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El aseguramiento de los recursos humanos,
materiales y financieros para el inicio del curso
escolar el 1 de septiembre marcha de modo favo-
rable en la provincia, constató Ena Elsa Veláz-
quez Cobiella, ministra de Educación, en reunión
que contó con la presencia de Luis Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y primer secretario
del Partido en Holguín.

Durante el intercambio con los principales
directivos del sector en el territorio, Velázquez
explicó las adecuaciones organizativas y la
flexibilización del horario docente para el
periodo lectivo 2014-2015, que mantendrá la
doble sesión y permitirá a los estudiantes de
Secundaria Básica elegir entre la merienda
escolar y almorzar en sus casas.

La provincia dispone de mil 292 centros de
enseñanza y una matrícula de 169 mil 872  alum-
nos. Hasta el momento la cobertura del personal
docente se mantiene al 95 por ciento y se asumen
alternativas para cubrir las necesidades.

La Ministra orientó solucionar los proble-
mas señalados por el Minsap en las 19 instala-
ciones aún no certificadas para iniciar el curso,
por poseer problemas, fundamentalmente en
las redes hidrosanitarias. 

La venta de los uniformes, iniciada el 9 de
junio, se halla al 71 por ciento, y aún persisten
insatisfacciones con las tallas. Actualmente, se
realizan gestiones con la Empresa Universal de
Comercio para aliviar la situación. 

Ena Elsa Velázquez chequeó los aseguramien-
tos correspondientes a la base material de estudio
y vida, cuyos recursos se encuentran, en su gran

mayoría, en los almacenes del territorio. En el
caso de los libros y cuadernos que no se han
adquirido, indicó su distribución de forma ágil
para que no obstaculicen el proceso docente.

La continuidad de estudios constituye difi-
cultad que la provincia debe mejorar pues
refleja la situación más compleja nacionalmen-
te, en lo fundamental en noveno y sexto gra-
dos, expresó la titular.

También se abordó la ejecución del presu-
puesto correspondiente al plan de inversiones y
mantenimiento constructivo. La Secundaria
Básica Lucía Íñiguez Landín, otrora Efeci, reci-
bió remodelación capital y aún se trabaja en
edificios aledaños para utilizarlos como escue-
las primaria y preuniversitaria. Allí se efectuará
el acto central por el inicio del curso escolar.

La provincia afronta la
situación más compleja de
los últimos 15 años en
cuanto al nivel de 
infestación. La batalla 
contra el Aedes aegypti se
gana en las viviendas. 
Proporcionar “albergue” 
al trasmisor del dengue  
es poner en juego la
vida de todos 5

MÁS 
SERVICIOS

Transforman casas de 
visitas de organismos e
instituciones en Nueva
Empresa de Alojamiento,
que contribuirá a la
diversificación de ofertas
públicas. Los Tamarindos,
Villa Azúcar y el Hotel 
Don José, en la ciudad 
deHolguín, están 
entre ellas 4

“ENGRASANDO” EL CURSO

DE FLORES Y RELEVO 
LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA ALMAGUER (ARCHIVO)

YYa no es tan joven como algunas de sus nue-
vas integrantes. Ha visto crecer a la Revo-
lución y alimentado sus ánimos en cada

batalla. De muchas maneras existió antes en cada
mujer que impulsó la lucha libertaria. Porque
cuando su actual nombre no existía, fue Unidad
Femenina Revolucionaria, Columna Agraria, Bri-
gadas Femeninas Revolucionarias, Grupos de
Mujeres Humanistas y Hermandad de Madres. 

En ella se unificaron todas las anteriores orga-
nizaciones. Así, en 1960 nació la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), con propósitos y proyec-
ciones que perfeccionan, pero que, en esencia,
persiguen el ejercicio pleno de la igualdad y la
presencia de las mujeres en todas las esferas.

Desde sus inicios, una guerrera estuvo a su
cargo: Vilma Espín Guillois. De inteligencia y dul-
zura inconmensurables, hizo andar a la FMC con
pasos seguros en programas y políticas a favor
de las féminas, su formación en oficios olvidados,
preparación para insertarse en profesiones diver-
sas, orientación a ellas y sus familias, así como la
protección frente a la violencia. Sus compañeras
continuaron el trabajo con su espíritu.

Es frecuente ver a mujeres en roles antaño
desempeñados por hombres, se habla de la bús-
queda  de un balance numérico en los puestos de
dirección, se dignifica la labor de las amas de
casa y todo esto obedece a la obra de más de
medio siglo de esta organización.

Sus éxitos son muchos, pero entre sus retos
está multiplicarse en la juventud, crear en las
muchachas de hoy sentido de pertenencia,
hacer que se reconozcan en una organización
que heredaron y es su responsabilidad hacerla
vivir más allá de las cotizaciones mensuales,
las efemérides, el cuño del “Plan Jaba”, la cere-
monia de entregar un carné a los 13 o designar
quién se hará cargo de dirigirla.

Cumple precisamente hoy, 23 de agosto, 54
años la FMC, como una mujer madura que con el
tiempo gana experiencia y cosecha victorias. Hol-
guín resultó provincia Destacada y su acto se rea-
lizó en la comunidad de Flores, en el municipio de
Banes. El mayor desafío radica hoy en garantizar
que lo alcanzado no haga bajar los brazos, sino
que funja como incentivo para el avance continuo
de las flores en su relevo. FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO
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Con la puesta en marcha, en
octubre próximo, de la industria del
arroz que se construye en el muni-
cipio de Mayarí, se completará el
ciclo productivo de este cereal para
su comercialización en el territorio
holguinero. 

Su programa de desarrollo está
diseñado para la siembra de 2 mil
hectáreas previstas para cinco
años en la provincia, cifra que
pudiera crecer en la medida en que
municipios como Banes y Cueto se
beneficien con las aguas del Tras-
vase Este-Oeste. 

La mayor fortaleza del cultivo del
alimento está ubicada en el munici-
pio de Mayarí, cuyo programa com-
prende la siembra de mil 772 hectá-
reas, de las cuales hay 109 planta-
das. Es de destacar que en la pasa-
da cosecha, algunos productores de
avanzada lograron rendimientos de
cinco toneladas por hectárea, muy
por encima de la media nacional,
fijada en las 3,2.

“Si las condiciones de trabajo y los
recursos mejoran, los rendimientos
pueden crecer”, comenta Félix
Zayas, campesino de la CCS Humber-
to Estupiñán, de la zona de Guaro
Cinco, en el territorio mayaricero.

Carlos Nelson Escalona, especialis-
ta del tema, significa: “En todos los
municipios se cosecha este producto,
aunque en pequeña escala, general-
mente para autoconsumo. Entre ellos
“Urbano Noris” y “Calixto García”,
donde hay grandes potencialidades
en las CCS Adolfo Rivera y Guiller-
món Moncada, respectivamente.

El pasado año, la provincia cerró
con la obtención de 984 toneladas,
cantidad todavía ínfima para satis-
facer la demanda de 54 mil tonela-
das del territorio, solamente entre
canasta básica y consumo social. 

Algunas estadísticas refieren
que los cubanos consumen unos 69
kilogramos de arroz anualmente,
como promedio, per cápita más ele-
vada después de los asiáticos y la
primera de América, razón por la
cual el país tiene la necesidad de
importar 400 mil toneladas cada
año, lo que representa un gasto de
200 millones de dólares.

PPAASSOOS EN EL S EN EL 
CCULULTIVTIVO DE ARRO DE ARROOZZ

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO /
elizabeth@ahora.cip.cu

El Proyecto EcuRed por Cuba,
de promoción y desarrollo de la
Enciclopedia EcuRed, creada por
los Joven Club de Computación y
Electrónica, llegó este agosto
hasta Birán, con motivo del aniver-
sario 27 de la importante institu-
ción, surgida por idea del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro.

Esta jornada de EcuRed por
Cuba en Holguín contó con la pre-
sencia de Antonio López Herrera,
historiador de Birán; Enrique
Santiago Fernández, director pro-
vincial de los Joven Club de Com-
putación y Electrónica, e investi-
gadores como Zenovio Hernán-
dez, junto a estudiantes, vecinos
de la comunidad y alumnos de
estos centros.

EcuRed por Cuba surge con el
objetivo de acercar más la enci-
clopedia a la población, a la

comunidad y viceversa y ade-
más demostrar y resaltar el
compromiso de nuestras institu-
ciones culturales y educativas
con la historia y la veracidad de
la información. La idea, que se
ha extendido por todo el país,
inició el 25 de enero de este año
en el Museo-Casa Natal de José
Martí, en La Habana, y otras ins-
tituciones del país.

Con el intercambio se benefi-
cia la Enciclopedia, pues se
ampliará la información que en
ella existe con respecto a la vida
del Comandante en Jefe. Anéc-
dotas, historias y nuevos datos
de las investigaciones presenta-
das serán incorporados inme-
diatamente a EcuRed, incluso
con archivos de audio y video.

La esencia de esta enciclopedia
colaborativa y solidaria es divul-
gar y defender nuestra historia y
se ha convertido en apoyo esen-
cial en el proceso de aprendizaje
en las diferentes enseñanzas.

EECCURED EN BIRÁN URED EN BIRÁN 
Y BIRÁN EN EY BIRÁN EN ECCUREDURED

SE ALISSE ALISTTA HOLA HOLGUÍNGUÍN
PPARARA SIEMBRA SIEMBRA A 

DEL FRIJOL  DEL FRIJOL  
Las entidades estatales del sector agropecuario y

los campesinos de la provincia de Holguín se alistan
para comenzar, a partir de septiembre, la siembra de
frijoles de la campaña 2014-2015, una de las más
extensas de los últimos años aquí.

Xiomara Viera, especialista de cultivos varios en la
delegación de la agricultura, confirmó a la Agencia de
Información Nacional (Ain) que deben plantarse alre-
dedor de 8 mil hectáreas de ese alimento, de las cua-
les cerca del 50 por ciento se destinarán al programa
especial de sustitución de importaciones.

Ello significa, precisó, que Holguín estará en condi-
ciones de producir una buena parte de los volúmenes
de frijoles requeridos para cubrir en parte las deman-
das de la canasta básica y contribuir por esa vía a
reducir los gastos del gobierno en la compra de ese
renglón a elevados costos en el mercado extranjero.

Holguín es una de las regiones del país donde existe
una larga tradición en el cultivo de este tipo de grano,
con Gibara como el máximo productor históricamente,
donde sus agricultores asumirán por encima del 42 por
ciento de la cosecha en la venidera temporada.

En esa zona se cosecharán mil 800 hectáreas diri-
gidas directamente a la canasta básica, comentó
Jorge Velázquez, director de la empresa agroindus-
trial municipal de grano, al valorar de alentadores los

preparativos de las fuerzas, la maquinaria agrícola y
demás requerimientos de esa actividad.

Yordanis Cruz, presidente de la Cooperativa de Pro-
ducción Agropecuaria Mártires del Moncada, de Velas-
co, territorio eminentemente frijolero, consideró que,
junto al clima como elemental condición para lograr
una mejor cosecha, se impone la adecuada atención
agrotécnica de las plantaciones durante todo su pe-
riodo de desarrollo.

El frijol es un cultivo de ciclo corto de cosecha y su
recolección se realiza entre 70 y 90 días luego de sem-
brarse, esencialmente de las variedades negro y colora-
do, las que mayormente se producen en Holguín, ade-
más del carita, conocido también por cancarro y caupí.

