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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu

Varias obras de beneficio social y para el
desarrollo económico holguinero se reinaugu-
raron este 13 de agosto en la capital provincial
y en el Consejo Popular El Níspero, de “Urbano
Noris”, en saludo al 88 cumpleaños del Coman-
dante en Jefe.  

Luis Torres Iríbar, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido en la pro-
vincia; Marcia Agüero Sánchez, vicepresidenta
de la Asamblea Provincial del Poder Popular, y
otros dirigentes del territorio, visitaron la Fábri-
ca de Pienso para la ganadería, ubicada en ese
municipio, la cual sufrió serias afectaciones
durante el paso del huracán Sandy.

La entidad recibió una reparación capital con
la que se recuperaron una desgranadora y un
molino de maíz, la planta de bloques multinutri-

cionales y tres almacenes. Esto permitirá incre-
mentar sus líneas productivas, entre las que se
destaca el pienso criollo, elaborado a partir de
proteínas y producciones de Azcuba. Con ello, la
fábrica contribuye a la sustitución de importa-
ciones y al desarrollo de la ganadería.

En Holguín quedó reinaugurada la TRD La
Época, ahora con un moderno diseño y produc-
tos exclusivos para ocasiones especiales. En
esa tienda se dispondrá de la opción del pago
en las dos monedas.

Asimismo, se reabrió la cafetería-restaurante
La Cubita, donde se realizaron trabajos de imper-
meabilización de la cubierta, sustitución de falso
techo, instalaciones hidrosanitarias y un trabajo

artístico con cenefas, capiteles y murales. En ese
establecimiento, con capacidad para 52 comen-
sales, se disfrutará de climatización. Esto incluyó
el espacio donde se oferta café colado, el cual se
independizó de la cafetería, en busca de mayor
confort para el público.

En tanto, el MAI La Marquesita muestra una
imagen rejuvenecida y de buen gusto, con nue-
vas vitrinas y góndolas, luego de la ejecución
de 146 mil pesos de presupuesto. 

Torres Iríbar insistió en su recorrido sobre la
importancia de alcanzar altos estándares de
excelencia en la prestación de servicios y de
trabajar con buen gusto en cualquier obra
social que se realice en Holguín.

JJAAQUE MAQUE MATETE
PLAPLATEADO TEADO 
DE ISDE ISAMAM

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT /
calixto@ahora.cip.cu

El Gran Maestro holguinero
Isam Ortiz Suárez acabó de rubri-
car uno de los grandes desempe-
ños históricos de cubanos en Olim-
piadas Mundiales de Ajedrez, con
su plata conquistada como cuarto
tablero en Tromso, Noruega, donde
sumó seis puntos, de ocho posi-
bles, al triunfar en cinco ocasiones,
junto a dos tablas y un revés, con lo
que se convirtió en el principal pro-
tagonista del equipo Cuba.

Isam llegó a la Olimpiada prece-
dido de una muy modesta actua-
ción en el Torneo Iberoamericano,
y no tuvo acción en las dos prime-
ras jornadas en Tromso; sin embar-
go, desde que se sentó ante el
tablero mostró un juego incisivo
con su mejor estilo para inclinar en
más de una ocasión la balanza para
el equipo Cuba, que se ubicó en el
séptimo peldaño, con lo cual igualó
su mejor actuación histórica.

Debutó Ortiz en la tercera ronda
con igualada, para seguidamente
ganar a Latith Babu (India), que
decidió el duelo a favor de Cuba.
Continuó con importante triunfo a
cuenta del experimentado Emil
Sutovsky, de Israel, y sobre Aslan
Arthayer, de Kazajastán. Fue derro-
tado en la séptima ronda por Gadir
Guseinov, de Azerbaiyán, y no jugó
en la octava.

Reapareció en la novena jornada
para derrotar a Krasimir Rusev, de
Bulgaria, y un día después, como
tercer tablero, a Nagalidze Gaioz, de
Georgia. Cerró con tablas ante el
inglés Matthew Sadler. Llegó a la
fecha del adiós como mejor cuarto
tablero de la lid olímpica, con opción
al oro, pero fue aventajado  en la
“raya” por el serbio Nikola Sedlak.

El dos veces Campeón Nacional
Isam Ortiz sumó 16,8 a su ELO
(performance rating de 2766), y
como puntal en el magnífico logro
de Cuba en Tromso, agrega una bri-
llante faena en evento  relevante al
expediente de triunfos de los aje-
drecistas holguineros.

OBROBRAAS QUE RENAS QUE RENACENCEN

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
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Holguín está en Carnaval. Lo dicen las
19 áreas acondicionadas en consejos
populares,  con sus kioscos, tarimas con
música en vivo o grabada, carteles multi-
colores, el vaivén de las pipas con su
carga refrescante, los juegos infantiles y
la mucha gente que se divierte como pro-
tagonista de una auténtica y multitudina-
ria manifestación cultural.

El jueves 14, a las 12 del mediodía,
comenzó la fiesta, pero desde el miércoles
se dispuso de cerveza, música y comesti-
bles en varias áreas. Durante la noche, fue
la Gala del Carnaval en la Plaza Camilo
Cienfuegos, espectáculo que sobresalió por
lo atractivo del vestuario de bailarines y
figurantes, además de la dinámica que
Rafael (Chino) Romero, director artístico, le
imprimió a su guión. El Teatro del Pueblo
permanece en este recinto, también bajo la
dirección artística del Chino Romero, como
opción novedosa y muy bienvenida. 

El Carnaval Infantil revalidó su buena
organización y hubo oferta gastronómica
abundante y variada. El paseo también
ganó en su alineación, aun cuando faltó un
elemento de mayor notoriedad para su cie-
rre. Buena acogida lograron las bicicletas
gigantes, las comparsas infantiles de Villa
Nueva y Pueblo Nuevo, el proyecto de Zan-
queros 3 x 3, las travesuras de los muñecos
y muñecas de los teatros Guiñol y Alasbue-
nas; las carrozas, más vistosas este año, y
los muñecones, que pueden dar más a par-
tir de una mayor interacción con los niños.

Este viernes tuvo su primera jornada el
desfile de paseos, comparsas y carrozas,
que mañana se dedicará a las premiacio-
nes. Esta vez hay carrozas humanas holgui-
neras y se estrena una comparsa, Los Lla-
neros. Tenemos invitadas comparsa y ca-
rroza  de Camagüey.

Nuestras agrupaciones musicales ani-
man cada espacio en matinés y bailes noc-
turnos. Junto a ellos comparten las tarimas
invitados, como Original de Manzanillo, que
hoy estará en San Andrés; Pachito Alonso,
en Alcides Pino; Los Zafiros, en la Plaza
Camilo Cienfuegos; Sur Caribe, en la Aveni-
da de Los Álamos, y Odelquis Revé, en el
reparto Pedro Díaz Coello. 

Carnaval-2014

ESTAMOS DE FIESTA
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Otra vez el orgullo de un pueblo, que
ha crecido escuchando las anécdotas de
la familia Castro Ruz y sus hijos, atrapa y
conmueve a quienes arriban cada 13 de
agosto a Birán, dispuestos a acercarse,
de la manera más genuina posible, a la
historia de Fidel, el hombre que fundó un
país nuevo. 

Este cumpleaños 88 del “Comandante
Eterno”, como lo catalogara una de las
vecinas del lugar, llegó acompañado por la
alegría de todo un poblado remozado,
repleto por los colores juveniles del Correo,
la nueva tienda Panamericana, la bodega
El Progreso, la cafetería, el mercado, cen-
tro telefónico, consultorio, la clínica esto-
matológica, el Club de Computación, Cen-
tro Mixto Educativo 6 de Agosto y otros
muchos sitios de servicios, educación, cul-
tura y deportes. 

También llegó acompañado por diri-
gentes holguineros, al frente de quienes
estuvieron Luis Torres Iríbar, miembro
del Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia; Marcia Agüe-
ro Sánchez, vicepresidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular, y
Nayla Leyva Rodríguez, primera secreta-
ria de la UJC en el territorio. Estuvieron
también Laura Labañino Palmeiro, hija
de Ramón Labañino, Héroe de la Repú-
blica de Cuba; Antonio Moltó, presidente
nacional de la Upec, y Santiago Badía,
secretario general del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Salud. 

La juventud estuvo representada por
120 muchachas y muchachos que fueron
hasta Birán mucho antes que el resto de

los participantes en el acto central en salu-
do a la fecha, para protagonizar la séptima
acampada “Soy Cuba”. Un grupo de ellos
recibió el carné de la UJC. 

La Secretaria General de la organiza-
ción en la provincia se pronunció en con-
tra de la desigualdad, la pobreza, explota-
ción y violencia en el mundo y rechazó, en
nombre de los jóvenes holguineros, el
genocidio contra Palestina. Asimismo, la
FMC reconoció el desempeño de cinco de
sus miembros más destacadas con el otor-
gamiento de la Distinción  23 de Agosto. 

Incluso, Ramón Labañino estuvo pre-
sente durante la jornada de celebración.
En llamada telefónica, manifestó a Torres
Iríbar su emoción por saberse en contacto
con el sitio donde nació Fidel y aseguró
que “lo primero que haré es ir a Holguín,
cuando me baje del avión”.

Ya en el Sitio Histórico de Birán ocurrió
la presentación del libro Hugo Chávez: Mi
primera vida, del periodista hispano-fran-
cés Ignacio Ramonet, en la cual se recor-
daron pasajes de la amistad entre los dos
líderes latinoamericanos.

CUMPLEAÑOS DE PUEBLO

La Primera Secretaria de la UJC en la 
provincia felicitó a los jóvenes holguineros

por su Día Internacional.

EN BUSEN BUSCCA A 
DE UN SUEÑODE UN SUEÑO

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Todavía no da sus primeros pasos. Ape-
nas balbucea y en su carita de nueve
meses se dibuja una sonrisa inocente.
Intranquilo, Máikol juguetea en los brazos
de su madre, joven de 22 años, a la que ya
casi no le quedan lágrimas.

Un cubículo de la sala de Oncohematolo-
gía del Pediátrico Octavio de la Concepción
de la Pedraja forma parte de la vida de este
pequeño, que aún no distingue entre casa
propia y hospital. 

Pero ni él, ni ninguno de los demás niños
hospitalizados allí, se encuentran solos,
pues, además del cariño y atención que les
profesan sus médicos, tienen el acompaña-
miento de todos los increíbles seres huma-
nos que, en acto de sumo altruismo, llegan
hasta ellos con un hálito de esperanza en
medio de tanto desasosiego, tal como esta
semana lo hizo el proyecto “Por amor, en

busca de un sueño”, liderado por Sarah Kin-
delán, coordinadora de la Zona 108 de los
CDR en el municipio de Moa. Ella desafió las
adversidades de verse huérfana a los 11
meses de nacida y quizá por eso hoy siente
ese amor por las criaturas que padecen, y en
consecuencia se desvive por proporcionarles
gratos momentos. 

