes de los cuerpos de baile, fue una gala
alegre, divertida, refrescante, que mostró
buenas y jóvenes voces, aunque poco escu-
chadas, y nos revivieron los anhelos de dis-
frutar más a menudo en la ciudad de opcio-
nes artísticas similares, sin tener que espe-
rar al Carnaval  o  eventos culturales pro-
gramados cada año.

Para la noche del miércoles próximo, la
Plaza Camilo Cienfuegos se convertirá en
Teatro del Pueblo y volverá a abrir sus puer-
tas a la música, al baile, la diversión… Será la
Gala del Carnaval Holguín-2014, que lleva
nuevamente el sello de Rafael (Chino)
Romero y el jueves a rumbear, que ya esta-
remos en Carnaval.
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MISIÓN DE MISIÓN DE 
CCULULTURTURA A 

Y AMISY AMISTTADAD
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
/ mflamand@enet.cu
FOTO: CORTESÍA HUMBERTO PINO

Como un mensajero de
cultura y amistad anda por tierras aztecas
Humberto Pino Hernández, director de la
Banda Provincial de Conciertos de Hol-
guín. Partió el pasado 15 de julio hacia el
estado de Oaxaca, donde permanecerá
hasta principios de septiembre impartien-
do el taller Campamento musical para
bandas juveniles municipales, para todos
los directores e integrantes de agrupacio-
nes homólogas.

Antes de partir, Pino adelantó que tam-
bién dictará una conferencia  acerca de la
experiencia cubana en la formación de
músicos emergentes para bandas y el
cierre del Taller será un gran concierto
con una banda gigante, ante la cual él diri-
girá tres de sus composiciones: Tu dan-
zón, Tango Lily y el bolero Por amor tan
solo, pero en conversación reciente con él
supimos que allá le solicitaron Bonito y
sabroso, de Benny Moré...

Además, significó que, dada la acogida,
a partir del 16 de agosto participará como
director invitado en una jornada de con-
ciertos, donde volverá a interpretar algu-
nas de sus obras.

Confiarle a un holguinero esta misión,
en un territorio donde, según datos ofreci-
dos por el profesor, existen alrededor de
200 bandas de diferentes estilos y forma-
tos y se le concede gran importancia a la
música para la formación del individuo,
ratifica la valía de los músicos de la Isla.

Durante su ausencia, la Banda Provin-
cial quedó representada por los subdirec-
tores Daniel Sosa y Emilio Sánchez, quie-
nes asumirán una programación variada
de actividades, como el 13 de agosto,
cuando propiciarán la retreta dedicada al
cumpleaños del Comandante en Jefe.

Pino, al centro, luego del concierto 
en el atrio de la Iglesia Santo Domingo 

de Guzmán.

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / elizabeth@ahora.cip.cu

Las noches de StéreoG transforman  al
Punto Naútico de Gibara en la plaza princi-
pal de la música electrónica y la creación
underground en Holguín. 

La Jornada de Productores de Música
Electrónica, organizada por la Asociación
Hermanos Saíz (AHS) y uno de los pocos
eventos del país dedicado al género, esta
vez en su tercera edición, contó además con
el patrocinio de varias empresas que, de una
forma u otra, trabajan en función de promo-
ver las producciones musicales de los jóve-
nes Djs del país.

La música que defienden sus protagonis-
tas, estridente y ruidosa para algunos, gana
cada vez más adeptos, especialmente jóve-
nes, que gustan de ese estilo alternativo.

Detrás de las consolas, sus protagonis-
tas: Dj Joker, DjThellus, Dj JorgeH, CésarM,
las chicas del dúo Pauza, Alex6Musci,
Ernesto Hidalgo (TikoSK8), productor y
presidente del evento, entre otros, para
quienes no existe nada mejor que “pin-
char” su música o hacer saltar y temblar a

su público. A ellos se unen proyectos loca-
les como Electrozona y RecreARTE.