La producción del renglón en la provincia se con-
centra en más del 80 por ciento en el sector campesi-
no a través de las cooperativas de créditos y servicios,
fundamentalmente. //AAIINN

ANIA FERNÁNDEZ TORRES /
afernández@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA ALMAGUER

Estudios realizados por la
Empresa Provincial de Transporte,
la UEB de Atención al Transporte
No Estatal, Ingeniería del Tránsito
y Vialidad, determinaron la perti-
nencia de reordenar la circulación
de coches y trabajar por horarios
en cada piquera.

Con el ánimo de que la población
circule y disfrute de un viaje segu-
ro, la Comisión Municipal de Viali-
dad y Tránsito dispuso de nuevas
rutas, de acuerdo con lo estableci-
do por la Ley 109, en su artículo 4,
que refiere que la autoridad admi-
nistrativa, de conjunto con el
Minint y Transporte, pueden delimi-
tar la zona urbana en vías, tramos,
días y horas.

Según José Ramón Álvarez
Casanova, director municipal de
Transporte, el reordenamiento
entrará en vigor a partir del 1 de
septiembre y es de obligatorio
cumplimento, cuya observancia
estará a cargo de los inspectores
de este sector.

Desde el Hospital Lenin hasta la
terminal Las Baleares se traslada-
rán los coches con salida de la
piquera 4 de Abril, por la prolonga-
ción de Prado, Dositeo, Agramonte,
Máximo Gómez, Peralejo, calle
Roosevelt, Novena y Octava hasta
piquera terminal; el regreso queda
establecido por Calle Octava, Roo-
sevelt, Ángel Guerra, Mártires, Ari-
cochea, Pepe Torres, Arias, Men-
dieta, Prologanción de Prado hasta
piquera 4 de Abril.

Para llegar a Pueblo Nuevo
desde el Hospital Lenin, con salida
desde la 4 de Abril, se tomará tam-
bién Prolongación de Prado, Dosi-
teo, Agramonte, Máximo Gómez,
Peralejo, Maceo, Vidal Pita, Calle 23
hasta Placita del conocido reparto.

Quienes viajen desde dicho cen-
tro hospitalario hacia “Alcides
Pino”, se moverán por Carbó, Ave-
nida Capitán Urbino, Maceo, Aveni-
da Cajigal, Carlos Hidalgo, Camino

Militar hasta piquera y el regreso
será por el mismo Camino Militar,
calle Carlos Hidalgo, Ave. Cajigal
Capdevila, Capitán Urbino, Victoria
y por Prolongación de Prado hasta
la 4 de Abril.

Hasta el reparto Piedra Blanca,
desde el Hospital Lenin, la salida
será por la calle Carbó, Capitán
Urbino, Maceo, Avenida Cajigal,
Miró y Agramonte, Fomento, Agui-
lera hasta Avenida Nicio García. La
vuelta será por Nicio García, Arias,
Mendieta, Prolongación de Prado
hasta la piquera 4 de abril.

El resto de las rutas mantendrán
la estructura antes aprobada.
Queda prohibido estacionarse en
tramos de vías peligrosos para los
pasajeros y la circulación de
vehículos, como en la calle Cuba,
entre Avenida Lenin y Carbó; Arias,
entre Maceo y Mártires; Vidal Pita,
entre Maceo y Libertad; Máximo
Gómez, entre Frexes y Martí;
Carbó, entre Garayalde y Cuba, y
Cuba, entre Carbó y Victoria.

REREORDENAN TRÁNSITORDENAN TRÁNSITO DE CO DE COCHEOCHESS

Las drogas, flagelo que  afecta la
vida de muchos seres humanos, en
su variante más sórdida, que es el
tráfico, jamás será permitida en
una sociedad como la nuestra. Por
ello, como parte de las medidas pre-
vistas para contrarrestar este tipo
de actividad delictiva, se procedió a
la detención de ciudadano Alexan-
der Mejías García, de 40 años y
residente en el municipio cabecera.

Este elemento antisocial, sin
tener en cuenta el daño que oca-
sionaba a la  salud de las personas
y las familias y con el único objeti-
vo de obtener ganancias fáciles, se
dedicaba a la comercialización de
drogas en envases plásticos pe-
queños para ocultar el producto.

Durante la detención se le ocu-
paron varias envolturas de pica-
dura vegetal que, tras los análisis

establecidos, se confirmó como
Cannabis sativa, comúnmente lla-
mada Marihuana. De acuerdo con
los antecedentes y la mala con-
ducta de Mejías García, se proce-
dió a aplicar medida cautelar de
prisión provisional hasta que se
realice la vista del juicio oral por el
delito  de tráfico de drogas.

Otros que no comprenden  que
la lucha contra las drogas es una
tarea de primer orden para los
combatientes del Minint y para el
pueblo en general son los ciuda-
danos Yasmany Traba Naranjo, de
24 años, desocupado, natural de

Santiago de Cuba, y Yulexis García
Prieto, de 32, también desocupa-
do y ambos residentes en el muni-
cipio de Holguín.

Se creían impunes y, para obte-
ner beneficios personales, se dedi-
caban a la siembra de semillas de
Marihuana para recogerlas y co-
mercializarlas, sin tener en cuenta
los perjuicios. Tenían una especie
de jardín en sitios cercanos a las
viviendas para hacer más factible
la atención del peligroso cultivo,
pero acciones conjuntas de los fac-
tores de la comunidad y la PNR
frustraron el turbio negocio.

Ambos comisores se encuen-
tran procesados por el delito en
cuestión y tendrán que responder
ante los tribunales establecidos
por un pueblo que no tolera este
tipo de conducta antisocial.

Hoy y mañana, se realizarán en nuestro municipio las Noches Holguineras. Por ello, la Unidad
Provincial de Tránsito informa a conductores y peatones del cierre de la circulación vial, desde
las 9:00 am de hoy hasta las 12:00 pm de mañana, en la Avenida de Los Libertadores desde el
servicentro del Minint hasta Calle Primera. Durante este tiempo funcionan los desvíos estable-
cidos y los estacionamientos previstos en las anteriores ediciones de la popular opción recre-
ativa para la familia holguinera.
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TTerminó Avenida Brasil con su tráfago
urbano oloroso a reciclaje y llega
Paraíso tropical, con un ramillete de

estrellas conocidas o por conocer, presu-
puesto millonario y la caja de Pandora
abierta en el mundillo de las corporacio-
nes y paquetes turísticos. Como decían en
las cortes, en medio de la sucesión regia:
¡El Rey ha muerto, viva el Rey!

Recuerdo cuando, en los ‘80, llegaron
las primeras telenovelas brasileñas y
mexicanas: La esclava, El árabe, Derecho
de amar y Gotita de gente, precedidas por
la inolvidable Mujer llamada Malú. 

Terminaron por imponerse desde el
melodrama, cuyo uso eficaz es una cons-
tante. El melodrama enfrenta entidades
opuestas: bien y mal, odio y amor, ricos y
pobres… siempre con una dosis de azar.

Como el melodrama, surgido con la
Revolución francesa, la telenovela precisa
del desborde, la exageración y por eso pro-
voca emociones violentas en el público.

El factor suspenso es otro de los “gan-
chos” y hace que hasta el final reine la
incertidumbre y las peripecias no conclu-
yan. Siempre los realizadores sacan de la
manga un villano resurrecto, un último
secreto o incidente fatal.

La estructura episódica y carácter
abierto, que puede admitir siempre un
capítulo más, otra intriga, un nuevo perso-
naje, es otra cualidad del novelón. No se
trata de una historia cerrada, sino que su
curso y desarrollo está ligado al interés de
los receptores. 

Abundan las historias paralelas, donde
se deposita alternativamente la tensión
sin que coincidan los puntos de máximo
dramatismo. Algunas ascenderán a la
máxima categoría y habrá pequeños de-
senlaces durante la serie, además de la
aparición de nuevos conflictos.  

No falta el humor en todas sus formas,
con personajes o situaciones cómicas, que
representan puntos de distensión y respiro
para el agobiado televidente. 

También es una carta de triunfo la inven-
cibilidad del héroe. Generalmente, el prota-
gonismo es femenino, la pobre chica pasa-
rá múltiples pruebas sin desfallecer y ven-
cerá por métodos y conducta intachables.
Al final, el bien siempre triunfa, en una
moderna fábula moralizante.

Ya en el siglo I, el comediógrafo romano
Terencio usaba argumentos con jóvenes
violadas, hijos perdidos, mellizos separa-
dos e identidades fingidas. Y antes Aristó-
teles, en su Poética, definía como situacio-
nes probables: persecución, secuestro, cri-
men, imprudencia fatal, enemistad, rivali-
dad y venganza entre parientes. 

La telenovela acude al factor lúdico, el
juego, el enigma, donde siempre hay algo
por descubrir y el espectador participa
de la indagación. También explota el rea-
lismo aparente, pues el público reconoce
y admite las situaciones improbables, lo
cotidiano sensacional o “la aventura
bella e interesante” en contraposición
con la “fea realidad”. 

Claves de éxito aplicadas sin cesar
resultan algunos elementos de crítica
social, manejos técnicos audaces, esceno-
grafía, vestuario y el costo de las produc-
ciones. Pero lo infalible es su carácter de
fórmula inalterable, con sus reglas y repe-
ticiones, que ofrecen una atmósfera cono-
cida, donde el público se siente cómodo en
un primer nivel del pensamiento, asimilati-
vo y acrítico, sin tener que esforzarse
demasiado para valorar el producto. 

Una telenovela gusta, como escribió el
semiólogo Umberto Eco, no porque sea
distinta, sino por ser casi igual a las otras.
No escribo más: salgo a conseguir la
segunda temporada de Downtown Abbey,
para adelantarme a Multivisión.

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

Columna a cargo de 
Rubén Rodríguez
ruben@ahora.cip.cu

DDicen los viejos que antes la guapería
tenía su “caché”. Los problemas se
solucionaban a “lo caballero”: un brazo

amarrado al del contrincante, dos padrinos y
un minuto de “diálogo” entre rostros y nudi-
llos. Al finalizar, se daban las manos y resuel-
ta la disputa. Luego, al retirarse a dormir, los
morados faciales ponían el “¡ay, ay, ay!” de
Selena en “lo más pegao’” de la noche.

Ahora no. La guapería postmoderna ha
traído nuevos conceptos y códigos de comu-
nicación “bronquial”, que nada tienen que ver
con problemas respiratorios y mucho con el
desarrollo de las agallas. La fuerza de cara,
aceleración del “filo” y pensamiento rectilí-
neo uniforme son las magnitudes físicas, no
mentales, de los guapos de estos tiempos. 

Para “meter el pie” no se necesitan argu-
mentos verbales. Bastan un par de palabras
obscenas, unas palmadas en el pecho y, sin

esperar réplica alguna, contestar con el idio-
ma de los samuráis. La filosofía de los bravu-
cones es pura práctica sin teoría. No hacen
falta motivos, los motivos se hacen. 

Antes no. La guapería tenía sus estamen-
tos básicos. Un guapo de respeto no se per-
mitía abusar de alguien más débil o en des-
ventaja. Eso era imperdonable. La impreca-
ción o el lenguaje soez estaban alejados de
su vocabulario. Una ofensa se cobraba en
silencio y sin esos aspavientos “chanclete-
ros”, que ahora se usan en cualquier reyerta
o diferencia. El guapo de aquel tiempo no
peleaba por ver la sangre correr sin antes
medir las consecuencias de sus actos.

Hoy, pararse en una parada es escuchar un
programa radial de crónicas rojas. Un mismo
suceso tiene más finales que una Olimpiada y
más capítulos que una novela argentina. Lo
cierto es que los índices de violencia son ya
perceptibles en un país que, a pesar de las
necesidades materiales, ha tenido en la tran-
quilidad ciudadana una de sus grandes con-
quistas, algo que debemos defender sin gua-
pería y con mucha educación cívica.