Su proyecto, integrado por representantes
de la Esuni, Empresa Pedro Sotto Alba, Mate-
rias Primas y los Medios de Difusión del terri-
torio, apoyados además por las autoridades
municipales, surgió a partir de una experiencia
con adultos en la provincia de Guantánamo. 

Hace más de un año, Sarah y su Proyec-
to andan y desandan por salas pediátricas
y Casas de Niños sin Amparo Filial. Su con-
tagioso entusiasmo envuelve a quienes los
reciben, como sucede con Mariana y Juan
Jesús, adolescentes que, desde hace seis
meses, contemplan la salida y puesta del
sol a través de un cristal, o la pequeña
Elianni, a quien sus cuatro años aún no le
permiten pronunciar el nombre de la enfer-
medad que padece.

Hasta sus camas vuelven una y otra vez
Sarah y los suyos para ayudarles a vencer el
destino y encontrar ese sueño inconfesable
que todos seguramente atesoran bajo la
almohada: regresar a casa.

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

El plan de siembra de caña, perteneciente a
la campaña de frío, se encuentra al 89 por cien-
to, y la unidad agrícola de “Urbano Noris” es la
de mejor resultados frente a la de “Cristino
Naranjo”, que no ha llegado al nivel previsto
para la fecha. Ambas entidades son las únicas
que han estado inmersas en la contienda
durante julio y agosto, por localizarse en zonas
con posibilidades de riego.

Desde inicios de año se han plantado más
de 8 mil 621 hectáreas, el 91,5 por ciento del
plan anual, que aun cuando es el más grande
de los últimos 12 años, los azucareros del
territorio no descartan poder cumplir, según
Pedro Silva Marrero, director de la Empresa
Provincial Azucarera.

El directivo plantea que el principal con-
tratiempo ha sido el exceso de humedad en
las áreas del sur, que ha limitado la prepa-
ración y el alistamiento de las tierras.
“Ante esta situación, se impone trazar una
estrategia y organizar los equipos para
comenzar la siembra masiva en todas las
UEB en septiembre”.

Manifiesta, además, que para lograr el
cumplimiento deben sembrar diariamente
más de 120 hectáreas, tarea posible si se
incorpora toda la fuerza necesaria y se le da
una buena atención.

Los azucareros preparan la próxima zafra,
tarea compleja si se tiene en cuenta que a
raíz de la extensa duración de la pasada,
deben realizarse las reparaciones pertinentes
en tiempo récord, de manera que en noviem-
bre pueda arrancar el central Urbano Noris.

DISDISCRETCRETOOS RES RESULSULTTADOADOS S 
EN SIEMBREN SIEMBRA DE CA DE CAÑAAÑA

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu

La UJC en la provincia de Holguín de-
sarrolló este martes un grupo de actividades
para festejar el Día Internacional de la
Juventud y el 88 cumpleaños del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz. A las cele-
braciones se unieron el Inder, la Dirección de
Cultura y la Asociación Hermanos Saíz
(AHS), que el 13 de agosto conmemoró el ani-
versario 27 de su creación en el territorio.

El programa de actividades inició con un
acto político-cultural frente al Museo La Peri-
quera, que contó con la presencia de Carlos
Santiago Céspedes, primer secretario del Par-
tido en el municipio de Holguín. Al finalizar, los
participantes se dirigieron hasta la Casa de
Cultura Manuel Dositeo Aguilera, donde
quedó inaugurada la exposición de artes plás-
ticas “Y un Fidel por la paz  mundial”.

Muy cerca de allí, en la Casa de los Com-
batientes, hubo emotivo diálogo entre jóve-
nes y protagonistas de la lucha revoluciona-
ria. Mientras tanto, en el Parque Calixto Gar-
cía Íñiguez, trabajadores del Inder desarro-
llaron juegos de participación y el Teatro
Guiñol de Holguín presentó varias obras
infantiles cerca de su sede habitual.

En las propuestas se incluyeron la exposi-
ción y venta de libros sobre la vida de Fidel
Castro y Hugo Chávez, proyección de docu-
mentales y espectáculos de artistas aficiona-
dos, así como de la Brigada de Instructores
de Arte José Martí con su proyecto “Verano
como en casa”.

La jornada de festividades de ese día
cerró justo a las 12 de la noche, cuando un
grupo de jóvenes holguineros leyó un comu-
nicado de felicitación al líder histórico de la
Revolución.

JUVENTUD HOLGUINERA DE FIESTA

FAUSTINO FONSECA PEREA* / cip223@enet.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

Para los trabajadores de la Cultura, de
manera especial aquellos que producen ali-
mento exquisito para el espíritu, la progra-
mación del verano y las Noches Holguineras,
en particular, demuestran que las actitudes
humanas influyen para seguir haciendo y
creando más allá de cualquier circunstancia.
Ahí están ellos sosteniendo una programa-
ción variada y de alto vuelo estético a mitad
de año, cuando un descanso viene a ser res-
piro imprescindible para seguir.

Más de 100 unidades artísticas han pasado
por los distintos escenarios de este nuevo
espacio, de amplia diversión popular, que
cada fin de semana se desarrolla en la Ave-
nida de Los Libertadores.

A las compañías de Artes Escénicas, que
una vez terminada su actuación en el entor-
no del Hospital Pediátrico, suben a las salas
de la institución infantil a repartir y provocar
sonrisas, como acto sublime de mejoramien-
to humano; a Tito y los muchachos de Neón,
al Guiñol, a Martha de la Paz y su grupo, a la
Danzonera y Gustavo Márquez, quien ha
declarado que “su verdadera pasión está en
la música”; a las Bandas de Música de Caco-

cum y Báguano, a los que tocan Órganos
musicales, a los más jóvenes que interpretan
uno y otro géneros de moda; a los proyectos
de la AHS y de la Música; a los integrantes
del Movimiento de Artistas Aficionados, a los
artistas de la plástica, a nuestros intelectua-
les, a todos los que sostienen este bello
modo de hacer, a Artemio, el incansable; a
productores, a todos, absolutamente a todos
los que hacen posible que reine la alegría...
Gracias en este verano caluroso. De igual
manera, trabajamos porque en este Carna-
val, los holguineros disfruten como merecen
por los esfuerzos en los diferentes campos
de la vida económica y social de la provincia.
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VERANO SOBRE
RUEDAS

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu

A quien espera por una guagua bajo el
tórrido sol  de agosto, el tiempo le parece más
largo. A pesar de ello, en Holguín se adoptaron
medidas para aliviar tales molestias. 

Según Rigoberto Suárez, representante
de la Dirección Municipal de Transporte de
Holguín en la Comisión de Verano, han reali-
zado las actividades previstas y el servicio se
ha comportado a la altura de la demanda de
la población. El mayor impacto, en el caso de
la ciudad cabecera, se puede constatar en la
ruta hacia el Valle de Mayabe, donde el flujo
mayor ocurre los domingos. 

“En relación con este destino, se previeron
56 salidas con dos puntos de origen y vías
diferentes. Al cierre de esta información se
habían transportado más de 37 mil personas
con el mismo parque automotor con que se
ha trabajado el resto del año. Como conse-
cuencia, los ingresos se han incrementado y
como las rutas del verano cuestan un peso
por pasajero, se calcula que, como promedio,
se recauden 3 mil 500 pesos diariamente”,
puntualizó.

Para medir el esfuerzo que implica este
servicio, es importante tener en cuenta que
“para el verano no se asignó una cuota espe-
cífica, aunque se hizo la solicitud. Actual-
mente, se trabaja con el combustible planifi-
cado y lo que se asignó a algunas rutas que
han tenido fallas”, explicó Suárez y exhortó a
mantener la disciplina a la hora de abordar
los ómnibus y dentro de estos para evitar
daños a los equipos.
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“Honrar en el nombre lo que en la
esencia se abomina y combate, es
como apretar en amistad un hombre

al pecho y clavarle un puñal en el costa-
do”, dijo José Martí y ese ataque traicio-
nero debe haberlo sentido a finales de
agosto de 1891 con Enrique Trujillo, a quien
consideraba su amigo.

Trujillo, director del periódico El Porve-
nir, de Nueva York, le consiguió dos pasa-
portes a Carmen Zayas Bazán, la esposa
del Apóstol, para que regresara a Cuba
con Pepito, a espaldas del Maestro.

Después de una separación de cinco
años, Carmen y el hijo, ya un adolescente
de 13 años,  viajan hacia Estados Unidos en
junio de 1891. Las relaciones de la pareja
se agravaron aún más en ese tiempo y es
cuando ella decide, en el mayor silencio,
volver a la Isla. Sería la última vez que
Martí los vio.

A raíz de eso fue aquella confesión mar-
tiana: “¡Y pensar que sacrifiqué a la pobre
María (María García Granado, la Niña de
Guatemala) por Carmen, que ha subido las
escaleras del Consulado español para
pedir protección de mí!”.

Aquel acto desleal de Trujillo con el
Maestro fue como un detonante entre
ellos y ocurrió una ruptura definitiva. El
periodista engrosó la lista de los furibun-
dos atacantes de la obra patriótica de
Martí y utilizó las páginas de su publica-
ción para hacerlo.

Una de las cuestiones que más criticó
fue la fundación del Partido Revoluciona-
rio Cubano (PRC), al que calificó como
“dictadura civil”, porque él tenía otra idea
para la organización revolucionaria.

En un libro escrito por Trujillo dijo que
los métodos del PRC eran autoritarios y
compulsivos. El noble puertorriqueño So-
tero Figueroa lo refutó acabado de publi-
carse y fue uno de los que siempre estu-
vieron al lado de Martí.

Cuando apareció Patria, Trujillo volvió a
la carga y El Porvenir publicó una gacetilla
que saludaba lo que llamaba “el órgano
del Partido”. El Partido se proclamaría en
abril y aquella nota es de marzo. 

Martí, sin embargo, fue diplomático:
“Patria no puede dejar sin nota esta insi-
nuación, nacida, sin duda, de un desinte-
resado patriotismo, porque si bien surge
este periódico de la voluntad y con los
recursos de todos los revolucionarios
cubanos y puertorriqueños conocidos en
NY, cometería usurpación grave y vani-
dosa si directa o indirectamente apare-
ciese como órgano espontáneo y de pro-
pio bautizo de un partido que a su hora
concentrará o distribuirá, según lo cre-
yere oportuno, sus trabajos de propa-
ganda o publicación”.

La postura política antipatriótica de
Trujillo contra Martí fue el móvil funda-
mental que desencadenó sus incesantes
campañas, las cuales tuvieron tal grado de
agresividad y mala fe que Antonio Maceo
se vio precisado a reprocharle: “La guerra
que Ud. hace al Sr. Martí es un crimen de
lesa patria. La revolución que se agita
sufre las consecuencias con la incertidum-
bre que se apodera de la gente floja.
¿Cómo tacha Ud. al Sr. Martí, porque con-
suma ahorros de tabaqueros, que Ud. tam-
bién explota con su publicación?... La labor
revolucionaria no puede hacerse con solo
el pensamiento. El Sr. Martí consagra todo
su tiempo a la causa, sin otra recompensa
que la censura imprudente”.

