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Con el abanderamiento del equipo local
y la inauguración hoy de la Sala de Prensa,
Holguín será declarada lista para acoger,
del 8 al 13 próximo, la XVI edición del Tor-
neo Nacional de Softbol de la Prensa Jorge
Luis Valdés Rionda in Memoriam.

Félix Hernández Rodríguez, presidente
de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec)
en la provincia y del Comité Organizador,
destacó el pleno apoyo al certamen de las
direcciones políticas y administrativas del
territorio, así como diferentes organismos
y entidades que oportunamente serán
reconocidas. 

El evento, con gran arraigo en los inte-
grantes del gremio, defiende la unidad y la
confraternidad entre colegas, la posibilidad
de practicar ejercicios físicos y conocer
lugares trascendentes del territorio.

En el equipo de Holguín, dirigido por
Jorge Ramiro Velázquez Remón, prevalecen
el entusiasmo y la buena preparación; el
conjunto tiene como propósito competitivo
alcanzar un resultado superior a la medalla
de bronce del torneo precedente.

La justa tendrá, en su etapa preliminar,
dos grupos. En el uno aparecen Medios
Nacionales, Matanzas, Granma, Sancti Spíri-
tus, Las Tunas y Camagüey, mientras en el
dos competirán Villa Clara, Ciego de Ávila,
Holguín, el equipo conformado por repre-
sentantes de Pinar del Río e Isla de la
Juventud, así como Vaqueros (Artemisa-
Mayabeque) y Serranos (Santiago de Cuba-
Guantánamo).

Los participantes arribarán el 8 de sep-
tiembre; habrá Gala Inaugural un día des-
pués, a las 8:30 de la mañana, en el Estadio
Mayor General Calixto García. Al concluir la
ceremonia de apertura, se enfrentarán las
selecciones de Holguín y Villa Clara, además
de jugarse en otros terrenos.

CONVOCATORIA
La Presidenta de la
Asamblea Provincial de
Holguín, en uso de las
facultades que le están
conferidas, en el Artículo
No. 9, Inc. a), del Reglamento
de las Asambleas Provinciales del
Poder Popular,

CCOONNVVOOCCAA

A los delegados a la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular, a la IX sesión
ordinaria, del XI período de mandato,
por celebrarse el día 14 de septiembre
de 2014, a las 9:00 am, en el Teatro
Celia Sánchez Manduley, de la sede del
Partido en la provincia, en la ciudad de
Holguín, la que se desarrollará de
forma pública.

Como temas centrales se proponen:
Valoración política del desarrollo del
tercer proceso de rendición de cuenta
del delegado a sus electores y la Con-
vocatoria al cuarto. Valoración de la
Comisión Económica sobre la ejecu-
ción del Presupuesto del Estado y del
Plan de la Economía del primer semes-
tre del 2014. Valoración de la Comisión
Permanente de la Asamblea que atien-
de los asuntos de la Vivienda, Recur-
sos Hidráulicos e Inversiones sobre el
estado de implementación de los
Lineamientos 173 y 299, aprobados en
el VI Congreso del PCC, y del Acuerdo
No. 7387 del CECM. Procedimiento
para el otorgamiento de subsidios a
personas naturales para acciones
constructivas en sus viviendas. Rendi-
ción de cuenta de la Asamblea Munici-
pal de “Urbano Noris” y Dictamen de
la Comisión de Salud, Comunales y
Medio Ambiente sobre la misma.

MMaarrcciiaa  AAggüüeerroo  SSáánncchheezz
VViicceepprreessiiddeennttaa  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa
PPrroovviinncciiaall  ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr

Del 15 al 18, Concurso de
Danza del Atlántico Norte en
el Teatro Suñol, con artistas
noveles de Cuba, México y
Colombia. Habrá clases y
presentaciones de compañías
invitadas. Entregarán Gran
Prix Vladimir Malakhov y
Gran Premio de Coreografía
Co-Danza. Hasta el 30 de
septiembre, Temporada por
XXII aniversario de esa
agrupación holguinera 7

Holguín, capital del softbol de la Prensa FOTO: YURIS NÓRIDO
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En este septiembre, se cumplen 16 años
del injusto encarcelamiento. Demasiado
tiempo. Pero los ánimos, lejos de decaer,

avivan la batalla por traerlos a casa, al
tiempo que crecen la solidaridad y el amor.