No creo que, como algunos manifiesten,
las causas de esos modos de comportamien-
to estén asociadas, solamente, a la pérdida
de valores, un cliché que requiere de menos
estomatología y más estudios sociológicos,
psicológicos, y de todas las lógicas necesa-
rias que, desde la ciencia, puedan profundi-
zar en este fenómeno.

Es verdad que el deterioro de la cortesía y
el respeto han “enriquecido” la teoría del

aguaje, que la chabacanería cada vez egresa
más “filólogos” callejeros y que la agresivi-
dad asume protagonismo en la interacción
social. Pero, qué podemos esperar, cuando
los referentes de un niño son “versículos”
reguetoneros como “Quimba pa’ que suene”,
“Lo mío es muchachita y alcohol” y “Agácha-
te que viene la galleta”. 

La guapería actual ha desaprobado los
moralismos más esenciales. Necesita de una
reeducación urgente en los principios axioló-
gicos, para colocar en el comportamiento de
cada individuo un poco de racionalidad huma-
na, tan necesaria en los tiempos que corren.
En este sentido, es fundamental la familia,
pues profesar vergüenza y dignidad se apren-
de en casa y se reafirma en la escuela.

Sin embargo, no todo puede recaer en la
bolsa de los valores. Las sanciones a perso-
nas involucradas en actos violentos son, en
algunos casos, inconsecuentes con lo que
realmente las circunstancias y los hechos
ameritan. Al menos, no son lo suficientemen-
te ejemplarizantes cuando a muchos les des-
preocupa zambullirse más de una vez en el
“tanque” y renuevan su contrato de guapos
cada vez que salen en libertad.

A los guapos no se les puede responder
con violencia y mucho menos con la otra
mejilla. Hay que desterrar sus bravuconerías
gratuitas con el pago severo de sus actos,
fundamentado en una justicia ciega pero con
mirada incisiva en los que atentan contra
nuestra tranquilidad ciudadana.

EEn comentarios de testigos directos
durante el ataque yanqui por Playa
Girón, decían de personas que murie-

ron porque como los aviones norteamerica-
nos traían las insignias cubanas, muchos cre-
yeron que eran nuestros y no buscaron pro-
tección. Fueron víctimas del engaño y per-
dieron la vida por su confianza.

Ese mismo ardid es empleado actualmente
por los imperialistas norteamericanos, para
penetrarnos y tratar de destruir, una vez más,
a la Revolución Cubana desde adentro.

El trabajo con las mentes o la llamada
guerra sicológica es una de sus estrategias;
de esta manera tratan de introducir sutil-
mente plataformas de pensamiento neolibe-
ral y de restauración del capitalismo neoco-
lonial, manipulan la historia nacional y hacen
creer en la inutilidad de tener nuestra ideo-
logía y apuestan por la desideologización.

De esta forma, sus objetivos son acrecen-
tar las dudas en la dirección de la Revolución,
menoscabar los genuinos valores por los cua-
les adquirimos fortaleza, favorecer el indivi-
dualismo, el egoísmo y el interés mercantilis-
ta por encima de la moralidad crítica.

Como parte de sus artificios, presentan las
ventajas de vivir en su sistema y la inutilidad
de defender el nuestro, para lo cual argu-
mentan un pasado edulcorado, solo existente
en mentes impregnadas en la ideología de la
clase burguesa derrotada por la Revolución
de 1959. Incluso circula una lista de datos con
la intención de demostrar la superioridad de
Cuba antes del triunfo.

Y ojo con su nuevo discurso completamen-
te manipulado, con frases dichas por el sec-
tor izquierdista: le introducen entre líneas su
veneno, para dar la impresión de querer ayu-
dar sin ningún interés, con alto grado de con-
ciliación, y esconden su verdadero rostro
imperial. Enemigos vestidos de “amigos” o
lobos con piel de oveja.

Desaparecen las expresiones amenazan-
tes de los mandatarios estadounidenses res-
pecto a Cuba, y se modela un pseudo discur-
so de cooperación y diálogo. El acercamiento
con recalcitrantes que solo desean nuestro
mal, no es bueno para Cuba, pues se pierde
la percepción del riesgo y aunque esa frase
es utilizada en otro contexto, específicamen-
te en Salud Pública, siempre quiere decir que
subestimamos el peligro.

Debemos aclarar que solo nos referimos a
personajes de la ultraderecha radical al esti-
lo de Ileana Ross-Lehtinen o Marcos Rubio,
no a quienes sinceramente desean eliminar
el diferendo Estados Unidos-Cuba. 

Existen más sutilezas en las formas de
ataque. La estrategia de la propaganda
burda, el mensaje grotesco y la farsa vulgar,
la sustituyen por una avalancha de informa-
ción que pareciera concebida en laborato-
rios y dirigida a impactar directa y positiva-
mente en las mentes de nuestros ciudada-
nos, para crear el espejismo de no ser tan
fieros como los pintan.

Las últimas variantes de ataques mediante
la Usaid muestran el empeño de derrocarnos.
El objetivo final sigue siendo vencer en el
terreno de la ideas cualquier vestigio de la
opinión de que el capitalismo es malo, lograr
el deslumbramiento, la persuasión, la mani-
pulación del inconsciente, hasta comprender
y compartir la lógica de los “verdugos” sobre
sus víctimas.

Esta guerra es tan peligrosa como con
bombas, silenciosa y de poco a poquito.
Obama, por ejemplo, no  amenaza nunca con
el empleo del poder militar contra nuestro
país. Aparenta deseos de diálogo y coopera-
ción, y llegó a insinuar públicamente que
Cuba permenece atrapada en la historia y no
quiere o no tiene interés en mejorar sus rela-
ciones con el vecino del norte.

Estas fueron sus palabras en la Cumbre de
las Américas, en Trinidad y Tobago, el 17 de
abril de 2009, cuando los líderes del conti-
nente le exigieron la presencia de Cuba en
estos cónclaves: “Para avanzar, no podemos
permitirnos ser prisioneros de pasados
desacuerdos. No he venido aquí para debatir
el pasado. He venido aquí para enfrentar el
futuro. Creo, como algunos de los anteriores
oradores han declarado, que debemos apren-
der de la historia, pero no podemos quedar
atrapados por ella”.

Pura demagogia, pues no mencionó el Blo-
queo económico con su alcance extraterrito-
rial, sus acosos mediáticos, el terrorismo
fabricado en su nación contra nuestro país,
los cubanos presos allá por su lucha anti-
terrorista, la ilegal base naval de Guantána-
mo… Estaría bueno decirle al “Nobel”: Eso no
es pasado, mister; es mucho presente, apren-
da tanto de paz como de tiempos verbales.
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SEMBRAR SOBRE
EL HIERRO

ALEXIS ROJAS AGUILERA / arojas@enet.cu
FOTOS: CORTESÍA DE CUBANÍQUEL

EEste título no es metáfora, sino reflejo de la realidad.
Tal es, ni más ni menos, lo que hacen campesinos de
la Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida

Capitán Eugenio González Montada, de Mayarí, y una briga-
da de la Empresa de Rehabilitación Minera (ReMin) Doctora
Rosa Elena Simeón Negrín, de Moa.

Entre ambos llevan adelante, contratados por la Empre-
sa de Servicios NicaroTec Comandante René Ramos
Latour, la colosal tarea de cubrir de vida la superficie de
decenas de hectáreas ocupadas por el llamado Depósito
Nuevo de Colas Residuales, de la que fuera industria
niquelífera de Lengua de Pájaro.

Con más de 50 años de actividad industrial, el sitio  gene-
ró miles de toneladas del níquel y el cobalto contenidos en
los minerales lateríticos y resulta genuino almacén a cielo
abierto de hierro y otros elementos, incluidas trazas de
amoniaco y petróleo.

Lugar ubicado al sur de la industria de Nicaro, que poco
a poco creció y avanzó hasta cegar la ensenada de Arroyo
Blanco en la bahía de Levisa.

“Hierro al trozo”, solía decir Armando de esos residuales,
concentrados, en el caso de Nicaro, en dos puntos de la
península de Lengua de Pájaro, donde se asentó la pionera
del níquel cubano, cuando, como técnico instrumentista de la
Planta de Secado y Molienda, a veces gustaba de caminar por
puro placer encima de las Colas.

Hierro mondo y lirondo, el cual desde las alturas semeja
un gran trozo de carbón mineral, brillante cuando impactan
los rayos del sol sobre ocasionales charquitos de agua for-
mados por las lluvias o llegada allí, nadie sabe cómo. Para
entendidos, verdadero tesoro futuro; para la mayoría de los
pobladores de Nicaro y colindancias, especialmente sus
féminas, un completo martirio.

Solucionar esta aparente contradicción entre futura
utilización económica de un recurso y un molesto presen-
te, es objetivo del Proyecto de Rehabilitación para el com-
pletamiento de la Conservación Ambiental del Depósito
de Colas Nuevas de Hierro, que incluye corrección de cár-
cavas y taludes, a fin de disminuir descargas agresivas
pluviales al entorno marino, emprendido por NicaroTec.

En este año, el proyecto conservacionista abarca 40
hectáreas y con estas acciones, que permiten cubrir de
verde gradualmente el manto negro de las colas, las emisio-
nes de polvo disminuyeron ya apreciablemente sobre la
comunidad de Nicaro y otras cercanas, pero falta por hacer.

Sembrar sobre el hierro no es nada fácil, bien lo saben
quienes lo hacen. Implica pasar el arado para voltear el pris-
ma férrico, cavar el hueco que acogerá posturas capaces de
soportar semejantes circunstancias, introducir imprescindi-
ble materia orgánica, regar y esperar. Pero ver crecer las
plantas emociona no solo por la recuperación del ambiente,
sino porque beneficia la salud de la cuenca de la bahía de
Nipe y de todos sus pobladores.

Un piélago negro, donde la vista se perdía, era la única 
imagen posible del Depósito Nuevo de Colas, con más de

medio siglo de explotación.

JORGE LUIS CRUZ BERMÚDEZ / director@ahora.cip.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO CARBALLOSA

IIINCLUSO hasta para quienes, fieles a
nuestro instinto de conservación, vemos
el vaso medio lleno, resulta difícil no poner

la voz “a media asta” al hablar de cuánto nos
resta por hacer aún en la construcción de
nuestro propio modelo de desarrollo.

No es falta de fe, al contrario. Si algo abunda
entre los cubanos son motivos en los cuales
creer. Pero quienes vivimos en él, sabemos que
habitamos un país signado por lo inaplazable,
por las urgencias y por un sinnúmero de coyun-
turas que nos han obligado a fijar el rumbo
hacia la construcción de un Modelo tan nuestro
como el vino de plátano que nos enseñó a res-
petar Martí, donde el papel de garante de la
reproducción ampliada y la creciente riqueza
patrimonial de la nación recaiga precisamente
en la consolidación tanto de las empresas exis-
tentes, como de las de nueva creación.

Y precisamente en este último caso se
encuentra la nueva Empresa de Alojamiento
de nuestra provincia, a cuya creación le ante-
cedieron los acuerdos 75 y 61 del Consejo de
Ministros, los cuales fijan la obligatoriedad
del paso de las Casas de Visita pertenecien-
tes a empresas y organismos estatales a la
prestación directa de servicios a la pobla-
ción, lo cual redundará en un evidente incre-
mento de los ingresos frescos a la economía
nacional y contribuirá a la diversificación de
ofertas públicas.