Al compás de la música saltan y bailan
personas de todas las edades, tipos y pro-
cedencias. StéreoG también es una puerta
a la diversidad, la unidad y al respeto hacia
lo diferente.

Sin embargo, tras el buen ambiente aflo-
ran dificultades y traspiés, como indiscipli-
nas sociales provocadas por el abuso de
bebidas alcohólicas y una playa que recibe el
día tan sucia como un gran cesto de basura
por personas que se olvidan del medioam-
biente y de que en ese mismo lugar se
refrescarían más tarde.

StereoG apuesta por un arte que muchos
valoran como fácil; pero es exclusivo, costo-
so y, en el caso cubano, hecho sobre todo
por amor. Ello valida a Holguín como capital
de la cultura joven y el arte alternativo e,
incluso, como una de las plazas fuertes del
país cuando de música electrónica se trata.

“PINCHAR” LA MÚSICA
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Si hay un sentimiento muy hermanado con
productividad, rendimiento y dividendo, es la
motivación, que resulta “un ensayo mental
preparatorio de una acción para animarse a
ejecutarla con interés y diligencia”.

Según ese concepto, ningún directivo o per-
sona encargada de trabajar con colectivos

puede obviarla, porque es la clave del éxito, como poderosa
arma de impulso y ejecución. 

La persona motivada suele rendir más, aprovechar mejor
el tiempo y alcanzar con mayor facilidad los objetivos mar-
cados, porque desmotivada pierde entusiasmo e ilusión. El
rendimiento se reduce, la calidad disminuye y aparecen las
ineficiencias.

El rigor en el control influye en activar la motivación. Un
maestro manda una tarea para la casa y tal vez el aula com-
pleta la realizó, pero él no la revisó al día siguiente. Cuando
mande otra, le puede responder la mitad de su alumnado y
si nuevamente no la controla, pocos la harán en la tercera
ocasión. Los estudiantes dirán: Da lo mismo cumplir o no.

Así mismo ocurre en un centro laboral. Si el jefe no mide
sistemáticamente a sus trabajadores y reconoce a quienes
más sobresalen, todos creen estar en el mismo saco y poco
importa la vanguardia o retaguardia; eso sí, para transmitir
ánimo e interés, hay que sentirlo primero.

Como punto principal, está también la buena comunica-
ción, la cual es base principal para que las personas forta-
lezcan sus motivaciones. Saberla emplear correctamente
evita malos entendidos, establece vínculos, genera entusias-
mo y crea confianza y lazos de unión.

Uno de los aspectos más perjudiciales en un lugar de tra-
bajo es la desmotivación y no hay que entrevistar a los obre-
ros para conocerla, basta con mirarles el rostro y el lugar
descuidado donde laboran, sin al menos una florecita sobre
el buró para indicar la existencia de vida. Lo más escuchado
allí son las quejas e insatisfacciones.

Lo triste de esos males es su contagio. A una empresa
entra un joven recién graduado y al principio todo marcha
bien: llega temprano, cumple la jornada laboral y es respon-
sable, pero si ve desorden y negligencias en los más viejos,
comienza a transformarse y al poco tiempo es un indiscipli-
nado más del grupo.

Ahora que tanto hablamos de eficacia y ganancia, valore-
mos el ambiente donde desarrollamos la faena. En un sitio
agradable vale la pena cualquier sacrificio y las energías
progresan con gusto, hay sentido de pertenencia y el vigor y
la entrega en lo realizado llegan solos.
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YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
FOTOS: ÉLDER LEYVA

AAlos cinco años andaba recogiendo fri-
jol con su padre y con su abuelo.
Desde entonces zapateó y manoseó

los campos, se nutrió de la savia de los viejos
y con la experiencia del día a día llegó a ser
el campesino que ya casi cumple 70 años.

Es un hombre fuerte para el trabajo. No
teme a horarios ni mal tiempo. Siempre
trata de hacer sus tareas lo mejor posible.
Le acompaña su alma modesta de sensibili-
dad envidiable. Como buen guajiro y genui-
no cubano, baila en las parrandas de su
comunidad, disfruta de Palmas y Cañas y
jaranea con la gente. 