Esta oposición a Martí se incrementa
después de su muerte. Trujillo no vacila en
acusarlo de querer implantar a través del
PRC “una dictadura absoluta”, porque
desconoce el papel revolucionario y el
carácter unitario de la organización políti-
ca martiana.

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.

Trinchera
de Ideas

Columna a cargo de Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

DDicen que para ser mundo, en el mundo
tiene que haber “de todo”. Quizá si se
lo dijeran a un niño, respondería que él

no vive en el mundo; de lo contrario, tendría
a su alcance todo cuanto quisiera y aún más. 

La razón es obvia, pues esta frase no fue
pensada para menores de 18 y tampoco para
alentar o lograr mejores resultados, sino en
busca de razonar en una situación en la cual
“lo malo” vence a “lo bueno” y no existe justi-
ficación aparente. De esas que nos rodean a
diario en la casa, la calle, la escuela, el trabajo,
la tienda, la bodega, la fiesta, en fin, cada
lugar, ya sea dentro de esta ciudad o fuera.

Digamos que el mundo es muy grande para
estar a nuestro alcance y por eso “de todo”

nos pasó delante, corriendo, sin tiempo para
reprimendas y no lo vimos. Ahora hace cuan-
to desea sin respetar el sentido común y los
sentimientos de algunos empeñados en de-
saparecerlo o, por lo menos, ignorarlo.

¿Quién no ha sido víctima del “de todo”?
Nadie escapa, porque en él se resumen
cada uno de los sucesos, desde el más irri-
tante y ya común: “No tengo cambio pa’es-
to” hasta un hurto.

Para quien no se ha percatado, “de todo”
incluye a cada ciudadano, porque el asunto ya
se generalizó y pasó de los males antagónicos,
a otros ya habituales, como la falta de corte-
sía, atención, responsabilidad, compromiso y
respeto con quienes convivimos cada día en
nuestra sociedad.

La señorita que ayer no quiso brindarle
el asiento a la anciana, el chico que prefie-
re “negociar” antes que estudiar, el hombre
que traiciona a su esposa porque ya no se
sentía vivo, el que nunca se ocupó de sus
hijos, el que compra el examen, el que
vende pasteles en el parque, cada uno de
ellos forman parte del “de todo”.

La mala noticia es que, a veces, nos acos-
tumbramos a él y no hacemos nada para
cambiarlo. Nos mantenemos estáticos como

piedras, dejamos enredar más el nudo y pre-
ferimos cerrar la boca, ignorarlo, dejarlo
para después, alegando que es normal, hasta
que un día toca a nuestras puertas y no que-
remos asumir las consecuencias. 

Todos esperamos que alguien tome la ini-
ciativa para no movernos y coger las riendas.
Si queremos poder más, necesitamos hacer
más y hacerlo con calidad, solo así mejorare-
mos en lo que hagamos.

Sí, es verdad que afrontamos dificultades,
pero todo sería un poco mejor si no perdié-
ramos tanto el tiempo y comenzáramos
a valorar lo que valor merece. Engañarnos
significaría un desgaste después de tantos
años, resignarse, darle la espalda a la verdad.

El “de todo” no ha vencido todavía cuando
encontramos a alguien que responda los bue-
nos días o simplemente lo diga porque sí; si
tenemos la fortuna de viajar en un ómnibus
donde ningún hombre permanezca sentado,
mientras haya una mujer de pie o de ser tra-
tados con atención por la señora de detrás
del mostrador. 

Quizá “de todo” tenga parte del juego
ganado pero, si no me equivoco, la respuesta
está en otra frase: la esperanza es lo último
que se pierde.

LLas terminales, esos espacios donde
confluye la vida de numerosos seres
humanos, me provocan cierta aversión

y algún extraño interés. Será porque he
pasado casi la mitad de mi vida viajando, a
veces con la mejor de las suertes y otras con
tantas desventuras que pudiese llenar cuarti-
llas de anécdotas. 

El encanto de esos sitios de paso nada tiene
que ver con el sadomasoquismo de las peores
experiencias viajeras. Creo que su magia está
en la riqueza de secretos que albergan: el ini-
cio o fin de incontables historias de amor, el
último adiós al pueblo natal, los minutos, las
horas, los días... la vida que se deja atrás cuan-
do uno parte de cualquier terminal y va rumbo
a un futuro más o menos incierto.

En todo el mundo existen esos espacios
universales –designados, lógicamente, por
otras terminologías: bus station, Busbahn-
hof, gare de bus, stazione degli autobus,
autovokzal–, a los que la gente va o regresa
con sus vivencias a cuestas. 

Pero las terminales cubanas (las únicas
que conozco, por cierto) son especiales, úni-
cas, incomparables... Al menos, eso pienso,
hipnotizada por la poética de la lluvia sobre
el pavimento, cuando me acurruco en el
asiento de plástico de una “intermunicipal” y
escribo en el primer pedazo de papel que
encuentro para matar el aburrimiento, espe-
rando que afuera cese el diluvio. 

Me pongo a observar detenidamente a mis
compañeros de terminal sin poder distinguir
entre los viajeros y los que, como yo, solo han
entrado a guarecerse. Son gente cansada que
regresa del trabajo y aún debe viajar kilóme-
tros hasta llegar a su casa; vendedores ambu-
lantes que pregonan “Maní, tostaíto el maní”,
con la esperanza de que algún desesperado
calme la ansiedad con su  producto; niños que
corretean, se agachan, recogen papelitos del
piso, se introducen los dedos en la boca y
vuelven a correr; mujeres abanicándose el
horrendo calor tropical y mucha anécdota,
mucha crítica, mucho comentario... Porque en
las terminales se habla de todo: de temas
económicos, gubernamentales, de peluque-
ría, accidentes de tránsito, el pánico a la
carretera, la necesidad del trabajo...

Las de Cuba son como un país chiquito, con
sus miserias y grandezas espirituales, donde
igual que encuentras a quien te regala cinco
pesos, porque no te alcanza para el pasaje;
ves al que ofrece más de cinco CUC para con-
seguir su boleto. Son como selvas en miniatu-
ra, donde muchas veces predomina el poder
del más “vivo” o el que más paga. Por eso hay
gente  a la que nunca le llega el turno en la
lista de espera, a la que llaman más de una
vez porque se anotó en varias oportunidades,
los despistados a los que siempre se les pier-
de algo, los que protestan hasta el cansancio,
los que llevan cinco años de graduados y
todavía usan el carné de la Feu... Y están los
que cada noche se apropian del piso frío por
donde caminan cientos de pasajeros. Muchos
de esos que deambulan en busca de la suerte
encuentran también su casa en una terminal.

Una Busbahnhof cubana puede convertir-
se en verdadera odisea económica, a donde
llegas sin saber cuánto te costará el pasaje
por la idea maldita de la oferta y la demanda,
y uno arde en ganas de estrujarle en la cara
al cobrador la plusvalía, las crisis cíclicas del
capitalismo y alguna otra loca conferencia
económica. En la mayoría de esos sitios se

aprende hasta de maratón, porque el viajero
se convierte en atleta para alcanzar el
camión, que tiene una capacidad límite pero
por la parte de atrás de la terminal, los cho-
feres le abren las puertas al dinero. 

A los estudiantes se les identifica muy bien
en cada lugar de estos: apilan sus maletines,
se desparraman sobre ellos y hasta duermen
a pierna suelta si les sorprende la madruga-
da o la noche. A veces hacen trampas con los
carnés o se convierten en polizones, o se
cuelan delante de todo el mundo, o le lloran
al chofer para que no les deje (sobre todo las
muchachitas lindas). Cuando se es universi-
tario viajero, se aprende a aplicar cuanta
argucia sea necesaria y se ruega para que
nadie sepa que estudias Periodismo y ya car-
gas responsabilidades sociales.

“Buenas tardes. Pasajeros que van con des-
tino Santa Lucía…”, dice una empleada con
ínfulas de locutora y yo vuelvo a la realidad, de
la que me había escapado por un buen tiempo.
Afuera sigue lloviendo. Dentro de la autovok-
zal, yo, vestida y sin sombrilla, me entretengo
en mirar cómo se mojan algunos en la calle y
pienso en la homogeneidad cromática de las
capas que protegen a unos pocos. 

Una mujer pequeña carga sus bultos y
se marcha al abordaje. “Que nos deja la
guagua”, dice un hombre de pantalón
arrugado y carpeta cruzada sobre el
pecho. La gente se empapa frente al ómni-
bus y poco  a poco se va perdiendo la luz
en esa tarde gris. 

A las 6 y 35, cuando empieza a escampar
y apenas queda una docena de personas
esperando alguna ruta desconocida para mí,
la terminal está repleta de desechos de via-
jeros anónimos. Guardo el pedazo de papel
en el que he tomado mis notas y decido
aventurarme bajo la llovizna. “Hoy debió ser
un mal día para viajar”, pienso otra vez y,
mientras me alejo camino a casa, siento la
felicidad de quien descubre algo, aunque no
esté demasiado segura de qué es.

estudiante@ahora.cu

Anabel
Rodríguez
Hidalgo
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GERMÁN VELOZ PLACENCIA / cip223@enet.cu
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OOtra puerta de acceso al potencial agropecuario del
municipio de Mayarí se abrió con la construcción
e inauguración de una Planta Procesadora Industrial

de semillas del árbol del nim, girasol, ajonjolí y maní.
A las garantías de agua ofrecidas por el Trasvase Este-

Oeste a las zonas agrícolas, ahora se sumará la disponibili-
dad de biopreparados que utilizan las propiedades insecti-
cidas naturales del nim para combatir plagas agrícolas y
pecuarias, plantea Adrián Hernández Calzadilla, director de
la sucursal Labiofam-Holguín, entidad que acometió la
inversión valorada en más de 3,4 millones de pesos.

Con los otros tres tipos de semillas es posible obtener
aceites comestibles con cualidades antioxidantes.

Para abaratar la obra utilizaron una nave que fue taller
de equipos agrícolas. Asimismo, una parte importante de
las estructuras metálicas y los cables empleados son de
establecimientos del níquel sometidos a desarme, refiere. 

El proyecto ejecutado en las cercanías del asentamiento
de Guaro es fruto del ingenio de especialistas del Ministe-
rio de Agricultura. 

OOPPCCIIOONNEESS  BBIIEENN  CCAALLCCUULLAADDAASS
Para entender el proceso productivo basta con seguir el

mapa estructural de la planta, compuesta por las platafor-
mas exteriores (tapadas y al aire libre) y destinadas al seca-
do de la materia prima que luego va a un almacén, para
pasar a continuación a la línea de prensado y extracción.