En nuestro territorio, la fusión y asimilación
de todos estos inmuebles tuvo como eje central
al Recinto Ferial Expo-Holguín, el cual pasará a
ser, a la vez, una de las unidades de mayor peso
dentro de la naciente organización, cuyo pabe-
llón central continuará siendo explotado tanto
por ferias, exposiciones, empresas y organis-
mos, como por el sector No estatal. 

En diálogo con el director de la naciente
empresa, Alfredo Gómez Almenares, directi-
vo proveniente del Ministerio del Turismo,
con una vasta experiencia y calificación en el
sector de los servicios hoteleros y extrahote-
leros, conocimos que a partir de septiembre
cualquier persona natural o jurídica podrá

acceder, previa reservación, a todos los ser-
vicios brindados por dicha empresa en cen-
tros tan conocidos como “Los Tamarindos” y
“Villa Azúcar” en esta ciudad capital, o
“Materias Primas”, en el municipio de Rafael
Freyre, así como en otras más de 20 instala-
ciones, como las otrora casas de visita de
Peralta y Ciudad Jardín (ambas pertenecien-
tes al Gobierno), así como las provenientes
de entidades como Ecasa, Recursos Hidráuli-
cos, TSA o el Hotel Don José, bajo el actual
patrimonio de Cultura y ubicado en la Plaza
de la Marqueta; por solo mencionar algunos
de los inmuebles que pasarán a la nueva
empresa, la cual, además, prestará servicios
ceremoniales para bodas, cumpleaños y
quinces en un gran número de sus unidades.

Sobre los retos a los cuales se enfrenta,
tanto por su diversificación y alcance de ser-
vicios, como  por su inserción en el Mercado,
se interesó esta publicación: “Se trata de pen-
sar en grande y crear un servicio competitivo
en Holguín en materia de alojamiento. Se
puede decir que somos una empresa que se
abre al éxito, si tomamos en consideración
que tenemos claro a dónde queremos llegar”,
manifestó Alfredo, quien agregó: “Pero para
eso hay que pensar como Empresa y no como
una unidad presupuestada. Es necesario
entender que las utilidades no se logran sólo

con vender por vender; eso requerirá tam-
bién de especialización y capacitación de su
personal, que prevemos gestionar a través de
las escuelas formadoras del Turismo”.

“El reto primordial es cambiar el concepto
de trabajo; cambiar la mentalidad en cada
una estas instalaciones. Tenemos que ir de
dar albergue a brindar un servicio de exce-
lencia, el cual espera recibir el cliente desde
el mismo momento en que paga”.

Manera de pensar que alegra sobrema-
nera, sobre todo en tiempos en que el sig-
nificado de la palabra “cliente” parece
haber sido secuestrado y sustituido por el
de “consumidor” o el de “usuario”, en su
versión más caritativa. 

La naciente empresa deberá tener, ade-
más, entre sus retos el no olvidar jamás que
el servicio es el único producto que se fabri-
ca frente al propio cliente que lo recibe, y el
único, por tanto, que “se da el lujo” de mos-
trarle constantemente al comprador sus pro-
ducciones “No conformes”.

Existe, sin embargo, un camino para sortear
esa “debilidad” en materia de los servicios:
separar bien los linderos de la objetividad y la
subjetividad, como única vía para saltar así la
profunda, pero estrecha zanja que separa al
inocente del pecador.

NUEVA EMPRESA, MÁS SERVICIOS

Alfredo Gómez Almenares, director de la 
naciente Empresa de Alojamiento

“La capacidad hotelera y el confort de las habitaciones aumentan 
la competitividad de la empresa”.
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

DDespués de protagonizar una triste
historia, Belkis reconoce la impor-
tancia de llevarse por consejos y más

si en ellos le va la vida. Pues la de ella,
como la de dos de sus tres pequeños hijos,
pendió de un hilo.

El dengue convirtió su puerperio en la
peor experiencia vivida. A fines de julio pasa-
do, la joven de 27 años de edad fue ingresa-
da en el Hospital Lenin a los 36 días de pari-
da, con fiebre alta y rash cutáneo por todo el
cuerpo, mientras que, en el Pediátrico Octa-
vio de la Concepción de la Pedraja, bajo de
mosquitero también permanecían su niño de
13 meses y la recién nacida con similares sín-
tomas. El de cuatro años, aunque asintomá-
tico, se mantenía bajo estricta vigilancia
médica. El cuadro era desesperante.

Ante tan dramáticas circunstancias y sin-
tiéndose mejor, solicitó ir para el Pediátrico
a compartir tareas con su anciana abuela,
pero como una ingresada más. Allí pasados
los seis días, sin fiebre ni prurito en la piel y
normal el volumen de plaquetas salió de
alta hospitalaria junto a sus hijos el 2 de
agosto. Al tercer día de estar en casa, Bel-
kis vuelve a presentar temperaturas muy
elevadas y abdomen distendido. Es trasla-
dada hacia el Clínico Quirúrgico Lucía Íñi-
guez Landín, de donde, tras varias horas en
la Sala de Observación, es remitida de
urgencia al Salón de Operaciones.

La paciente presentó una de las complica-
ciones del dengue: peritonitis. Cuatro días
permaneció en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos reportada de Grave. Casi pierde la vida
tras la picadura de un Aedes aegypti. El cau-
sante de su desgracia vivía en su casa. En los
dos tanques de almacenar agua fueron cap-
turadas por operarios de la Campaña larvas
del dañino vector en todos sus estadios. 

La mañana de este martes, Belkis nos contó
la historia en la sala de su vivienda, en el repar-
to 26 de Julio. Aún no le han retirado los pun-
tos de la larga herida. Sobre ese detalle habla-
ba con su médico del consultorio, cuando lle-
gamos. Desde una butaca, con la chiquitina de
dos meses de nacida en brazos, nos confió sin
ningún tipo de reparo que nunca había puesto
tapa a los recipientes de almacenar agua ni
prestado mucha atención a los cuidados inelu-
dibles para no darle cobija al dañino mosquito
portador de la enfermedad, por la cual se vio
en tan  complicado trance.

Pero lamentablemente, Belkis y su fami-
lia no son los únicos con una experiencia
similar en los últimos días en municipio de
Holguín, como en puntos de la provincia,
por la falta de percepción del riesgo de
enfermar, asumir actitudes temerarias
hasta obviar las más elementales medidas
higiénico-sanitarias, que eviten criaderos
del mosquito o de otros vectores y bacte-
rias altamente dañinos a la salud.

VVIIVVIIEENNDDOO  CCOONN  EELL  EENNEEMMIIGGOO
La afirmación se basa en el incremento de

la focalidad en la provincia en los últimos
meses, más específicamente en el municipio
de Holguín, situación nunca antes registrada,
lo cual lógicamente mantiene activado el sis-
tema sanitario y a otros organismos impres-
cindibles para revertir las condiciones propi-
ciadoras de este estado.

Para Jorge Luis Quiñones Aguilar, jefe del
Departamento Provincial de Promoción de
Salud, la realidad afrontada se debe a tres fac-
tores principales: situación epidemiológica con
residuales líquidos y sólidos y problemas con
saneamiento básico en algunas comunidades,
falta de percepción de riesgo de la población,
al no identificarse como principal responsable
de su salud. “La muestra más fehaciente está
en que muchos aún no le dan importancia al
autofocal domiciliario y laboral. Por último, y
no por ello el menos decisivo, determinadas
fallas técnicas en la inspección del operario de
la Campaña Antivectorial”.

En este año se han detectado más de 2 mil
focos, cifra muy superior a la de 2013, con-
centrados fundamentalmente en 21 áreas de
Salud de la provincia y de ellos, un poco por
encima del 70 por ciento se localizaron en

viviendas. Con mayores reportes figuran los
municipios de Rafael Freyre, Banes, Sagua de
Tánamo, Cacocum, Urbano Noris y Holguín,
donde hoy se acumulan los principales pro-
blemas de infestación, con más del 50 por
ciento de los focos activos de la provincia
hasta el pasado miércoles. 

El municipio cabecera ha mantenido un
aumento sostenido de focalidad durante el
año en varios repartos, pero la explosión fue
a partir del mes de julio, principalmente en
determinadas áreas de salud, como “Máximo
Gómez”, “Julio Grave de Peralta”, “René
Ávila”, “Mario Gutiérrez” y “Pedro del Toro”,
sin dudas la más comprometida en estos
momentos,  con varias personas del reparto
26 de Julio que han requerido de hospitali-
zación por cuadros febriles, pero también
algunas por dengue, entre ellos niños, como
consecuencia de la trasmisión local de esa
enfermedad trasmitida por la picadura del
Aedes infectado.

Ese complicado escenario en esa zona
residencial está en correspondencia con la
cantidad de criaderos detectados en vivien-
das y sus alrededores, donde persiste entre
algunos la indiferencia hacia medidas tan
elementales como tapar herméticamente los

depósitos de agua, sanear patios e impedir el
vertimiento de desechos a los ríos, entre
otras. Por otra parte, como en el resto de la
provincia, allí han faltado exigencia y control,
incumplimiento en los ciclos de inspección y
supervisión a las viviendas, fraude, proble-
mas en el saneamiento, irregularidades en el
abasto de agua, como reconoció la doctora
Amarilis Pupo Zaldívar, directora del Centro
Provincial de Higiene y Epidemiología, en
reunión presidida por Luis Antonio Torres Irí-
bar, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, y a la
que asistieron, además,  directivos de Salud
Pública y de varios organismos y organiza-
ciones del territorio, Médicos de familia,
delegados del Poder Popular, y secretarios
de núcleos del Partido, entre otros decisores
en este cerco contra el Aedes.

EENN  MMII  CCAASSAA  NNOO  EENNTTRRAA  EELL  EENNEEMMIIGGOO
Esa debe ser la decisión de todos, pues

así de fácil eliminamos a un enemigo, bas-
tante casero por cierto, y cuya picada
puede ser mortal. El Aedes aegyti es tras-
misor del dengue, enfermedad aguda viral,
cuyo espectro clínico pasa desde la forma
asintomática o subclínica, a una febril, en
la cual predominan las temperaturas eleva-
das y otros síntomas. Puede manifestarse
como una forma hemorrágica hasta llegar
a la muerte en algunos casos, si no se
adoptan  medidas oportunamente.

Por eso lo importante de acudir al médico
ante fiebre alta y repentina, malestar gene-
ral, cansancio intenso, dolor de cabeza,
detrás de los ojos, en los músculos y las arti-
culaciones, náuseas y vómitos y erupción
cutánea. También se debe cumplir con la
prescripción médica y hospitalaria, desde
permanecer bajo mosquitero, en reposo,
hasta tomar los medicamentos  indicados.

Los cuantiosos recursos humanos y  mate-
riales que hace  varias décadas el Gobierno
cubano invierte en  la campaña  contra el
mosquito Aedes aegypti deben correspon-
derse con mayor responsabilidad, disciplina
y colaboración de todo el pueblo y de todos
los organismos  con alguna cuota de respon-
sabilidad en la tarea, para mantener a raya a
ese vector y así prevenir el dengue.

Belkis aprendió que el más simple descui-
do o imprudencia puede acarrearle a cual-
quier persona graves consecuencias. No
esperemos sufrir nosotros una experiencia
así en carne propia para aprender que con la
vida no se juega.

05
La batalla contra el Aedes aegypti
se gana en las viviendas 
con el autofocal. 
Proporcionar “albergue” al 
trasmisor del dengue es poner en
juego la vida de todos, pero 
fundamentalmente la de 
niños y adultos mayores.  
Aún es baja la percepción 
de riesgo en la población, 
una de las causas por las
cuales la provincia afronta la
situación más compleja, por la
elevada infestación del mosquito,
de los últimos 15 años.  