Solo se separó de su barrio, Cazalla, de la
localidad de “Floro Pérez”, para cumplir con
el servicio militar. A su regreso, le esperaban
el azadón y unos cuantos animales. Por eso
Miguel Ángel Saínz Serrano siente que su
cordón umbilical sigue muy unido a este
territorio, y a pesar de los años y las como-
didades adquiridas por el esfuerzo de su tra-
bajo, apuesta por este sitio, donde además
de tener sus raíces, proyecta sus sueños.

“Mi pasión es el campo y estar con mi
familia. Me gusta amanecer y sentir el aire
puro. Cuando uno despierta aquí, la vida es
más fácil, uno encamina el trabajo desde
temprano hacia el lugar requerido. Hay días
que al abrir los ojos me esperan 20 tareas y
debo priorizar según el grado de compleji-
dad, para dar el golpe donde se necesita. Soy
incansable, pero no estoy satisfecho, creo
que se puede hacer más”, destaca.

Miguelín, como todos le conocen, guarda
muchas historias desde cuando se incorporó
a la cooperativa de créditos y servicio CCS
Félix Rojas hace más de 40 años y de la cual
es su presidente. También recuerda cuando
ocupó cargos en la ANAP en el municipio de
Gibara y su participación en los congresos de
la organización campesina, en los que trans-
mitió sin “pelos en la lengua” las inquietudes
de sus compañeros, por muy espinosos que
fueran los temas.

Satisfecho, rememora los momentos en
que compartió con Fidel y Raúl tanto en su
condición de campesino como en la de dipu-

tado a la Asamblea Nacional, en la que ejer-
ció su derecho hasta el pasado mandato y
que cataloga de buena experiencia.

En estos espacios le fueron entregadas
algunas de las condecoraciones que conser-
va con orgullo, por el momento histórico en
que las recibió y porque detrás hay una vida
de arduo trabajo.

“He participado en todos los movimien-
tos de la ANAP, como el de los mil quinta-
les de viandas, granos y hortalizas. Luego
en el de carne de cerdo, ovino y caprino.
Hace varios años me inicié como productor
de avanzada, fundamentalmente en la
entrega de frijol y carne.

“Recuerdo la época en que existía una
emulación entre productores e impregnaba
mayor incentivo y se lograban altos rendi-
mientos en cosechas o crías. Particularmen-
te, tuve la oportunidad de ganarme varios
estímulos, incluso hasta vivienda. En una
ocasión vendí 17 mil ristras de ajo a Acopio”,
destaca Miguelín.

“Luego me dediqué a la cría de cerdos y la
ceba de toros. En el primero tengo mejores
resultados, mantengo las diferentes modali-
dades, entre estas la reproducción y ceba.
Generalmente, ando por los mil 500 anima-
les en las cochiqueras.

“Hubo años en que entregué 300 tonela-
das de carne; sin embargo, el pasado me fue
difícil, pues la Empresa Porcina tuvo atrasos
para entregarme el pienso. Aunque no me
quedo de brazos cruzados, y ya tengo mi

propia máquina de moler y producir, en caso
de que falle la industria, aquí mismo lo pro-
cesamos. El asunto es alimentar a los anima-
les”, prosigue.

Para lograr y mantener los resultados de
Miguelín se requiere de esfuerzo y sobre
todo constancia, trabajar mucho y profesar
amor a lo que se hace. Por eso no es raro ver
a este productor levantarse con el “cantío
del gallo” y cuando el sol empieza a asomar-
se, ya ha resuelto todos los problemas en la
finca y ha organizado la labor en la cochi-
quera, donde permanece un grupo de traba-
jadores que apoyan el proceso.

“Parece un poco difícil, pero si uno quiere,
las tareas salen; yo hago recorrido diario por
todas las áreas, las mías y las de la coopera-
tiva, a las dos horas regreso y chequeo nue-
vamente cómo va todo, pues ‘el ojo del amo
engorda el caballo’.