Finalmente, el aceite obtenido es llevado al área de for-
mulación, donde pueden ser elaborados productos como el
OleoNim 80, efectivo para eliminar la mosca blanca, ácaros
e insectos chupadores y masticadores en general, reseña
Adrián Hernández. 

Hoy, el municipio está en condiciones de asegurar 2 mil
600 toneladas de semillas del prodigioso árbol. Cuenta
para ello con 840 hectáreas, que crecerán hasta 2 mil,

según un programa que tiene en cuenta la capacidad de la
planta, diseñada para moler diariamente ocho toneladas
tan pronto le instalen otro juego de prensas.

Sin embargo, la cosecha del nim transcurre desde finales
de julio hasta septiembre y el procesamiento industrial en
el período octubre-diciembre. Entonces, para evitar un paro
el resto del tiempo, la industria puede moler semillas de
ajonjolí, maní y girasol, en correspondencia con los respec-
tivos períodos de cosechas.

De ese modo, obtendrán los aceites comestibles. La
masa sólida que quedará tras el paso de la materia prima
por las prensas, no será desperdiciada. La de ajonjolí servi-
rá para hacer deliciosos dulces y la de girasol y maní ten-
drá uso en piensos con alto valor proteico.

A finales de junio, al decretarse  la puesta en marcha de la
planta con la aprobación de los especialistas de la firma

suministradora de los equipos, comenzó el procesamiento de
semillas de girasol, contratadas previamente en formas pro-
ductivas de diversas partes del país, procedimiento común
para obtener las de las otras dos especies oleaginosas.

En busca de suministros estables ofrecen precios atracti-
vos a los productores de materia prima. Actualmente, por el
quintal de ajonjolí pagan 800 pesos. El de maní está casi igual.

MMEETTAASS  EENN  LLAA  MMIIRRAA
Si la tarea inmediata de los 80 integrantes del colectivo

es cohesionarse, igualmente hay metas por delante, que no
deben quedar para el instante de la consumación.

El estudio de factibilidad de la inversión considera que a
los dos años de producción es posible exportar el aceite del
nim y sus derivados, para lo cual es necesario certificar el

proceso fabril con las normas ISO de calidad, aceptadas
mundialmente.

De igual forma, deben registrar y patentar todos los  pro-
ductos principales y sus derivados, sin descuidar la paulati-
na incorporación a la red minorista de comercio para que la
población acceda a ellos. 

El ingeniero Julio Antonio Quiala Céspedes, tecnólogo
principal, está seguro de los triunfos por venir. “La creación
de la planta nos dio posibilidades de seguir el desarrollo
profesional una vez cerrada la industria del níquel, ubicada
en Nicaro, en la cual laboré durante 17 años”.

“Comenzamos a forjar el sentido de pertenencia cuan-
do esto era una nave grande con muchas cosas por hacer
para transformarla en instalación industrial. Desde esos
momentos, los trabajadores de la futura planta colabora-
mos estrechamente con las brigadas de constructores en
casi todas las tareas y no paramos hasta ver los equipos en
la fase de puesta en marcha”.

NUEVA PLANTA
DE 

BIOPREPARADOS

REYNALDO AGUILERA / Estudiante de Periodismo /
cip223@enet.cu

OOrgiásticos, estrafalarios y dados a la
aventura son –al decir de Elba, de 23
años– los jóvenes que desfilan por la

ciudad de Holguín autoproclamándose
miembros de una nueva “tribu urbana”.
“Somos hípsteres –declara Damián, de 21–.
Llevamos la vida con ritmo, en blanco y
negro; antes no le daba importancia a este
tipo de cosas, pero ahora me inspiran. Anhe-
lo viajar por Cuba, encarar un Rembrandt y
posar para Vanity Fair”.

A Leo (23 años, carpintero y exmodelo), le
sorprende el carácter de este movimiento
urbano: “No tienen prejuicios, consumen
buen arte y las chicas gozan del mismo lide-
razgo que los muchachos”. 

Alex (19) se considera hípster. Le gustan
las botas altas Matana Roberts y el caminar
erguido de modelo. Para Yanet (25, universi-
taria) esa tendencia es moda pasajera: “Su filo-
sofía no condiciona un proyecto de vida sólido.
Se ven bien, lucen sexys, pero una vida no se
compone de apariencias y escapadas”.

TTAANN  RRAARROOSS  CCOOMMOO  LLOOSS  DDEEMMÁÁSS
En Cuba, el término se ha acuñado por

jóvenes entre 18 y 35 años que frecuentan
cafés culturales, teatros, galerías de arte y
se van de excursión. Menos melancólicos que
los “emos”, más liberales que los “metro” y
con otra estética que los “trovadores”. 

Actualmente, en España, esta subcultura
se ha difundido como una moda que cada

año marca “la última”: en 2013 fueron los
bigotes, este año son las barbas “modelo
Talibán”. “Unicornios con camisa hawaiana”,
los etiquetó irónicamente la periodista
Raquel Peláez, aludiendo al eclecticismo de
esta tribu urbana.

Fue en la década del ‘40 cuando el hipste-
rismo emergió entre jóvenes blancos y ricos
norteamericanos, que imitaban el estilo de
los negros del Jazz. Eclipsado luego por los
movimientos beatnik, hippie, punk, post-
punk y grunge, no fue hasta mediados del
2000 cuando resurgieron como tendencia
hacia lo alternativo o la “antimoda”.

El término deriva de hip, adjetivo inglés
usado en aquel entonces con sentido de “fres-
co” e “innovador”, en alusión a cualquier cono-
cedor de la emergente subcultura afroameri-
cana. Los críticos los describían como perso-
nas de una especial espiritualidad.

En la cultura juvenil, el hípster se caracte-
riza por elecciones de consumo culturales no
habituales, gusto por el cine independiente,
música experimental, modas recicladas y
apropiación del estilo vintage, retro. 

“No pasa de ser esnobismo. Andan con
una biografía de Gandhi bajo el brazo, plani-
ficándose viajes incosteables, con pantalo-
nes ajustados, grandes lentes o mirando por
encima del hombro a las costumbres popula-
res”, declara Yanet, quién se interroga si este
boom nos aportará algo culturalmente o
será mera imitación de la “onda” europea.  

PPRRIIMMEERRAA  FFIILLAA  //  ZZOONNAA  VVIIPP
Aunque en principio el mito hípster es ino-

culado por la publicidad; como cualquier

tribu urbana, es un producto de la cultura
local, “aunque el tradicionalismo y conserva-
durismo cultural no lo asuma o quiera verlo
como un proceso de enajenación social”,
reconoce Alejandro Torres Gómez de Cádiz,
Doctor en Ciencias Filosóficas y profesor de
la Univeridad de Holguín.  

“La historia del siglo XX ha estado signada
por este tipo de movimientos culturales y
sociales, que se oponían a cánones estableci-
dos por la cultura de élite”, declara Joel Rodrí-
guez, Máster en Historia y Cultura en Cuba. 

“Aunque sus patrones sean tomados de cul-
turas metalizadas y lejanas, o se identifiquen
más con elementos estéticos que fundamen-
tos filosóficos; sí aportan a la cultura. Como
toda agrupación humana o sujeto colectivo
que está dentro del entramado de la cultura de
una localidad, forman parte de una época, son
generados dentro de un contexto determina-
do”, esclarece Alejandro. 

“Justamente, la fuerza que tiene la imagen
de los medios hoy día, ayuda a construir ese
tipo de paradigmas, de los que los jóvenes se
nutren, pero les incorporan también parte de
los suyos, se produce una hibridación de cul-
turas y establecen un producto determinado,
que puede ser hípster, ‘metro’, o cualquier
otro”, prosigue Joel. 

Según Lisbet Almaguer Sao, profesora de
Psicología, en ocasiones se asume esta prác-
tica con el fin de autoafirmarse o proclamar
independencia ante la familia, sin una noción
real del ideal que defienden.   

Los investigadores coinciden en que es
muy pronto para establecer juicios críticos
sobre esta “tribu” en Cuba. El alcance que
puedan tener va a definir si dejarán, o no, una
pauta cultural establecida en nuestro país.  

(EN) CANTOS DE JUVENTUD 
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LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
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UUna crónica del carnaval que se respete debe tener un
inicio frío y refrescante, con tipografía Mayabe y “jus-
tificada” a once pesos por cada “párrafo” de litro y

medio. Después, las ideas fluirán espumosamente. Me lo dice
la conciencia, sin margen de error y con su dosis de levadu-
ra en la sangría. Y yo le creo, pues cuando tomo no me gusta
llevarme la contraria.

Un carnaval sin cerveza es como un mercado “Garayalde”
sin revendedores. La cerveza es parte esencial de los feste-
jos. Lo complejo es llegar hasta ella, y cuando digo “ella” me
refiero a la religiosa, esa que a cada rato bautizan con la fe
puesta en los bolsillos. La otra no, es atea, demasiado liberal
y por más que quiero no logra convencerme.

Por eso se “disfruta” tanto ese rito social que es la cola de
la cerveza. Allí, unidos todos, codos con codos, se intercam-
bian olores, fuerzas de cara y billeteras. Allí también recibi-
mos el “cariño” de los termeros, que nos regalan, sin pedír-
selo, su instinto paternal. No por gusto, como diría
alguien,“somos hijos del maltrato”.

Después de unos cuantos pomos, surge la necesidad. De
inmediato, nos dirigimos a los baños “ecológicos”: unos, a los
de “a peso” y otros, a los de “aquí mismo”. En carnaval, el
portal de mi casa no es particular, pues se orinan y... ya
saben, como en los demás.

Con la alegría de los tragos se estará listo para entrar en
el desarrollo de la crónica, que necesita ritmo y movimiento.
Así lo exige la “dramaturgia” de Fabré en su famosa teoría de
andar soltero y en su último texto en inglés, titulado “Aló
Baby”, del cual no pocos han dicho: “¡Oh, my God!”. 

El Hijo de Sixta, que extrañarán muchos en este agosto,
no es el único catalizador de cinturas, son varias las agru-
paciones que se presentan en los festejos. También están
las congas, los órganos, las discotecas móviles y el muy
popular paseo de comparsas y carrozas, donde se presen-
ta la nata de los bailadores.

Los paseos son el mayor espectáculo cultural de los car-
navales. Cuando inician, las mujeres miran a sus maridos con
cara de “¿qué tú miras?” y estos se concentran en el “mate-
rial” y “movimiento” de las carrozas. Se les despierta el
mecánico que llevan por dentro. La cervical no descansa en
todo el trayecto. Al final, todos coinciden en la dureza de la
estructura y ratifican la tesis de Galileo, pues de que se mue-
ven, se mueven.