El ciclo de vida del mosquito es de
siete días, por lo cual en un mes el Aedes
aegypti puede reproducirse cuatro
veces; de ahí la importancia de que en el
hogar se realice semanalmente el auto-
focal y  adopten todas las medidas nece-
sarias para eliminar los posibles criade-
ros y evitar que el mosquito hembra nos
pique cuantas veces desee hasta saciar
sus necesidades alimenticias, factor
determinante en su capacidad como
transmisor de enfermedades.

LA BATALLA SE 
GANA EN LAS CASAS

Enfermedad viral
transmitida por el mosquito

Aedes aegypti.

Tape los
depósitos de agua.

Vacíe y coloque boca abajo
botellas, frascos y baldes.

Mantenga limpios los patios
y ubique bajo techos los

objetos que puedan
estancar agua.

Cambie el agua de los floreros,
bebederos y peceras

cada tres días.

USTED PUEDE EVITAR CONTRAER

DENGUE
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Las facilidades de los correos
@nauta.cu hacen que nos escriban
muchos, pero algunos olvidan incluir
nombre y apellidos, así como la direc-
ción particular, lo cual imposibilita dar
acuse de recibo. AAcceerrccaa  ddeell  ccoommeennttaa--
rriioo  ddee  llaa  eeddiicciióónn  aanntteerriioorr  ssoobbrree  llaa
ssiittuuaacciióónn  ddee  llooss  eeqquuiippooss  ddeell  ppaarrqquuee
iinnffaannttiill  LLooss  CCaabbaalllliittooss,,  vvaarriiooss  lleeccttoorreess
eemmiittiieerroonn  ccrriitteerriiooss::  ““TTiieennee  ttooddaa  llaa
rraazzóónn..  RReessuullttaa  llaammeennttaabbllee  qquuee  llooss
ppaarrttiiccuullaarreess  tteennggaann  vvaarriiaass  ooffeerrttaass  ddee
aallttaa  ddeemmaannddaa  ppoorr  llooss  nniiññooss,,  mmiieennttrraass
qquuee  llaass  áárreeaass  iinnffaannttiilleess  eessttaattaalleess
ccaarreezzccaann  ddee  llooss  mmááss  eelleemmeennttaalleess
eeqquuiippooss  ddee  rreeccrreeaacciióónn””..  ““LLooss  aappaarraa--
ttooss  rroottooss  ssoonn  pprroobblleemmaa  ddeell  oorrggaanniissmmoo
qquuee  llooss  aattiieennddee,,  ffaallttaa    pprreeooccuuppaacciióónn
ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  rreessppoonnssaabblleess””..  ““CCoonn
eell  ccoonnccuurrssoo  ddee  eennttiiddaaddeess  yy  llaa  iinnnnoovvaa--
cciioonneess  ddee  mmuucchhooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
ppuuddiieerraann  rreessccaattaarrssee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss
ppaarrqquueess””..  ““NNoo  ppuueeddee  ddeejjaarrssee  aa  llaa ooffeerr--
ttaa  yy  ddeemmaannddaa  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee
llooss  eeqquuiippooss  ddee  ddiivveerrssiióónn  iinnffaannttiill  eenn  eell
CCaarrnnaavvaall,,  ppuueess  eess  aabbuussiivvoo  ppaaggaarr  cciinnccoo
ppeessooss  ppoorr  mmoonnttaarr  aa  uunn  nniiññoo  eenn    eessooss
aappaarraattooss  dduurraannttee  uunnoo  oo  ddooss  mmiinnuuttooss””..
Desde el huracán Ike, el Punto de
Venta de Materiales de la Construc-
ción del reparto Luz no tiene techo.
Sobre ello, Yíliam Torres escribió: “El
expendio de cemento se convirtió en
contaminación ambiental severa,
pues allí hay personas alérgicas y
hasta las plantas frutales padecen por
el polvillo gris”. LLaa  DDiivviissiióónn  OOrriieennttee
NNoorrttee  ddee  TTRRDD  CCaarriibbee  rreeccoonnooccee  qquuee
ttiieennee  rraazzóónn  IIvviiaa  BBeecchheerráánn  MMaaggaarriiññoo
ssoobbrree  qquueejjaa  ppoorr  ccoobbrroo  iinnddeebbiiddoo  eenn
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  TTeejjiiddoo  ddee  MMooddaass
PPrraaggaa,,  lloo  qquuee  ffuuee    aannaalliizzaaddoo  ccoonn  llaa
eemmpplleeaaddaa,,  qquuee  nnoo  ttuuvvoo  iinntteenncciióónn  ddee
mmuullttaarr  aa  IIvviiaa;;  nnoo  oobbssttaannttee,,  iinnccuummpplliióó
ccoonn  ssuuss  ddeebbeerreess  ffuunncciioonnaalleess,,  ppuueess
ddeebbiióó  cchheeqquueeaarr  eell  pprroodduuccttoo  aanntteess  ddee
eennttrreeggaarr  eell  ccoommpprroobbaannttee..  EEss  iimmppoorr--
ttaannttee  qquuee  llooss  cclliieenntteess  aannttee  ccuuaallqquuiieerr
mmaall  pprroocceeddeerr  ssee  ddiirriijjaann  aa  llaass  ddiirreecccciioo--
nneess  ddee  llooss eessttaabblleecciimmiieennttooss;;  aassíí  ssee
aaggiilliizzaa  eell  aannáálliissiiss  yy  llaa  ssoolluucciióónn  ddeell  pprroo--
bblleemmaa””,,  ddiijjoo  LLaayy  EEsstthheerr  PPrrooeennzzaa,,
ddiirreeccttoorraa.. Rosa Elvira Morales Martí-
nez afirma que, aunque vive en Cauto
Cristo, Granma, todos los sábados lee
atentamente el semanario ¡ahora! y
aprovecha la ocasión para, en nombre
de su familia, reconocer la profesiona-
lidad de la oftalmóloga Anna Cruz
Betancourt, quien labora en el munici-
pio de Cacocum. “Sin reparos atiende
no solo a pacientes de ese territorio,
sino a todos los que acuden  allí sin ser
del área de Salud. Hacemos extensiva
la felicitación al colectivo que labora
con ella: optometrista y demás perso-
nal”. DDooss  aassuunnttooss  ffuunnddaammeennttaalleess
aatteennttaann  ccoonnttrraa  eell  bbuueenn  sseerrvviirr  eenn  eell
MMeerrccaaddoo  IIddeeaall  ddee  VVeellaassccoo..  SSeeggúúnn
JJoorrggee  LLuuiiss  RRoonnddaa::  ssee  vveennddee  rreegguullaarr--
mmeennttee  aazzúúccaarr  ttaannttoo  ppaarrddaa  ccoommoo  rreeffii--
nnoo  ccoonn  aallttoo  ggrraaddoo  ddee  hhuummeeddaadd  yy  llaa
aauusseenncciiaa  ddee  uunn  eemmpplleeaaddoo  ppoorr  vvaaccaa--
cciioonneess,,  eennffeerrmmeeddaadd  uu  oottrrooss  mmoottiivvooss
nnoo  eess  ssuupplliiddaa  ppoorr  oottrroo  ttrraabbaajjaaddoorr,,  lloo
ccuuaall  ggeenneerraa  mmuucchhaass  mmoolleessttiiaass.. Daniel
Rolando Pérez,  en Edificio 8 Apto. 35,
Comunidad Militar Hermanos Aguile-
ra, discrepa de Noé Andalia por queja
referida a  Ruta 11. “Soy testigo de que
el transporte continúa su viaje hasta
San Rafael. El único carro que gira en
el Pedagógico, cada mañana, es el
rutero de tres pesos. Me mantengo en
constante movimiento cada día,  pues
a diario espero en la parada de la
Comunidad el retorno de los carros.
No es justo ese comentario. Los cho-