“En la cooperativa trabajamos por la uni-
dad en el colectivo, así logramos producir y
avanzar. Somos 180 asociados, entre dueños
de fincas e hijos que trabajan conjuntamente
con los padres. Mantenemos buenos resulta-
dos, aunque este año tuvimos problemas en
los granos y el tomate, pues el clima nos gol-
peó fuerte, pero luchamos para cumplir con
el resto de los indicadores”, argumenta.

Como buen “cacique” de la tierra, mani-
fiesta: “Es necesario trabajar con los jóve-
nes y trasmitirles conocimientos. Si se
hacen trabajos profundos con las nuevas

generaciones se pueden lograr muchas
cosas y en ese camino andamos; hay que
cambiar la mentalidad”.

Pero las preocupaciones y ocupaciones
van más allá: “Hace muchos años soy delega-
do de la Circunscripción 47. El pueblo siempre
está en contacto conmigo y tratamos de solu-
cionar por nuestros propios esfuerzos y ges-
tiones los problemas de la comunidad. En lo
particular ayudé mucho a las personas de
este barrio cuando afrontaron problemas
tras el paso de huracanes. Hace 20 años hice
gestiones para que nos pusieran el fluido
eléctrico, arreglamos los caminos, hicimos el
puentecito y nos pusieron el teléfono.

“Hoy logramos renovar a Cazalla con
apoyo del grupo comunitario, pues trabaja-
mos unidos, por eso las cosas nos salen bien.
Esta idea fue aprobada por la asamblea de la
cooperativa, que estuvo de acuerdo en desti-
nar los fondos de su cuenta sociocultural
para mejorar el entorno. Estos fondos proce-
den de la venta de nuestras producciones al
Estado y la ceba de toros.

“Entonces reparamos el consultorio del
médico de la familia, la tienda ha sido total-
mente restaurada, además de la escuela, a la
que se le sustituyeron las divisiones de car-
tón por mampostería. A todas las obras se
les puso cerca de malla peerless. 

“Además, se hizo un círculo social total-
mente nuevo, pues hace años tuvimos uno
de techo de guano, pero se deterioró;
ahora tenemos este con un salón amplio.
Al lado se construyó un pequeño parque
para niños y se colocaron sombrillitas con
sus mesas y asientos.

“En la CCS,  todas las oficinas nuevas. Tam-
bién nos ocupamos de arreglar el tramo de
camino desde la localidad de Boca hasta ‘Floro
Pérez’, no pensando como delegado, sino
como vecino de la comunidad, pues uno no
puede preocuparse solo para sí. 

“Se ha visto un despertar en niños y adul-
tos, anteriormente no había vida nocturna,
pero con el nuevo círculo social, la gente se
reúne, juega dominó, se recrean y comparten
con amigos. Cuando se recupere la cuenta
sociocultural de la cooperativa, nos dispon-
dremos a continuar este proyecto para el dis-
frute de la comunidad, la familia, los mismos
cooperativistas que están afincados en el
surco”, comenta Miguelín con satisfacción.

“La conjugación FMC-ANAP dio gran
empuje. Me gustaría que se rescataran estas
formas de trabajo. Fueron días intensos, pero
se pudo. Este año demostramos que la coo-
perativa, si se lo propone, puede ser el alma
de la comunidad”, añade.

Mientras tanto, Miguelín continúa en qué
más hacer para modestamente contribuir a
que otros guajiros de corazón, como él, se
sientan a gusto en su comunidad. Se necesi-
tan muchos como este hombre en estos
tiempos de transformaciones.

GUAJIRO DE CORAZÓN

Miguel Ángel Saínz Serrano se siente unido por un
amoroso “cordón umbilical” a su barrio, Cazalla, 

donde materializa sus sueños.
Productor de avanzada, con mucha experiencia, 

ha recibido varias condecoraciones y 
ahora está propuesto para Héroe del Trabajo 

de la República de Cuba 