Ya de madrugada, llegaremos al final de la crónica, que
deberá ser climático como nuestros carnavales. La lluvia ha
sido una invitada sin credencial en cada edición de las fiestas.
Unos le atribuyen un halo de misticismo, otros hablan de un
contrato con Rubiera y yo, simplemente, me alegro, porque es
agua bendita y se llevará todos los “pecados” de mi portal.
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En cada nueva edición del Carnaval
de Holguín, a muchos sorprende la
inventiva de los dueños de equipos de
recreación infantil que crean y man-
tienen cientos de los más disímiles
aparatos, muy demandados por los
pequeños; sin embargo, la mayoría de
los parques infantiles pertenecientes a
la Empresa de Servicios Comunales
fenecen lentamente. Por ejemplo, en
el parque Los Caballitos solo funcio-
nan trencito y carrusel, con 12 de los
24 caballitos; los otros equipos duer-
men un sueño eterno, por alguna
parte o pieza, como los aviones y sillas
giratorias inactivos por falta de sus
respectivos rolletes. ¿¿CCuuááll  eess  eell  oobbjjeettii--
vvoo  ddeell  lliissttaaddoo  ddee  rreesseerrvvaacciioonneess  eenn  llaass
tteerrmmiinnaalleess  ddee  óómmnniibbuuss,,  ssii  nnoo  jjuussttiiffiiccaa
llaa  ccoommpprraa  ddee  ppaassaajjee??  LLaa  iinntteerrrrooggaannttee
llaa  eennvviióó  VViivviiaann  MMaattooss,,  vveecciinnaa  ddee  CCaallllee
1133  NNoo..  3311,,  rreeppaarrttoo  PPuueebblloo  NNuueevvoo,,  ddeess--
ppuuééss  ddeell  iinncciiddeennttee  ooccuurrrriiddoo  eell  3311  ddee
jjuulliioo  eenn  LLaass  BBaalleeaarreess..  ““AAnnttee  eell  eexxttrraa--
vvííoo  ddee  llooss  bboolleettiinneess  ddee  mmii  mmaaddrree  yy  hheerr--
mmaanniittaa,,  qquuee  vviiaajjaarrííaann  ccoonn  ddeessttiinnoo  MMooaa,,
aaccuuddiimmooss  aa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llaa
TTeerrmmiinnaall  ddoonnddee  eessttaabbaann  aasseennttaaddooss
ssuuss  ddaattooss  ddeessddee  1155  ddííaass  aattrrááss,,  ccoonn  vviiss--
ttaass  aa  oobbtteenneerr  uunn  dduupplliiccaaddoo,,  ppeerroo  eell
aaddmmiinniissttrraaddoorr  nnoo  aacccceeddiióó  ppoorrqquuee,,
sseeggúúnn  ééll,,  eell  RReeggllaammeennttoo  lloo  pprroohhííbbee,,
aauunnqquuee  ssíí  ppooddííaammooss  ccoommpprraarr  oottrrooss
ddooss  ppaassaajjeess””.. El jueves 14 existió des-
organización en proceso de matrícula
del primer año de la carrera de Medi-
cina en la Universidad de Ciencias
Médicas,  a donde fueron convocados
todos los estudiantes de la provincia,
según afirma Leonardo García Mora-
les, padre de una de las alumnas: “Una
enorme cantidad de muchachos con
sus familiares acudieron allí con sus
documentos desde las primeras horas
del día, pero infelizmente a las 6:00
pm muchos tuvieron que retirarse del
lugar sin ser atendidos”. ¿Por qué no
se organizó por zonas y municipios de
residencia un acto tan importante en
la vida de esos futuros profesionales?
AAffiirrmmaa  JJuulliioo  CCééssaarr  CCuurrbbeelloo,,  ccoonn  ddoommii--
cciilliioo    eenn  ccaallllee  LLíínneeaa  NNoo..  112200--AA,,  eennttrree
LLiibbeerrttaadd  yy  PPrroolloonnggaacciióónn  ddee  NNaarrcciissoo
LLóóppeezz,,  rreeppaarrttoo  ZZaayyaass,,  qquuee  ““ppoorr  mmááss
qquuee  ssee  hhaabbllee  ccoonn  eell  ccoommppaaññeerroo  qquuee
ddiissttrriibbuuyyee  eell  ppeerriióóddiiccoo,,  eenn  ooccaassiioonneess
nnoo  lloo  eennttrreeggaa””..  CCoorrrreeooss  ddee  CCuubbaa  ddeebbee
aaccaabbaarr  ddee  eennccoonnttrraarr  ssoolluucciióónn  aa  eessttee
rreeiitteerraattiivvoo  pprroobblleemmaa.. Noé Andalia,
trabajadora de la Empresa Provincial
de Servicios a la Salud, envió una pre-
ocupación: “¿Por qué los carros de la
Ruta 11 (Parque Infantil-San Rafael)
viran en el Pedagógico, mientras que
los vecinos de San Rafael esperamos
ansiosos por un transporte para llegar
temprano al centro de trabajo?”. LLaa
EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa  ddeeccllaarróó  jjuussttaa  llaa
qquueejjaa  ddee  AAllddoo  VVeennttuurraa,,  qquuiieenn  ddeennuunn--
cciióó  mmaall  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  AAgguuiilleerraa  yy
MMoorraalleess  LLeemmuuss,,  ddoonnddee  ppeerrmmaannee--ccííaann
lluummiinnaarriiaass  eenncceennddiiddaass  ttooddoo  eell  ttiieemmppoo..
““TTrraass  eevvaalluuaacciióónn  ddee  eessppeecciiaalliissttaass  iinn
ssiittuu ffuueerroonn  iinnssttaallaaddooss  ddooss  bbaajjaanntteess  eenn
llaass  rreeffeerriiddaass  lláámmppaarraass,,  iinnssttaallaarroonn  llaass
ffoottoocceellddaass  yy  eennllaazzaarroonn  ddiirreeccttaammeennttee
aall  iinntteerrrruuppttoorr  mmaannuuaall””,,  ddeettaallllóó  MMaarrííaa
ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess  HHiiddaallggoo,,  ddiirreeccttoorraa  ddee  llaa
UUEEBB  ddee  AAtteenncciióónn  aall  CClliieennttee.. Sobre los
problemas de bajo voltaje formulados
por Juan José García Gámez, cuya
vivienda se encuentra en Calle 18 No.
184, entre José A. Cardet y Máximo
Gómez, explica dicha entidad: “Para
solucionar la situación es necesario
realizar rehabilitación completa del
sistema eléctrico de distribución en
esa zona, que no está prevista entre

los planes de 2014. Lamentablemente,
no contamos con recursos ni con la
fuerza de trabajo necesaria para solu-
cionar todos los casos en el menor
plazo posible; sin embargo, hay un
proyecto de rehabilitación que sí
beneficiará a este cliente y a sus veci-
nos en 2015”. AAnnaa  FFuueenntteess  SSaannzz,,
ccoommoo  oottrraass  mmuucchhaass  mmaaddrreess  pprreeooccuu--
ppaaddaass  ccoonn  eell  ppoorrttee  yy  aassppeeccttoo  ddee  ssuuss
hhiijjooss  eenn  llooss  cceennttrrooss  eessccoollaarreess,,  eessccrriibbiióó
ppoorrqquuee  ddeessddee  eell  ccoommiieennzzoo  ddee  llaa  vveennttaa
ddee  llooss  uunniiffoorrmmeess,,  eenn  jjuunniioo  ppaassaaddoo,,  vviissii--
ttaa  sseemmaannaallmmeennttee  llaass  ttiieennddaass  ddee
CCoommeerrcciioo  ssiinn  eennccoonnttrraarr  eell  ddee  ssuu  nniiññoo,,
ppuueess  ssiieemmpprree  oobbttiieennee  llaa  mmiissmmaa  rreess--
ppuueessttaa::  ““NNoo  hhaayy  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess  ddeell
pprriimmeerr  cciicclloo””.. Aire puro desean respi-
rar los vecinos de Calle 56, en el repar-
to 13 de Marzo, Mayarí, donde, tras el
emplazamiento del único ServiCupet
de ese poblado, se hace insostenible la
permanencia en sus viviendas. “El
constante tránsito vehicular por el
terraplén mantiene mucha polvareda
en el ambiente, además, por repara-
ciones, el nivel de la vía fue levantado
más de lo normal, lo cual afecta a unas
20 casas e incluso el consultorio médi-
co con inundaciones de aguas conta-
minadas, entre otros inconvenientes”.
DDeessddee  AAllccaalláá,,  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee
BBáágguuaannoo,,  vvuueellvveenn  aa  iinnssiissttiirr  ssuuss  vveeccii--
nnooss  ppoorr  llooss  ccaassii  iinnttrraannssiittaabblleess  110000
mmeettrrooss  ddeell  ccaammiinnoo  ddee  llaa  lloommaa  ddee  LLaa
TTrroocchhaa,,  ddoonnddee  mmuucchhooss  hhaann  ppaassaaddoo
mmááss  ddee  uunn  ssuussttoo  úúllttiimmaammeennttee.. A la
Dirección de la Empresa de Comercio
y Gastronomía del municipio de Giba-
ra sugerimos que analice impago de
estimulación a trabajadores del sector
en localidad de Velasco. ““DDoonnddee  vviivvoo
((ccaallllee  PPeeppee  TToorrrreess  NNoo..  117799--AA,,  eennttrree
CCaabblleess  yy  ÁÁnnggeell  GGuueerrrraa))  eell  cciicclloo  ddee
eennttrreeggaa  ddee  aagguuaa  eexxcceeddee  llooss  nnuueevvee
ddííaass  yy  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  rreecciibbiimmooss  ddee
AAccuueedduuccttoo,,  aa  ttrraavvééss  ddeell  tteellééffoonnoo  4422--
77664422,,  eess  qquuee  ssee  mmaanntteennddrráá  aassíí,,  ppeerroo
nnoo  ssaabbeemmooss  llaass  ccaauussaass  nnii  llaass  ppeerrssppeecc--
ttiivvaass  ddee  mmeejjoorraammiieennttoo..  AAddeemmááss,,  eell
sseerrvviicciioo  eess  ssoolloo  ddee  1122  hhoorraass,,  yy  ccuuaannddoo
eess  ddee  ddííaa  rreessuullttaa  iimmppoossiibbllee  aallmmaacceennaarr
eenn  llooss  ttaannqquueess  eelleevvaaddooss  ppoorr  llaa  ppooccaa
pprreessiióónn””,,  eessccrriibbiióó  NNoorrggee  PPuuppoo.. Las
noticias enviadas por Éric Rivera Cés-
pedes alegran corazones. Fueron
temas tratados AAqquuíí a finales de 2013
y felizmente encontraron solución: En
la comunidad de Vuelta Abajo (Cruce-
ro de Felton) fueron instalados tres
teléfonos públicos, de 3 mil minutos
cada uno, y la bodega El Crucero
quedó totalmente rehabilitada para
bien de sus consumidores y trabaja-
dores que, junto a constructores y
vecinos, lograron dejar atrás los daños
ocasionados por el huracán Sandy a
esta unidad. DDeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee
AAtteenncciióónn  aa  llaa  PPoobbllaacciióónn  ddeell  PPooddeerr
PPooppuullaarr  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  RRaaffaaeell  FFrreeyy--
rree  rreessppoonnddeenn  aacceerrccaa  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn
ddee  IIddeelliissaa  BBaattiissttaa  GGuueerrrreerroo,,  vveecciinnaa  ddee
PPuunnttoo  FFiijjoo::  ““NNoo  ppoosseeee  ddooccuummeennttoo
lleeggaall  ddee  llaa  vviivviieennddaa  qquuee  hhaabbiittaa  ccoonn  ssuu
hhiijjaa  yy  eessppoossoo,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ssee  llee  eexxpplliiccóó
qquuee  ddeebbee  iinniicciiaarr  llooss  ttrráámmiitteess  ppaarraa  ssuu
lleeggaalliizzaacciióónn  yy,,  ppoosstteerriioorrmmeennttee,,  ssoolliiccii--
ttaarr  uunn  ssuubbssiiddiioo  ddee  hhaassttaa  1111  mmiill  ppeessooss
eenn  llaa  UUMMIIVV,,  ppaarraa  uunnaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn
mmaayyoorr,,  qquuee  ccoonntteemmppllaarrííaa  llaa  ssuussttiittuu--
cciióónn  ddee  llaa  ccuubbiieerrttaa,,  sseeggúúnn  lloo  eessttaabblleeccee
eell  AAccuueerrddoo  77  338877  ddeell  CCEECCMM,,  ddoonnddee  ssee
aapprruueebbaa,,  aaddeemmááss,,  eell  ddiinneerroo  ppaarraa  llaa
ttrraassppoorrttaacciióónn  yy  eell  ppaaggoo  ddee  llaa  mmaannoo  ddee
oobbrraa””,,  eexxpplliiccóó  CCaarrmmeenn  RRooddrríígguueezz
PPéérreezz,,  ffuunncciioonnaarriiaa.. Nos vemos en
cualquier área del Carnaval Holguín-
2014. PPuunnttoo  FFiinnaall..