feres cumplen  el recorrido completo”,
argumentó. JJaavviieerr  MMoorroo,,  ccoommoo  oottrrooss
aammaanntteess  ddeell  rroocckk,,  ttiieennee  uunnaa  pprreeooccuu--
ppaacciióónn::  ““LLooss  lluuggaarreess  ddee  qquuee  ddiissppoonnííaa--
mmooss  aaqquuíí  llooss  llllaammaaddooss  rroocckkeerrss,,  hhaaccee
ttiieemmppoo  nnoo  eexxiisstteenn..  SSee  rreeaalliizzaabbaann
ppeeññaass  mmaarrtteess  yy  ssáábbaaddooss  eenn  eell  GGaabbiinnee--
ttee  CCaalliiggaarrii;;  llooss  jjuueevveess,,  eenn  eell  PPaabbeellllóónn
AArrmmaannddoo  MMeessttrree,,  yy  llooss  ddoommiinnggooss,,  eenn
eell  cciinnee  MMaarrttíí,,  ddeessppuuééss  ddee  llaass  1100  ddee  llaa
nnoocchhee..  EEssttaass  ffuueerroonn  llaass  pprriimmeerraass  qquuee
qquueeddaarroonn  eenn  eell  oollvviiddoo  yy,,  ppoosstteerriioorr--
mmeennttee,,  eexxppiirraarroonn  llaass  oottrraass  ddooss..
AAccttuuaallmmeennttee,,  ssoolloo  ppoonneenn  mmúússiiccaa  ppaarraa
nnoossoottrrooss  llooss  mmaarrtteess  eenn  eell  CCaalliiggaarrii,,
ppeerroo  yyaa    hhaaccee  mmááss  ddee  1155  ddííaass  qquuee  nnii
eessoo,,  ppuueess    nnoo  hhaayy  ccoorrrriieennttee  eenn  eell  eeddiiffii--
cciioo””.. La Empresa de Correos Holguín
recuerda a suscriptores de la prensa y
publicaciones que el pago de ambos,
es con antelación. El  importe por
entregar al cartero de la zona de resi-
dencia antes del día 25 de cada mes
corresponde  al mes próximo. En caso
de no ser posible, deben acudir a la
Unidad de Correos hasta el día 28. De
incumplir, corren el riesgo de no reci-
bir las suscripciones el siguiente mes.
DDee  eessee  oorrggaanniissmmoo  ttaammbbiiéénn  rreessppoonnddeenn
aa  JJuulliioo  CCééssaarr  CCuurrbbeelloo,,  eenn  ccaallllee  LLíínneeaa
NNoo..  112200--AA,,  eennttrree  LLiibbeerrttaadd  yy  PPrroolloonnggaa--
cciióónn  ddee  NNaarrcciissoo  LLóóppeezz,,  rreeppaarrttoo  ZZaayyaass::
““LLee  aassiissttee  ttooddaa  llaa  rraazzóónn  aall  eennccoonnttrraarr--
ssee  iinnssaattiissffeecchhoo  ppoorr  nnoo  rreecciibbiirr  ccoonn  ccaallii--
ddaadd  uunn  sseerrvviicciioo  ppaaggaaddoo  ddee  aanntteemmaannoo..
EEll  CCaarrtteerroo  ddee  eessttaa  zzoonnaa  ddee  ppoorrtteeoo
ttiieennee  llaa  ssuuffiicciieennttee  eexxppeerriieenncciiaa  ppaarraa
eenntteennddeerr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  rreeaalliizzaarr  ssuu
ffuunncciióónn  óóppttiimmaammeennttee;;  aaddeemmááss,,  hhaayy
sseeññaallaammiieennttooss  nneeggaattiivvooss  ((qquueejjaass))  eenn
ssuu  sseeccttoorr..  SSee  llee  pprrooppuussoo  aapplliiccaarr  ddeess--
ccuueennttoo  ddeell  2200  ppoorr  cciieennttoo  ddee  ssuu  ssaallaarriioo,,
sseeggúúnn  ccoonnssttaa  eenn  eexxppeeddiieennttee  ddee  AAtteenn--
cciióónn  aa  llaa  PPoobbllaacciióónn””,,  eexxpplliiccóó  AAnnaa  RRoossaa
AAllmmaagguueerr,,  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  GGeessttiióónn
CCoommeerrcciiaall.. Desde “Urbano Noris”
llegó reconocimiento especial para el
chofer Carlitos, quien diariamente se
destaca en el cumplimiento del itine-
rario del rutero La Vega-La Loma,
nueva ruta en ese territorio para el
traslado de pasajeros de la periferia a
San Germán, escribió Nelsis Acosta. AA
YYeennnniiss  IIssaabbeell  TTaammaayyoo,,  llaa  OOnnaatt  llee  aaccllaa--
rraa  qquuee  aa  ““llaass  ppeelluuqquueerraass  ddeell  mmuunniicciippiioo
ddee  HHoollgguuíínn,,  ppoorr  aaccuueerrddoo  NNoo..
110000//22001100,,  ssee  lleess  aapprroobbóó  uunnaa  ccuuoottaa
mmíínniimmaa  mmeennssuuaall  ddee  335500  ppeessooss  aa  llaass
ddee  llaa  zzoonnaa  uurrbbaannaa  ddee  llooss  CCoonnsseejjooss
PPooppuullaarreess  99  yy  1100,,  sseeggúúnn  llaa  LLeeyy  111133  eenn
ssuuss  AArrttííccuullooss  5533  yy  5544””..  SSoobbrree  eell  bbeennee--
ffiicciioo  ffiissccaall  pprreecciissaa::  ““SSee  oottoorrggaa  aa  ppaarrttiirr
ddee  llaa  ffeecchhaa  ddee  iinniicciioo  ddee  llaa  oobblliiggaacciióónn
ddeell  mmeess  ccuuaannddoo  ssee  pprreesseennttaa  eenn  llaa
OOnnaatt,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn    llaa  LLeeyy    aanntteess
mmeenncciioonnaaddaa,,  ddee  ffeecchhaa  2233  ddee  jjuulliioo  ddee
22001122,,  ddeell  SSiisstteemmaa  TTrriibbuuttaarriioo  eenn  llaass
ddiissppoossiicciioonneess  eessppeecciiaalleess  tteerrcceerraa””..
PPiieennssoo  qquuee,,  ddee  hhaabbeerrllee  aaccllaarraaddoo  aa  ssuu
ddeebbiiddoo  ttiieemmppoo  eessttooss  yy  oottrrooss  ddeettaalllleess,,
ssee  hhuubbiieerraann  eevviittaaddoo  mmaalleenntteennddiiddooss..
Desde El Asiento, Velasco, Rolando
Velázquez llama a frenar la introduc-
ción de cigarros de fabricación casera
en unidades gastronómicas y comer-
ciales, pues, además de dañar la
salud, es un atentando a la economía
e ilegalidad imperdonable. EEssttáá  eessttaa--
bblleecciiddoo  qquuee  eell  ttrraabbaajjaaddoorr  ssaallggaa  ddee
vvaaccaacciioonneess  ccoonn  ssuu  ppaaggoo  ccoorrrreessppoonn--
ddiieennttee;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  aallgguunnooss  cceenn--
ttrrooss  llaabboorraalleess  ssee  iinnccuummppllee  ttaall  nnoorrmmaa--
ttiivvaa,,  ccoommoo  eenn  eell  CCeennttrroo  PPrroovviinncciiaall  ddee
llaa  MMúússiiccaa..  EEll    2200  ddee  aaggoossttoo  aaúúnn    mmúússii--
ccooss  ddee  llaa  BBaannddaa  PPrroovviinncciiaall  ddee  CCoonn--
cciieerrttooss  eessppeerraabbaann  ppoorr  ccoobbrraarr,,  aa
ppeessaarr  ddee  hhaabbeerr  ssaalliiddoo  ddeessddee  eell  ddííaa  11.
Punto Final.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

Los parques recién reparados no son lugares
idóneos para practicar deportes.

Varias personas han
sufrido caídas por estos

“taquitos” dejados al 
quitar el cesto de la

basura, en Frexes 
esquina Maceo.

La Universidad de Holguín infor-
ma que el período de matrícula de
nuevo ingreso  al curso 2014-2015
para las diferentes modalidades de
estudio se desarrollará en la
siguiente forma: Sede Central para
Curso Regulares Diurnos:  del mar-
tes 26 al viernes 29 de Agosto.
Sede Central para Cursos Regula-
res por Encuentros:  del 3 al 5 de
Septiembre.

En el caso de los Cursos Regu-
lares Diurnos, en las respectivas
Facultades de la sede central; en
sus dos sedes: la Oscar Lucero
Moya, para las Ciencias Técnicas,
Económicas y Agropecuarias, y
en la Celia Sánchez Manduley,
para las Ciencias Sociales y
Humanísticas. Para los residen-
tes en el municipio de Holguín,
los días 26 y 27 y para alumnos
de los municipios restantes y
otras provincias, preferentemen-
te los días 28 y 29.

Todas las fuentes y modalida-
des deberán presentar: Carné de
Identidad actualizado, 4 fotos 1 x
1, Título del nivel precedente
aprobado (original y fotocopia),
Certificado de Estudios Termina-
dos (notas, original y fotocopia),
Documento de Cumplimiento del
SMG o Tarea Social para los varo-
nes menores de 24 años; para los
desmovilizados FAR, la Boleta de
asignación para la reserva en UM,
según orden del Jefe del Estado
Mayor de las FAR y para los beca-
rios, Carné de Salud o tarjeta de
vacunación actualizada de su
área de salud.

Para estudiantes del CRPE
solo presentar su Carné de Iden-
tidad y completar alguna docu-
mentación deficitaria de su pro-
ceso de inscripción. Los solici-
tantes de segundas carreras, el
lunes 9 de septiembre se infor-
mará los seleccionados una vez
concluida la tercera convocato-
ria especial.

PPLLAAZZAASS: La Empresa Comercia-
lizadora y Distribuidora de Medica-
mentos (Emcomed), de Holguín,
tiene plaza de Operador de Monta-
cargas. Salario $380.00. Requisitos:
poseer Licencia de Montacargas
autorizada y al menos tres años de
experiencia práctica con el equipo.
Hay pago por resultados y estimula-
ción en CUC, además de entregarse
uniforme y artículos de aseo perso-
nal. Presentarse en Vía de Acceso a
la Loma del Fraile No. 8 y Carretera
Central (Monumento de Las 6
Columnas), Holguín.

El Centro Provincial de Cine
brinda plaza de Técnico en Ges-
tión Económica. Salario $355.00.
Requisito: graduado de Contabili-
dad. Sereno. Salario $255.00.
Requisito: haber terminado el
noveno grado de escolaridad. Diri-
girse a Mártires 77-Altos, entre
Frexes y Aguilera, Holguín. Telé-
fono 42-3907.

CCUURRSSOOSS: El Laboratorio Co-
munitario Audiovisual (Cauni) ofre-
ce cursos de Actuación y Locución
para niños, Realización sonora
(Operador de Audio), Historia del
Cine, Apreciación cinematográfica
y Taller de realización de docu-
mentales. Acudir a Mártires 77-
Altos, entre Frexes y Aguilera, Hol-
guín. Teléfonos  42-3907 y 42-7812.

AAVVIISSOO: El Laboratorio Co-
munitario Audiovisual (Cauni)
brinda a las empresas servicios
académicos (cursos, talleres y
conferencias) relacionados con la
Cultura y las Artes. Presentarse
en Avenida de Los Libertadores,
entre Primera y Francisco Aguile-
ra, reparto Sanfield, Holguín.
Teléfono 42-7812.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

AADDRREENNAALLIINNAA
WWiissiinn  fftt..  JJeennnniiffeerr  LLóóppeezz  &&  RRiicckkyy
MMaarrttiinn

Let’s go Doble U.
WWiissiinn: Me gusta cuando 
sexy te me pegas.
RRiicckkyy  MMaarrttiinn: Tu seducción 
a la hora de bailar.
JJeennnniiffeerr  LLóóppeezz: Ese fuego 
que tienen tus caderas
a cualquier hombre 
pone a delirar.
(1) Es que tu cuerpo,
es pura adrenalina 
que por dentro me atrapa,
me tiene al borde la locura. (x2)
Sube la adrenalina (x4) (2)
WWiissiinn: Okey, hay una sensación 
rara en tu cuerpo,
siente que pierdes el control,
¡Jennifer López!
JJeennnniiffeerr  LLóóppeezz: Escucha, baby, 
si solo supieras,
que tienes algo 
que me hace vibrar.
Tus movimientos 
a mí me aceleran.
Cuando empezamos 
no puedo parar.
(3) RRiicckkyy  MMaarrttiinn: Tú te apoderas 
de mis sentidos cuando me miras.
Cuando me tocas 
yo comienzo a temblar.
Un beso tuyo es como 
mi medicina,
llévame al cielo a volar.
JJeennnniiffeerr  LLóóppeezz: Si tú te fueras, 
yo no sé lo qué haría.
Lo que empezamos 
tenemos que terminar.
Volvamos a hacer el amor 
como aquel día.
Llévame al cielo a volar. (4)
(Se repite desde 1 hasta 2)
WWiissiinn: Dame un minuto, 
contigo disfruto,
se envuelve y me deja bruto,
si me das la verde, ejecuto,
si tú eres la jefa, me recluto.
Deja que ocurra,
caliente que el tiempo 
transcurra,
el ambiente la pone ardiente, 
se pega y en el oído me susurra,
abusa y me engatusa, 
la falda más cara 
combina con la blusa,
se mete en mi mente 
como una intrusa, 
yo le digo que lo haga 
y no se rehúsa.
Dame más, yo te llevo 
en la nave si tú te vas
y quizá me digas 
que quieres más,
más yo quiero saber lo que tú das.
RRiicckkyy  MMaarrttiinn: Tú te apoderas 
de mis sentidos cuando me miras.
(Se repite desde 3 hasta 4)
WWiissiinn: Okey, se prendió la casa.
(Se repite desde 1 hasta 2)

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

Club de la
canción

No consigo dormir. Tengo una
mujer atravesada entre los párpados.
Si pudiera, le diría que se vaya; pero
tengo una mujer atravesada en la gar-
ganta.

Eduardo Galeano

AAGGOOSSTTOO
2233  11995588 Asesinado Rosell Cruz

Osorio, combatiente clandestino
de Báguano.

2244  11887799 Belisario Grave de
Peralta se alza en San Lorenzo de
La Rioja, en el actual municipio de
Calixto García. Se inicia la Guerra
Chiquita.

2255  11888899 José Miró Argenter y
otros patriotas dan vivas a Cuba
Libre en las calles de Holguín.

2266  11998899 Perece en misión inter-
nacionalista Esteban González
Salazar, joven revolucionario natu-
ral de Sagua de Tánamo.

2277  11991166 La heroica combatiente
clandestina Lidia Doce Sánchez
nace en Mir, actual municipio de
Calixto García.