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

Intransitable la acera a causa de estas
bicicletas, en la calle Maceo, entre Frexes y

Aguilera, ciudad de Holguín.

No se concibe que áreas del 
Hospital Lenin se encuentren 

en estas condiciones. 

PPLLAAZZAASS: La Empresa Comer-
cializadora y Distribuidora de
Medicamentos (Emcomed), de
Holguín, en vía de acceso a la
Loma del Fraile No. 8 y Carretera
Central (Seis Columnas), necesita:
Jefe de Almacén con salario de
$546.00. Requiere experiencia en
dirección de almacenes, ser gra-
duado en especialidad preferente-
mente afín con la especialidad de
Medicamentos (químicos, bioquí-
micos, tecnólogos, licenciados en
farmacia, biólogos). Está incluido,
además, porcentaje de pago en
moneda nacional por buenos
resultados, estimulación en CUC,
además de entrega de uniforme y
artículos de aseo personal. Pre-

sentarse en dicha dirección el
lunes 18 de agosto.

La Empresa Avícola, con direc-
ción en calle General Salazar
No. 15, entre Maceo y Libertad,
ofrece las plazas siguientes: Audi-
tor A Asistente. Salario $355.00 y
pago por resultados, además de
recibir anualmente módulo de
ropa y calzado. Requisitos: gra-
duado de nivel superior con curso
de habilitación en Contabilidad,
técnicas de auditoría, Informática

y redacción de informes, para los
egresados en carreras no afines a
la actividad económica.

Analista C Agroindustrial. Sala-
rio $315.00 y pago por resultados,
módulo anual de ropa y calzado.
Requisitos: graduado de técnico
medio con curso de especialización
y adiestramiento en Informática.

Especialista A integral en Activi-
dades Pecuarias y Veterinarias.
Salario $395.00 y pago por resul-
tados, módulo de ropa y calzado
anual. Requisitos: graduado de
nivel superior en Medicina Veteri-
naria con entrenamiento en el
puesto laboral. Presentarse en la
Dirección de Personal de la Empre-
sa o llamar al teléfono 46-6378.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

AAMMOORR  BBOONNIITTOO
LLeeoonnii  TToorrrreess  fftt..  DDeesscceemmeerr  BBuueennoo

Cálmame la sed que tengo 
siempre de tu amor bonito,
y cada mañana te diré 
cuánto te necesito.
Que siempre te amo y te amaré,
vuelvo y te lo repito, corazón,
cálmame la sed que tengo 
siempre de tu amor bonito.
¡Ay!, de tu amor bonito.
No te remontes al pasado,
que tu futuro tiene 
un bello porvenir.
Si tú me quieres para siempre, 
yo estaré a tu lado, corazón,
y vamos solo a imaginar 
lo que nos queda por vivir.
(11) Pero tómame,
haz con mi cuerpo 
lo que quieras, bésame,
quiero esta noche enamorarte 
a la luz de la luna,
contemplando tu figura.
Pero quiéreme,
vivamos solo este momento, 
abrázame,

si quieres saber lo que siento,
sigue siendo todo para mí. (22)
Dame tu amor bonito.
Quiero borrar tus 
sinsabores del pasado
y darte todo lo que tengo 
en mi presente.
Ser tu secreto, tu sonrisa, 
tu hombre enamorado
y para siempre quedarme 
grabado en tu mente.
(SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22)
Dame tu amor bonito.
Cálmame la sed que tengo 
siempre de tu amor bonito,
(Ven, calma la sed 
de este corazón).
Y cada mañana te diré 
cuánto te necesito,
(Quiero beber del río 
y del mar de tu amor).
Que siempre te amo y te amaré,
vuelvo y te lo repito, corazón.
(Vuelvo y te lo repito, 
un corazón sediento)
Cálmame la sed que tengo 
siempre de tu amor bonito.
(Si no le calmas la sed, 
mira, se va muriendo)
(Hoy quiero darte todo 
lo que tengo, todo lo que soy)
Y cada mañana te diré 
cuánto te necesito.
(Cada mañana te diré 
cuánto te quiero)
Que siempre te amo y te amaré,
vuelvo y te lo repito, corazón.
(Yo te necesito)
Cálmame la sed que tengo 
siempre de tu amor bonito.
(Vuelvo y te repito, amor)

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

Club de la
canción

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
MMiiéérrccoolleess  2200,,  88::3300  ppmm:

Ballet Español de Holguín
presenta la Peña Pasión Fla-
menca.

SSáábbaaddoo  2233  yy  ddoommiinnggoo  2244,,
1100::0000  aamm: Teatro Alasbuenas
presenta Revista de varieda-
des.

Programac ión

AAGGOOSSTTOO
1166  11995511 Muere Eduardo Chibás,

fundador del Partido del Pueblo
Cubano (Ortodoxo).

1166  11998844 Muere en Angola el
internacionalista holguinero Ores-
tes Saavedra Peña, natural del
municipio de Calixto García.

1177  11993311 Desembarca en Gibara
una expedición para combatir al
dictador Machado. La ciudad es
atacada por aire, tierra y mar.
Los revolucionarios son derrota-
dos luego de tres días de heroica
resistencia.

1188  11887711 Nace Eduardo García
Feria, destacada figura de la cultu-
ra holguinera. Creó el primer
museo de la ciudad.

1199  11996600 Intervenida la compa-
ñía que explotaba los yacimientos
de Cayo Guam, en Moa.

2200  11889966 Calixto García y sus
mambises toman el fuerte de
Loma de Hierro, entre Holguín y
Gibara, primera victoria cubana
con artillería en la Guerra de 1895.

2211    11998855 Muere el joven antilla-
no Ernesto Martínez Falcón en
misión internacionalista.

2222  aall  2288  11889966 Máximo Gómez
acampa en Mala Noche, zona del
actual municipio de Calixto García.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

El  verbo haber se usa como
auxiliar en los tiempos compues-
tos (he cantado, habías cantado,
hubo cantado, habríamos canta-
do, habrán cantado), como verbo
principal es impersonal y solo se
usa en tercera persona del singu-
lar: Hay mucha gente, Hubo frío
anoche, Habrá lluvias mañana...

(Esas oraciones no tienen sujeto:
son impersonales: nadie realiza
esas acciones. Gente, frío y lluvias
funcionan como complemento
directo y no como sujeto; el verbo
concuerda con el sujeto y no con
el complemento directo).

Expresiones como “Hace mu-
chos años atrás”, son incorrec-
tas. Se debe manifestar “Hace
muchos años” o “Muchos años
atrás”, para evitar una reitera-
ción innecesaria y de mal gusto.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cciipp222233@@eenneett..ccuu
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

Los ganadores del Concurso Provincial de
Periodismo Eloy Concepción Pérez se dieron
a conocer este miércoles en el Sitio Históri-
co de Birán, como parte de la celebración
por el cumpleaños 88 del Comandante en
Jefe Fidel Castro.

En prensa escrita obtuvo el primer lugar
Lourdes Pichs, con el reportaje “La verdad
del martes”; Luis Mario Rodríguez se alzó
con el segundo premio, con su crónica “La
huella más importante”, y Liudmila Peña
ganó el tercer lugar, con la entrevista “Pia-
nista ante el espejo”.

Juan Gabriel Gordín, Arianna Guerrero y
Bangil Saínz obtuvieron el primer lugar en
televisión, con el documental “Otra historia
que contar”; Yordanis Rodríguez se situó en

el segundo puesto, con el
trabajo “Bolivia: volvió Gue-
vara”; y Marel González ganó
el tercer lugar, con “Los
retos de Jesusín”, además
de vencer en la categoría
especial dedicada a los Cinco
Héroes, con “Noticia de un
griego en Washington”.

Los premiados en el
apartado de radio fueron:
Mavel Ponce (primer lu-
gar), Betsy Segura (segun-
do lugar) y Leonor Legrá
(tercer lugar), con los tra-
bajos “Isla de pasiones”,
“Memorias: Manuel Angulo
Ferrán” y “Síndrome de

Barré Strol”, respectivamente.
El jurado en la categoría de periodismo

digital le otorgó a Michel Hechavarría el pri-
mer lugar (“Entre la sopa y la autenticidad”);
a Liudmila Peña el segundo puesto (“Pianis-
ta ante el espejo”) y a Nelson Rodríguez el
tercero (“Dio también pa’ Comandante”).

Los mejores trabajos en la categoría de
Fotografía resultaron: “Pasacalle iberoame-
ricano”, de Amauris Betancourt (primer
lugar); “Hombres de negro”, de Juan Pablo
Carreras (segundo lugar), y “Gotas de luz”,
de Heidi Calderón.