2288  11882277 El General mambí Ma-
riano Torres Mora nació en Da-
mián, Yareyal.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu

A cargo de Tania Cabrera Peña
cip223@enet.cu
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

Para mi vecino Marcelino este fue el
mejor Carnaval, aunque recuerdo que el año
pasado dijo exactamente lo mismo. Nada,
que para este hombre jaranero y bonachón
basta una jarrita con cerveza y música, aun-
que sea la de Radio Reloj, para que haga su
fiesta. En el otro extremo está Mirna, su
esposa, criticándolo todo, aun cuando “se
ripió” en el paseo con la comparsa de Vista
Alegre y fue hasta “Alcides Pino” a bailar
con Pachito Alonso.

Lo cierto es que el Carnaval Holguín-2014
corrió sus cortinas la noche del domingo 17 y
dejó entre nuestra gente el bienestar aními-
co del bailar, degustar un plato criollo, beber
la mejor Mayabe y compartir con familiares,
amigos y hasta desconocidos, que se herma-
naron al calor del ambiente festivo.

Muchos escogieron para cerrar su carna-
val la jornada de premiaciones del desfile de
paseos, comparsas y carrozas, espectáculo
que bajó su calidad, sobre todo la primera
noche, ante varias propuestas carentes de
lucidez y con argumentos indefinidos. La
moraleja aconseja retomar las audiciones
que otrora se realizaban, para garantizar
que el público reciba ofertas que deleiten y
no lo contrario.

Cuestionada fue la entrega de un único
Gran Premio, cuando en este tipo de compe-
tencias en toda Cuba este lauro se entrega
por apartados. Otro punto controvertido es
el apoyo desigual para las carrozas y entre
estas y las comparsas, lo cual debilita la
capacidad creativa y participativa de sus
directores artísticos.

Cuando de la calidad del paseo se trata, es
imposible obviar el tema del vestuario, tan
necesario en todo espectáculo y que mucho
depende del tipo de tejido adquirido para
confeccionarlo. El conseguido en esta oca-
sión fue responsable en gran medida de la
ausencia de colorido y la opacidad apreciada
en comparsas y paseos.

Muchas insatisfacciones provocaron el
incremento de los precios para los juegos

infantiles, aun cuando en este tipo de nego-
cios prime la ley de oferta-demanda. Situa-
ciones que deberán revisarse porque las fies-
tas populares no pueden convertirse en un
látigo para sus destinatarios.

La desorganización de la fuerza de traba-
jo en kioscos de la Avenida Capitán Urbino
también provocó disgusto. Las cosas salieron
mal igualmente para quienes la noche del
sábado abonaron diez pesos por su estancia
en la Plaza Camilo Cienfuegos y sufrieron la
demora en surtido de la cerveza. 

Muy pocos comentarios adversos se
recibieron sobre la calidad de la cerveza:
el dilema lo constituyó el incremento de su
precio, ampliamente abordado en otros
medios de prensa.

Meritoria la participación de los inspecto-
res de Salud Pública en la prevención de
situaciones epidemiológicas, así como la de
los agentes del orden público y todo el pue-
blo por el buen ambiente que primó en la
más importante, auténtica y popular de
nuestras manifestaciones culturales. 

LLOOSS  PPRREEMMIIOOSS
Para la carroza de Cultura-Transporte fue

el Gran Premio, así como los lauros a la
Mejor Dirección Artística -Víctor Osorio-
Mejor Diseño de Carroza y el premio de la
Prensa. Para la representante del sector de
Energía y Minas, bajo la dirección de la
maestra Yolanda Chirino, fue el Primer
Lugar y el premio al Mejor Vestuario. El
segundo lugar fue para el cabaret andante
de la Empresa  de Materiales de la Cons-
trucción, dirigido por René Rubio. Para la
Feem y la Feu fueron las menciones.

Entre los paseos, el Alegres Juventudes
conquistó el primer lugar y el Plaza de La
Marqueta, el segundo.

La comparsa de Vista Alegre se alzó
nuevamente con los premios de Mejor
Espectáculo Integral, Mejor Coreografía,
Mejor Coreógrafo para su director Arman-
do Duany, Mejor Música y Premio de la
Popularidad, que se entrega por primera
vez, entre otros.

CCORRIDORRIDAAS LAS LAS CS CORORTINATINAS S 
DEL CDEL CARNAARNAVVALAL
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTO: AMAURIS BETANCOURT

La moda, esa expresión genuina de la cul-
tura de los pueblos, atrapa desde siempre a
creadores y público en general. Sus atracti-
vos no solo radican en la funcionalidad de
los diseños, sino también en la magia que
encierran algunos, concebidos, más que
para ser usados, con el objetivo de provocar
placer estético.

Con estas dos finalidades –utilidad y pla-
cer–, la compañía de modas holguinera Fan-
tasía, dirigida por el diseñador Fernando
Hernández Torres, ha defendido, durante 16
años, una línea creativa que les distingue
por sus colecciones veraniegas y los vestua-
rios de fantasía, estos últimos –según expli-
có su director– dedicados al cabaret y carac-
terizados por el uso de lentejuelas, plumas,
boas, tul y organza. 

Creada el 29 de agosto de 1998, bajo el
amparo de una Cadena de Servicios Técni-
cos y Personales que se identificaba con el
sello de “Fantasía”, esta compañía ha traba-
jado en colaboración con empresas como
Bucanero S.A, el instituto de belleza Solbe-
lla, Artex, TRD e Imágenes S.A, entre otros.
Hace tres años lograron incluirse en el catá-
logo del Centro Provincial de la Música y los
Espectáculos en la provincia. 

Entre las propuestas más recientes presen-
tadas al público holguinero, destaca la colec-
ción infantil “Animados”, en la cual se presen-
taron piezas que hacían referencia a persona-
jes de la literatura universal dedicada a los
niños. Esta fue estrenada en la sala de Onco-
logía del Hospital Pediátrico del territorio.

La compañía, compuesta por treinta
modelos adultos, también abriga un proyec-
to de modelaje infantil (“Pequeña Fantasía”)
y tiene un espacio seguro en la tarima cen-
tral de las “Noches Holguineras”.

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

El panorama deportivo holguinero mues-
tra diversas y contrastantes calificaciones
para sus distintas disciplinas, luego de cum-
plirse la mayor parte del calendario competi-
tivo nacional correspondiente al 2014.

El resultado en las competencias naciona-
les oficiales en cada año, programadas por el
INDER, constituye el principal medidor para
evaluar la calidad y el estado actual de las
disciplinas deportivas del territorio que se
trate, y en su conjunto permite conocer el
nivel deportivo  de cada provincia en la
etapa evaluada.

Al revisar el quehacer holguinero en este
contexto, se observan 32 disciplinas que
tuvieron acción en todas o en algunas de las
categorías en que se lidia: pioneril, escolar,
juvenil y mayores (primera categoría). En el
caso del pioneril, el calendario resultó más
reducido y esta provincia aparece con parti-
cipación en ocho de los diez deportes convo-
cados, la mayoría con carácter zonal, pues
solo tuvieron justas nacionales las gimnasias
artística y rítmica. Igualmente, en varias dis-
ciplinas de adultos este territorio no tuvo
presencia o no se realizó el certamen,
hechos que tuvieron ocurrencias en menos
modalidades en los niveles escolar y juvenil.

De muy bien pueden calificarse, en este
2014 en Holguín, el levantamiento de pesas,
vela, bádminton y fútbol sala. La  halterofilia
es el mejor deporte holguinero de este año:
primero en adulto y juvenil, y segundo en
escolar. Vela se ubicó cuarto, tercero y terce-
ro, respectivamente, en esas categorías,
mientras bádminton quedó tercero en esco-
lar y juvenil. El futbsal fue segundo en adul-
tos, su única justa a nivel de país.

Al boxeo aún le falta su competencia más
importante, el “Playa Girón”, pero lo hecho
en estos ocho meses resulta meritorio, pues
evidencia que han continuado sus progresos,
para beneplácido del deporte en general, por
lo que significa esa disciplina. El pugilismo
nororiental compila un segundo puesto en
pioneril, cuarto en escolar, quinto en juvenil
y sexto en el Torneo por equipos.

Al ajedrez, balonmano, esgrima, judo,
taekwondo, tenis de mesa y tiro, los catalo-
gamos de bien. El juego ciencia se ubicó
quinto en los juegos nacionales escolares y
en juvenil; en primera categoría le endosa-
ron un cuarto peldaño en masculino, a pesar
de tener al Campeón Nacional (Isam Ortiz),
debido a un cuestionado sistema de evalua-
ción, en tanto en femenino le asignaron un
séptimo puesto.

A los balonmanistas varoniles adultos
(Campeones en 2012 y 2013) les falta su tor-
neo, pero lo más probable es que sea susti-
tuido por una lid especial con participación
de otras naciones. De suceder así, deben
mantener oficialmente el lugar de honor,
junto a la cuarta posición que consiguieron
las mujeres. En escolar y juvenil descendie-
ron al octavo y sexto puestos.

Los esgrimistas quedaron muy bien
situados en adultos y juvenil, con cuarto y
segundo peldaños, respectivamente; sin
embargo, algo rezagados en escolar (octa-
vo). En esas categorías los judocas fueron,
respectivamente, cuarto, segundo y sexto,
además de cuarto en pioneril. Por ese
mismo orden de categorías, los taekwondis-
tas se agenciaron las posiciones cuarta,
cuarta, octava y segunda.

Sextos lugares, escolar y juvenil, lograron
los tenistas de mesa; sexto y cuarto en igua-
les segmentos los tiradores, quienes agrega-
ron un quinto puesto en mayores. Otras dis-
ciplinas las consideramos regular o mal, pero
de eso trataremos en otro comentario.

Deporte holguinero

MEJOREMEJORES  DISS  DISCIPLINACIPLINASS

HHoollgguuíínn  ttuuvvoo  ssuu  sseegguunn--
ddoo  mmaall  mmoommeennttoo  eenn  eell  ttoorr--
nneeoo,,  aall  ccaaeerr  ddooss  vveecceess
ffrreennttee  aa  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCuubbaa
((33--22  yy  22--11))  yy  aannttee  GGrraannmmaa
((66--00))..  EEnn  eell  eennccuueennttrroo
ccoonnttrraa  llooss  ggrraannmmeennsseess  llllaammóó  llaa  aatteenncciióónn
qquuee  eell  aallttoo  mmaannddoo  hhoollgguuiinneerroo  aabbrriióó  ccoonn  eell
hhaassttaa  eessee  mmoommeennttoo  rreelleevviissttaa,,  CCééssaarr  CCoonn--
cceeppcciióónn,,  qquuiieenn  eexxpplloottóó  eenn  llaa  mmiissmmaa  pprriimmee--
rraa  eennttrraaddaa;;  eennttoonncceess  vviinnoo  eenn  ssuu  rreessccaattee  aall
qquuee  ppoorr  rroottaacciióónn  llee  ppeerrtteenneeccííaa  aabbrriirr,,
AAlleexxáánnddeerr  DDaanngguuiiyyeessccuurr,,  qquuiieenn  aa  llaa  vveezz  ffuuee
ssuussttiittuuiiddoo  eenn  eell  tteerrcceerroo  ppoorr  LLlloorreennttee,,  pprriinn--
cciippaall  cceerrrraaddoorr  ddeell  eeqquuiippoo…… La pobre e
inoportuna ofensiva, principal causa de los
descalabros. Los holguineros se sacudie-
ron de la mala racha de tres reveses con-
secutivos, al vencer a Guantánamo, 4-3, el
jueves, en juego suspendido el martes por
problemas estomacales de jugadores de

ambos planteles. Triunfó
Ernesto Hernández y
salvó Yordan Pérez; por
fin el espigado Freddy
Portilla reaccionó al
conectar jonrón y “largo”

sencillo… MMiieennttrraass  eenn  oottrraass  pprroovviinncciiaass  ssee
ddaann  hhaassttaa  eell  lluujjoo  ddee  jjuuggaarr  ddee  nnoocchhee,,  aaqquuíí
llooss  jjuueeggooss  ddiiuurrnnooss  eenn  eell  ““CCaalliixxttoo””  hhaann  ppeerr--
mmaanneecciiddoo  mmuuddooss  ccoonn  llaa  ppiizzaarrrraa  ttoottaallmmeennttee
aappaaggaaddaa,,  lloo  ccuuaall  ddeessiinnffoorrmmaa  eenn  vvaarriiooss
aassppeeccttooss  aa  llooss  ppooccooss  aaffiicciioonnaaddooss  qquuee  aaccuu--
ddeenn  aall  eessttaaddiioo  yy  aa  oottrrooss,,  ccoommoo  ffuunncciioonnaarriiooss
ddeell  bbééiissbbooll  yy  llaa  pprreennssaa..  ““EEss  ppaarraa  aahhoorrrraarr””,,
mmee  ddiijjeerroonn  ((ssiinn  ccoommeennttaarriioo))…… Sin incluir el
juego de ayer, Holguín presentaba 9-9
(segundo del grupo D, igual que Granma),
con opciones de luchar por un boleto clasi-
ficatorio, mas para lograr ese propósito es
crucial  ganar la mayoría  de los seis parti-
dos que le restaban…