Los laureados recibieron sus galardones
de manos de Luis Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario del Parti-
do en la provincia; Antonio Moltó Martorell,
presidente nacional de la Upec, y Laura
Labañino Palmeiro, hija del Héroe de la Repú-
blica de Cuba, Ramón Labañino.

LA PRENSA, DE PREMIOS

ABDIEL BERMÚDEZ BERMÚDEZ / cip2232@enet.cu

Lo del título no es por viajar en “Diana”
o camiones de a peso; ni porque tantas
personas anduviesen de amores quebran-
do récords en alguna esquina del parque;
sino porque la filial de la
Asociación Hermanos Saíz
(AHS) en Holguín cumplió
27 años, este 13 de agosto,
y los proyectos se empe-
ñaron en apretar bien el
almanaque para sacarle el
zumo al verano. 

El día 8, miembros de la
AHS llegaron con su arte
hasta la prisión provincial
para jóvenes, junto a un
“grupete” de la brigada de
Instructores de Arte José
Martí y de la UJC. Cuatro
días después se fueron de
parranda para Tacajó, convi-
dados por Los Cavernícolas,
proyecto anfitrión en
Báguano. 

Como si tuviesen el don de la ubicuidad
–aunque en realidad es porque la tropa de
la AHS siempre se multiplica– ese mismo
día se las ingeniaron para inaugurar la ter-
cera edición de la Muestra “Entre col y
col”, un diálogo entre artistas noveles y
consagrados, que se extenderá hasta sep-
tiembre en el Centro de Arte holguinero.

Por si fuera poco, esperaron el cumple-
años de Fidel con música electrónica y un
concierto del grupo tunero Señales, en el
recinto ferial ExpoHolguín; “armaron” una
descarga de trova y poesía en el portal de
la Biblioteca Álex Urquiola, y otra de hip-
hop en los altos del Caligari, donde “tre-
charon” hasta la madrugada con voz y
estilo del proyecto Vibration. Era el Día
Internacional de la Juventud y ello justifi-
caba cualquier sacudida rockera. Sin
embargo, esta era apenas un preámbulo,

una leve agitación comparada con lo que
estaba por venir.

Esperaron tres días, como impone la
tradición de organizar eventos con más
voluntad que recursos, y ayer día 15, sin
demasiado tiempo de ensayo, inició el Fes-

tival Internacional Brutal
Fest, una manera de anclar
en Holguín, tierra de rocke-
ros, la gira nacional que
comparten bandas made in
Francia, Italia, Finlandia y
Suiza, junto al grupo local
Spoleta y otros invitados
del patio. El anfiteatro a los
pies de la Loma de la Cruz
fue el escenario escogido
para las presentaciones,
para envidia de la Loma del
Fraile.  

El reporte íntegro de las
actividades lo brindó Kari-
na Pardo, la comunicativa
presidenta de la AHS en
Holguín, ayudada por un
colaborador del otro lado

del teléfono, que sabía de memoria nom-
bres, grupos y municipios visitados por el
grupete juvenil. Ambos aseguraron a
¡¡aahhoorraa!! que la cosa no queda aquí: si en
julio anduvieron por los Pinares de Mayarí
(Pueblo Nuevo y Arroyo Seco), del 26 al 28
próximos treparán a varias comunidades
del Plan Turquino sagüero, y ya anuncian a
trovadores y proyectos de las artes plásti-
cas y escénicas para montar su campa-
mento artístico en el lomerío. 

El cierre de los festejos por el aniversa-
rio, estaba previsto para el 29 de agosto,
con las Lecturas de Verano, a cargo de
Luis Yuseff, el “cabecilla” de Ediciones La
Luz, el sello local; pero los planes cambia-
ron cuando decidieron que volverán a
Báguano y Tacajó, porque allá la gente se
quedó con ganas. Por suerte, queda
mucho tiempo por vivir, y la AHS lo sabe.

227 APRET7 APRETADITADITOOSS

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Agosto está marcado por el regreso triun-
fante de holguineros que compitieron, repre-
sentando a la Patria, en importantes lides
internacionales, mientras otros comprovin-
cianos se alistan para concurrir también a
relevantes eventos  con escenarios en distin-
tos continentes.

El espigado pelotero quinceañero Ernesto
Martínez fue noticia por sus altos rendimien-
tos ofensivos y en primera base, que contri-
buyeron al título de Cuba en el Mundial Sub-
15 de Béisbol, en Sinaloa, México.

Muchos se preguntaron por qué el holgui-
nero no fue incluido en el Todos Estrellas.
Bateó para 436 (de 39-17), 11 impulsadas y
puntero en triples (5); con varios batazos
muy oportunos, como el doble  que empató
el encuentro a tres en el
sexto inning, correspondien-
te al partido decisivo versus
Estados Unidos. También co-
nectó doble en el octavo y
seguidamente marcó la
carrera de la ventaja.

Máikel Cáceres se lució en
el torneo en Colombia, donde
la representación cubana fue
segunda. El jardinero bagua-
nense bateó jonrón con las
bases llenas en el segundo
encuentro, frente a Panamá

para darle ventaja definitiva a su equipo,
mientras su compañero de provincia, el lan-
zador Yaisel Sierra se anotó en la justa un
salvado.

En la reducida comitiva cubana a los II
Juegos Olímpicos de la Juventud, aparece
un holguinero. Se trata del gibareño Héctor
Eduardo Bauzá Leyva, de canotaje, que exhi-
be varios triunfos en competencias naciona-
les escolares y juveniles. El multicertamen se
desarrollará en Nanjing, China, del 16 al 28
de este mes.

La reaparecida judoca Yalennis Castillo
concurrirá a su quinto Campeonato Mundial
cuando esté sobre el tatami  de Chelyabinsk,
Rusia, en evento que transcurrirá del 25 al 31
venidero, en tanto la softbolista moense Mai-
lín Sánchez está en su segundo Torneo del
Orbe, que  se inició ayer en Harlem, Holanda.

Holguineros en eventos internacionales 

UNOUNOS RES REGREGRESSAN, OAN, OTRTROOS VS VANAN

Héctor Eduardo
Bauzá Leyva

HHoollgguuíínn  mmaannttiieennee  ssuu
ppaassoo  ggaannaaddoorr  yy  yyaa  lllleevvaa
ssiieettee  ééxxiittooss  eenn  ssuuss  úúllttiimmooss
nnuueevvee  ppaarrttiiddooss  ppaarraa  ccoonnffiirr--
mmaarrssee  eenn  eell  sseegguunnddoo  lluuggaarr
ddeell  ggrruuppoo  DD  ccoonn  77--66,,  ccoonn
iigguuaall  bbaallaannccee  qquuee  llooss  ssuubbllííddeerreess  ddee  llooss  oottrrooss
ttrreess  aaggrruuppaammiieennttooss,,  qquuee  lloo  ssiittuuaabbaa  eenn  llaa
lluucchhaa  ppoorr  uunnoo  ddee  llooss  bboolleettooss  ccllaassiiffiiccaattoorriiooss,,
aanntteess  ddee  rreeaalliizzaarrssee  llaa  jjoorrnnaaddaa  ddee  aayyeerr…… Esta
selección ha ido mejorando sus resultados
durante el avance del torneo, a medida que
el buen pitcheo y defensa, tuvieron el respal-
do de una ofensiva más eficiente. En la pri-
mera vuelta perdieron los tres encuentros,
ganaron uno en la segunda ronda, dos en la
tercera y los tres en la cuarta. Y comenzaron
la quinta vuelta (jueves) con victoria de 7-1
sobre Granma, con otra gran faena monticu-
lar de Máikel Sainz… LLooss  hhoollgguuiinneerrooss  llooggrraa--

rroonn  vveenncceerr  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz
aall  llííddeerr  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCuubbaa,,
1100--44  eell  ppaassaaddoo  mmaarrtteess,,  ccoonn
rraacciimmoo  ddee  sseeiiss  aannoottaacciioonneess
eenn  eell  qquuiinnttoo  ppaarraa  rroommppeerr  eell
eemmppaattee  aa  ccuuaattrroo,,  ccoonn  llaarrggoo

yy  ddoommiinnaannttee  ppiittcchheeoo  rreelleevvoo  ddee    RRuubbéénn  OOrriiss..
HHoollgguuíínn  llooggrróó  iigguuaallaarr  eell  mmaarrccaaddoorr  aa  ccuuaattrroo
eenn  eell  ccuuaarrttoo  ppoorr  jjoonnrróónn,,  ccoonn  uunn  ccoommppaaññeerroo
eenn  cciirrccuullaacciióónn  ddee  IIhhuummeerr  AAnnaacchhee,,  qquuiieenn,,
ddeessppuuééss  ddee  uunn  iinniicciioo  mmuuyy  lliimmiittaaddoo,,  ssee  hhaa
““ddeessttaappaaddoo””  aa  bbaatteeaarr  eenn  llooss  úúllttiimmooss  ppaarrttii--
ddooss..  UUnn  ddííaa  aanntteess,,  ccoonn  ssuu  hhiitt  ddee  oorroo  eenn  eell
ddéécciimmoo  ccaappííttuulloo  iimmppuullssoo  eemmppaattee  yy  vviiccttoorriiaa
((77--66  aannttee  GGuuaannttáánnaammoo)),,  ccuuaannddoo  ssuu  eeqquuiippoo
eessttaabbaa  aa  uunn  ssttrriikkee  ddee  llaa  ddeerrrroottaa…… Los de-
safíos de Holguín contra Guantánamo y
Santiago de Cuba, de viernes y sábado, res-
pectivamente, estaban señalados para efec-
tuarse en “Rafael Freyre”…

SUB-23
A cargo de Calixto González

Betancourt
calixto@ahora.cip.cu

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

El softbol es la disciplina con más depor-
tistas entre los 34 atletas holguineros prese-
leccionados actualmente para los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, cuya XXII edi-
ción se realizará en noviembre venidero (14 al
30) en la ciudad mexicana de Veracruz.

Los seis softbolistas que se preparan con
miras a lograr un puesto en los equipos Cuba
(masculino y femenino) son Geidis García
(Báguano), Mailín Sánchez (Moa), Yarisleidis
del Rosario González (Holguín), Enrique
Rodríguez (Holguín), Rafael Guerra (Mayarí)
y Fernando Azahares (“Frank País”).

Con cuatro preseleccionados aparecen la
esgrima y el taekwondo. Se  alistan los esgri-
mistas Daylin Cristina Moreno, Gretel Carbo-
nell, Luis Enrique Patterson y Boris Luis O
Farril, todos del municipio capital, y en taek-
wondo entrenan Lisandra Blanco (Cacocum),
Mario Juan Téllez, Sergio Ovas y Rogelio
Pupo (los tres del municipio de Holguín).