SUB-23
A cargo de Calixto González

Betancourt
calixto@ahora.cip.cu

Gala Nacional Cubaila-2014 

HOLHOLGUÍN, MENCIÓN EGUÍN, MENCIÓN ESPESPECIAL CIAL 
JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ / cip223@enet.cu

Holguín obtuvo Mención Especial en la Gala Nacional de Premiaciones del Cubaila-2014,
efectuada en La Habana, por el atractivo diseño de la coreografía en la que prevalecieron
coherencia y creatividad.  

Conformaron la agrupación holguinera el especialista Karel Michel García, laureado co-
reógrafo del Cubaila, junto a profesores de los combinados deportivos en la Ciudad de los
Parques y una amplia presencia de todos los grupos etáreos locales. 

Precisamente, Holguín mostró en la actividad conclusiva una suerte de Gimnasia para
Todos que logró, además, estar nominada en la categoría de Mejor Coreografía, aspirantura
que repitió como en la edición precedente.
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Los anónimos, como escritos sin firmas, con
el objetivo de acusar a alguien, pueden contener
alguna cuota de verdad, en medio de toda una
historia fruto de la invención; por eso no mere-
cen mucha credibilidad y sería negativo hacer-
les caso o utilizarlos como prueba de denuncia.

Detrás de esos relatos, huérfanos de nom-
bres y apellidos, hay personas cobardes, incapaces de decir
las cosas de frente, mirando a los ojos, como única forma de
dar importancia a una crítica.

Quienes acuden a métodos de imputación, sin dar la cara, son,
casi siempre, frustrados, envidiosos, llenos de rencor, vengati-
vos, inservibles, amorales como seres humanos y faltos de valen-
tía para encarar cualquier asunto, sin importar su complejidad.

Al autor, el miedo a ser descubierto lo hace actuar a
escondidas y ese sigilo le resta valor a lo dicho. En mi vida
profesional recibo muchos anónimos para hablar mal de algo
o alguien, pero los considero papeles desechables y poco úti-
les para un periodismo responsable.

En momentos destinados al rescate de valores, son inad-
misibles estos documentos deshonestos, que no tienen iden-
tificación y relatan hechos de manera incógnita.

Aunque muchas veces se reciben esos “secretos” y es difí-
cil  imaginar el autor, en otros casos es obvio quién lo manda
por la misma conducta hipócrita en su vida. Nunca enviaría
un escrito así alguien de actitud recta, exigente hasta con él
mismo, franco, cumplidor, autocrítico, consagrado y valiente.

Hay muchos espacios para plantear lo mal hecho sin re-
currir al misterio. Lo mejor para la sociedad es actuar abier-
tamente y mediante el diálogo, en el cual puede haber dis-
crepancia, pero deben agradecerse las expresiones sinceras.

Si hay manifestaciones de corrupción, enriquecimiento ilí-
cito y robo descarado de productos de un centro de trabajo,
para beneficio propio, son asuntos demasiados serios para
acudir a algo tan poco respetable como un anónimo.

Claro, cuando hablo de esas dificultades dignas de repudio
y cuya naturaleza no merece otra cosa que el rechazo, me
refiero a fenómenos evidentes y comprobados, porque hay
quienes “tejen” una maravillosa fábula producto de la inven-
ción y la amplifican como si fuera cierta.

Hay que saber diferenciar las tenencias adquiridas median-
te el trabajo y formas honradas, de las obtenidas de manera ile-
gal, del hurto, abuso del cargo u otras formas dudosas.

Enfrentarse con valentía a la segunda variante es defen-
der la propiedad de todos ida a parar a una sola persona y
para eso no hacen falta métodos ocultos, como si tuviéramos
temor a decir la verdad.
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

““No le converses más; dale una entrá a
patá y verás cómo dice dónde está el
marido”, gritaba Gercinio Moreno, el

Jaba’o, famoso esbirro y asesino. Así recuer-
da Esther Paneque una de las  muchas anéc-
dotas que guarda de la lucha insurreccional,
algunas de ellas muy dolorosas.

Antes de llevársela detenida para el cuar-
tel, habían llegado a su casa en la finca Los
Mangos, a revisarlo todo, pero ella y su espo-
so Raúl Tamayo Paneque acordaron que si
había problemas, ponía visible algo rojo
como señal de peligro. Rápida y audaz, colo-
có una toalla de ese color en la ventana, para
que él la viera y se escondiera.

Después que la soltaron, los esbirros vol-
vían en muchas ocasiones y lo viraban todo
al revés; registraban, amenazaban de muer-
te y vociferaban palabrotas, sin encontrar
nada comprometedor.

La finca, ubicada en la provincia de Gran-
ma, había sido propiedad de Perucho Figue-
redo y centro de conspiración de los mambi-
ses. Tal vez exista en ello una especie de hilo
de complicidad, que llevó a que fuera tam-
bién centro de conspiración contra la tiranía,
porque Esther y su esposo, después del
Golpe de Estado del 10 de marzo, se incorpo-
raron la lucha clandestina.

No recuerda esta anciana de apacible ros-
tro por qué vía consiguieron el libro La Histo-
ria me Absolverá, pero sí que lo leían absortos
y divulgaban su contenido entre otros campe-
sinos. Un día, cuando el marido ya estaba en
la Sierra, pasó otro susto grande: llevaba un
peine de balas en el seno y en La Sal, entre
Manzanillo y Bayamo, estaban registrando;
pero comenzó a leer un libro y ni la miraron.

Cuando el desembarco del Granma, puso
la casa al servicio de la Revolución. Recibía
armas, brazaletes, dinamita y uniformes que
hacían llegar a Santiago de Cuba e iban para
el campamento rebelde de San Román, en
Cauto del Paso.

Cuando el ataque a una patrulla de la dic-
tadura, en las proximidades del Hospital de
Bayamo, su casa fue refugio del Comandan-
te Camilo Cienfuegos con parte de su tropa.

Entre lo más grato de su vida, resalta el
nacimiento de sus hijas, el matrimonio que
la colmó de felicidad y el Primero de Enero
de 1959, que le cambió la vida. Los peores
momentos  fueron el impacto profundo por
la muerte de su madre y de su compañero
de vida y batallas, y hoy cuando ve indisci-
plinas sociales, cómo las personas no valo-
ran el esfuerzo que hace el Estado para
tener las cosas bellas.

Esther es una mujer hermosa, de adema-
nes distinguidos, habla con fluidez, gusta
mucho de la lectura y muestra un razona-
miento que impresiona. Es pícara, vital, enér-
gica. Muestra las múltiples medallas y con-
decoraciones, con especial orgullo las de
fundadora  la FMC.

Hasta 1987 ocupó cargos en casi todos los
frentes de esa organización y fue delegada
al Segundo Congreso de la FMC. Un hecho
inolvidable fue compartir con Vilma, escu-

charla hablar con tanta  dulzura y
claridad y que allí también estaban
Fidel y Raúl.

Eran tiempos de mucho sacrificio y
lucha para cambiar las mentes y buscar
el verdadero lugar de la mujer cubana,
cuenta Esther con cierta nostalgia.
Levanta la mirada y usa el índice con
vehemencia para reafirmar: “La FMC tiene
que revitalizarse, antes inspiraba, unía a las
mujeres, atraía. Tenemos que hablarle
claro a la juventud de qué era
Cuba antes del ‘59, sobre
los muertos y la san-
gre derramada
por la indepen-
dencia; que ten-
gan idea de cuán-
to de vida entre-
gamos a la Revolución.

“En esa época llenábamos
un camión de mujeres decididas y nos íba-
mos  lo mismo a recoger tomates que algo-
dón, o a limpiar caña, o para el Hospital a
ayudar; fuimos a fábricas de conservas u
otras para incrementar las producciones.
Ahora hay otras luchas, pero hay que resca-
tar el protagonismo de la organización en las
tareas humanas y revolucionarias”, asevera. 

Dice que cuando ella tenía 50 años cami-
naba todo el reparto Vista Alegre e incluso
Piedra Blanca en el trabajo de la FMC. A
veces oye comentarios de la gente, de quie-
nes no saben, o saben pero no entienden.
Afirma que a ella nada en este mundo le
hará perder la fe en la Revolución. No se reti-
ra, ni se da baja. “Seguiré siendo federada,
cederista y militante del Partido hasta el últi-
mo día de mi vida”, acota. 

Habla con una lógica contundente sobre
política internacional, el papel de Latinoamé-
rica en el mundo, de recuperar nuestros
recursos, y dice que la situación de Palestina
la llena de dolor.

Sufre con las indisciplinas, cómo no respe-
tan el  valor del parque Miguel Hidalgo, que
queda frente a su hogar. “Ahí juegan fútbol,
matan puercos y hacen hogueras, se roban

los bancos, algunos jóvenes se sientan en los
espaldares... Me pregunto dónde está la
familia. Recuerdo que mamá conversaba con
nosotros, nos explicaba qué hacer, lo bueno,
lo malo, pero ahora los padres casi no hablan
con los hijos”, sentencia.

Dice que le quedan sueños, le hubiera gus-
tado mucho viajar, en especial a México, pero
aún tiene que apoyar a sus hijos en su vida
del hogar, aunque sea espiritualmente, de
madre a hijas, para vivir tranquilas. La forta-
leza es genética, heredada de abuelas y bi-
sabuelas y algún ancestro asiático, pero tam-
bién adquirida por el alimento saludable y,
sobre todo, el trabajo, de entregarse al tra-
bajo sin miedo. 

Este viernes  se juntaron en su casa, en la
calle Martí número 30, las cuatro hijas y casi
todos los seis nietos, nueve bisnietos y siete
tataranietos, que colman de atenciones y
felicidad a esta anciana llena de vida. Tam-
bién las abuelas y abuelos del círculo al que
pertenece, donde cada día hace ejercicios y
parte de la vida social que prefiere mantener,
quizá verdadero secreto de la longevidad,
porque ayer Esther cumplió 100 años.

Fundadora de la FMC y  combatiente de la Revolución, 
Esther Paneque Paneque habla sobre  recuerdos de la lucha, 

la vida y los retos que enfrenta la organización 
femenina que cumple hoy su aniversario 54
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