El Campeón Olímpico de pistola rápida
Leuris Pupo, del municipio capital, es uno de
los tres tiradores holguineros que se prepa-
ran para los Centrocaribe, junto a Estrella
Pérez (Holguín) y Adria Leyva (Banes), igual-
mente el judo tiene tres representantes en la
preselección: la Subcampeona Olímpica de

Beijing-2008 Yanelis Castillo (Moa), Roberto
Almarales (Cueto) y Olga Margarita Mas-
ferrer (Cacocum).

Varios deportes incluyeron dos preselec-
cionados. Milena Mesa (Holguín) y Ángel
Jesús Rivero (“Urbano Noris”) en balonma-
no, igual que los remeros José Luis Rodrí-
guez y Dionnis Carrión, en tanto en vela
están Nailín Quiñones y Demar Infante; los
cuatro del municipio de Holguín.

El resto de las disciplinas con holguineros
en la relación previa para los Centrocaribe
están presentes con un deportista: Liuba
María Zaldívar (triplista, atletismo), de Ba-
nes; Taimara Oropesa (bádminton). Zenia
Fernández (gimnasia artística), Ángel Eduar-
do Góngora (fútbol), los tres del municipio de
Holguín. También la karateca Yoandra More-
no y la luchadora Katherine Videaux, ambas
de “Frank País”. Igualmente, el pesista Víctor
Manuel Quiñones (Cacocum) y el voleibolista
de playa Sergio González (Moa).

Teniendo en cuenta la destacada actua-
ción de varios peloteros holguineros en la
pasada Serie Nacional, es de esperar que se
incluyan beisbolistas de esta provincia para
Veracruz-2014. Al principio, aparecía entre
los preseleccionados el estelar decatlonista
Leonel Suárez, pero su reciente operación
quirúrgica le impide competir en el 2014.

Veracruz-2014
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

La inauguración de obras viene  acompaña-
da  del olor a nuevo y alegría por una tenencia
más, mayor utilidad en la parte material y
hasta un poco de nervios por la parte ejecu-
tante y los responsables de ellas.

Eso es normal y lógico, lo que no es natu-
ral es introducir premura en alguna de las
terminaciones, porque tanta rapidez para la

apertura puede introducir  al “señor chapuzo” y  quedar
con mala calidad.

Es muy bonito planificar el acto oficial para el comienzo,
relacionado con  una fecha histórica o una visita de organis-
mos superiores, porque eso le añade valores, pero apresurar
el final faltándole detalles conclusivos, solo para hacerlo coin-

cidir, no resulta en modo alguno saludable, en medio del
necesario  llamado a redoblar la parte cualitativa de las obras.

Afortunadamente, la convocatoria hecha por la máxima
dirección del Partido en la provincia, en cuanto a lograr mayor
preocupación por el acabado, ha frenado un poco esa tenden-
cia errónea de laborar sin esmero y entregar churros a veloci-
dades supersónicas, sin ningún tipo de cuidado.

Me cuentan la anécdota de una famosa inauguración, en la
cual uno de los visitantes entró a una habitación, no incluida
en el recorrido planificado, y tuvo la mala idea de apoyarse
en una pared recién pintada, como resultado se llevó en sus
pantalones la huella de la prisa.

Lo más lamentable del relato son las consecuencias nega-
tivas sufridas después,  pues los beneficiados con la nueva
adquisición, si es un local, se pueden encontrar cerraduras
ineficaces por estar mal colocadas, desniveles en las baldo-
sas, pisos llenos de cemento o filtraciones.

Sin contar la repercusión en la utilización de materiales.
Volver a realizar algo que aparentemente acabaron, implica
más recursos, por tanto el ahorro no puede incluirse entre
los parámetros positivos de la ejecución.

Pónganle su moraleja a este escrito: Llamó el director de
una empresa constructora a uno de sus subalternos y le dijo:
“Quiero darte un regalo por tu buena conducta y alta pro-
ductividad, pero primero hazme una casa. El hombre deseo-
so de recibir el obsequio, levantó la vivienda, pero con tanta
premura no pudo evitar la introducción de errores en la
estructura y la fachada reflejaba, a todas luces, haberla
hecho con desgano, pues no tenía ni un detalle bonito. “Ya
finalicé”, le comunicó aquel al jefe y anhelante esperó su
dádiva. Este lo abrazó y le dijo: “Acabas de terminar tu casa,
felicidades, te la mereces’“. Fue una “autovíctima”.
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTOS: REYNALDO CRUZ E INTERNET

MMireyita le observa mientras habla, y sonríe. Onelio no
para de contar y, por momentos, creo que será difícil
lograr paridad entre sus diálogos: ella es extraordina-

riamente tímida y él, un “cuentero” por excelencia. Dejo fluir
la conversación –a veces en broma y otras en serio–, y poco a
poco brota la historia del dúo humorístico Caricare, que nació
“bajo los efectos del amor”.

“Mireyita era economista, pero necesitaban una actriz en el
grupo Gilaya, se presentó y allí nos encontramos. Ah, pero
cuando me doy cuenta, ella me estaba enamorando. Me resis-
tí un poco, claro…”, cuenta Onelio, remarcando su acento gua-
jiro, y deja la frase en suspenso: le interrumpen las carcajadas
de la esposa. Él permanece inmutable y continúa: 

“En los ‘90, yo trabajaba como comediante en los clubes de
las FAR y el Minint y ella iba conmigo, pero no actuaba. Un día
le pregunté: ‘¿Tú sabes tocar maracas?’. No, pero aprendo
–dice con voz fina, imitando a Mireyita–. Al día siguiente debu-
tó ‘tocándome’ las maracas –subraya y todos echamos a reír.
Todos, menos él, que simplemente esboza una sonrisa–. Así
surgió el dúo”.

Pero Caricare no fue el nombre original, sugiero, y Onelio
cuenta que el inicial fue Matagusano y que la prensa los criticó
por aquella definición grotesca: “Encontré que el término cari-
catura venía del verbo italiano caricare, que significa cargar un
peso o emprender una carga contra algo. Y como el humor que
cultivamos es la sátira, me pareció ideal el nombre”. 

La sátira señala y hasta condena los problemas. ¿Pero
ayuda a resolverlos?, pregunto y los ojos les brillan. Mireyita
intenta decir algo, pero Onelio la interrumpe: “Hay quien
cree que hacer sátira social es pararse frente a un escenario
y decir cuatro tonterías. Con ella no solo se busca la sonrisa
o la carcajada del público, sino hacerlo pensar con el ánimo
de superarse a sí mismo. No existe algo que ayude más a
señalar problemas en una sociedad que el humorista. Eso ha
traído como resultado que el artista satírico tenga que pade-
cer millones de sinsabores”.

Intento saber entonces si les han cerrado puertas o limi-
tado oportunidades y la respuesta, seriesísima, traduce el
modo de apreciar el humor en otra época. “Siempre nos han
abierto las puertas de algunos lugares... para después hacer-
nos preguntas difíciles dentro –vuelve a responder Onelio en
tono burlón–, pero eso es parte del pasado. Cuando empezá-
bamos nos cuestionaron ideológicamente; después, los pro-
blemas de los que hablamos se agudizaron tanto que los
señalamientos quedaron chiquitos”. 

Según cuentan, Mireyita lo deja tranquilo para que escri-
ba, porque no le gusta que lo molesten. “Mientras, resuelvo
cosas de la casa y cuando tiene un esbozo, me llama para
consultarme”, comenta ella.

Entre anécdotas, frases picantes y sonrisas, insisto en
conocer cuál de los dos hace reír más al otro. Jamás sospe-
ché que en casa de humorista, se riese tan poco. “La gente
siempre idealiza a los artistas”, asegura Onelio y Mireyita
termina la frase: “Creen que uno siempre está riendo, pero

tenemos los mismos problemas que cualquiera. Incluso,
como somos un matrimonio, vivimos fajados porque a veces
estoy haciendo cualquier cosa y, cansada, no quiero ensayar
a una hora determinada”. “Ella querrá decir a ninguna hora
determinada” –interrumpe Onelio con mofa y las dos nos
echamos a reír. 

Inquiero entonces si humor y amor van de la mano y se
miran, cómplices. “No le recomiendo a nadie que vincule el
trabajo con...” –empieza Onelio, pero ella le interrumpe: “A
veces se pierde la frontera”. Y él no la deja terminar: “Se
pierde como en las guerras: hay bombas, cocteles molotov,
armas blancas”. 

Mireyita acepta que es difícil, pero llevan 19 años juntos. Y
Onelio remata, incapaz de estar callado: “Difícil al cubo, mul-
tiplicado por el quincuagésimo al cuadrado, más la cotan-
gente de difícil”. 

Lejos de casa y frente a todo un público expectante, este
matrimonio tiene sus secretos, porque la clave para el éxito
(o sea, la risa) es tener en cuenta las posibilidades de cada
uno en el escenario. “Mireyita tiene algunos agudos y canta.
Por su estatura posee facilidades físicas imposibles para mí.
Cuando pienso los personajes, creo contrastes que se pres-
ten para situaciones cómicas. Como ella no es muy dada a
dialogar con el público, mi estilo es conversacional y desde
una supuesta seriedad, como si el objetivo no fuese hacer
reír”, comenta Escalona.

En las canciones, Onelio escribe la letra... “y ella me corrige
la ortografía”, dice él. Mireya puntualiza: “Le digo lo que no me
gusta, lo que sé que va a funcionar o no. Él hace la música y
entre los dos creamos los efectos o la editamos”. 

Después, Onelio se queda pensando. Sin que medie pre-
gunta, habla de la influencia del entorno donde crece el artis-
ta, de cómo perdió tiempo de leer y de acumular una cultura
general, que luego necesitó para escribir sus textos.

“Nací en un monte de Granma y todo el ambiente que gira-
ba a mi alrededor era de gente borracha que se hacía acom-
pañar de unas guitarritas. No eran buenos músicos, por eso
tengo el oído atrofia’o –se burla y nosotros reímos–. Parece
que vine al mundo para tener gente atravesá, por eso es que
me ha tocado una suegra que es lo más atravesá... –dice casi
deletreando y mira el rostro de la esposa, que ríe más que
cualquiera de nosotros.

Todo lo que me digas lo voy a escribir –le advierto. “Di lo
que tú quieras”, responde él. Y Mireyita, que no puede más de
tanta carcajada, atina a balbucear: “Menos mal que ella no lee
el periódico”. “Tú me ayudas ahí”, me pide Onelio sonriente y
yo comienzo a sospechar que es mejor cerrar la agenda y
apagar la grabadora, porque en cuestiones de humor (o de
amor) ni la prensa se debe meter.

Con 19 años de creado, el dúo humorístico 
holguinero Caricare, integrado por Mireya

Abreu y Onelio Escalona, sumó este año dos
premios y una mención a su currículum en el
Festival Nacional del Humor Aquelarre 2014.

Acerca del amor, el humor y otros
“contratiempos” conversó con ¡ahora!

esta pareja de artistas 

HUMOR EN
CLAVE DE

DOS