Gerardo, Ramón y Antonio no pueden
estar ni un minuto más en prisión, así exi-
girán los holguineros con una intensa jor-
nada de acciones.

El programa de actividades de la Jornada
Mundial de Solidaridad con los Cinco “16 años
es demasiado tiempo”, auspiciado por el Ins-
tituto Cubano de Amistad con los Pueblos,
comenzó en Holguín el pasado jueves con
matutinos especiales en centros educaciona-
les, en recordación de la muerte del joven ita-
liano Fabio di Celmo, víctima del atentado
terrorista al Hotel Copacabana, hace 17 años.

Exposiciones de objetos artesanales con-
feccionados por las federadas, con el caso de
los Cinco como tema, y espacios para la lec-
tura de cartas de niños de la comunidad, for-
marán parte también de la jornada.

Asimismo, se desarrollarán tribunas abier-
tas, talleres, encuentros de solidaridad y
actos en centros de trabajo, estudio y espa-
cios públicos y culturales de la provincia.

Sobresale el Festival de Poesía y Décima
“Fin al Encarcelamiento de los Cinco”, auspi-
ciado por la FMC, con la participación de fede-
radas, adolescentes, niños y jóvenes, en los
municipios de Cueto, Mayarí y Frank País.

Los intelectuales, artistas y creadores se
unen en concursos de literatura y artes plás-
ticas, lecturas y presentación de libros, galas
culturales, conciertos y otros espacios. Se
suman las voces de periodistas y profesiona-
les de la comunicación, que efectuarán un
taller acerca del aporte de los medios de
prensa en el territorio a la liberación de los
Cinco.

Como ya resulta habitual, los jóvenes
serán también protagonistas de las acciones
de solidaridad y para ello la UJC, la Uneac y la
AHS, conjuntamente con el Icap, han organi-
zado para el día 12, cuando se cumple el ani-
versario 16 de la injusta prisión, una peregri-
nación hasta la Loma de la Cruz, la cual
culminará con un acto político y concierto
por los Cinco.

VUELVE
MALAKHOV

¡NI UN MINUTO MÁS!
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La Central Diésel-Eléctrica de
Moa, importante inversión ener-
gética en el país, se encuentra al
96 por ciento de ejecución y se
espera que próximamente conclu-
yan los principales trabajos del
proyecto, que ya ha aportado al
Sistema Electroenergético Nacio-
nal más de 25 mil mega-
watts/hora.

Plantea el ingeniero Alfredo
Rivero Quintas, inversionista prin-
cipal, que se prevé sincronizar
entre finales de octubre y princi-
pios de noviembre los últimos
cinco motores-generadores de los
10 que posee la Planta, mientras
que el programa de arranque de la

Subestación Eléctrica, que se
encuentra al 90 por ciento, se ini-
ciará la semana entrante.

Para la terminación del Oleoduc-
to faltan aproximadamente 800
metros de los 12 km que poseerá,
en tanto la Base de Combustible
figura como la parte más atrasada
de la obra, cuya terminación
pudiera concretarse después de
octubre.

Rivero Quintas resalta que la
obra mejora la capacidad de gene-
ración eléctrica en el país y su
avanzada tecnología reduce el
costo de la electricidad. Añade
también que la calidad ha distingui-
do al proyecto desde su inicio, en
mayo de 2010, y señala que este se
ha ajustado al presupuesto asigna-
do, que asciende a 289 millones de
pesos en moneda total.

LOURDES PICHS R. / lourdes@ahora.cip.cu
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Las instalaciones hoteleras del polo turístico holgui-
nero hospedaron a más de 39 mil clientes nacionales en
los meses de julio y agosto, para un crecimiento del 24
por ciento en relación con similar etapa del año anterior.

Esa cifra generó 90 mil 743 turistas/días, que en su
mayoría pernoctaron en las plantas hoteleras pertene-
cientes al Grupo Turístico Gaviota (38 mil 291 T/D),
Cubanacán e Islazul, informó  Máikel Robelt Futiel, espe-
cialista de la Delegación del Ministerio del Turismo (Min-
tur) en Holguín.

Los hospedajes Club Amigo Atlántico Guardalavaca y
Brisas Guardalavaca, pertenecientes a Cubanacán, así
como el Blau, Playa Costa Verde, Playa Pesquero y Riu
Turquesa de Gaviota resultaron los destinos de sol y
playa más preferidos de la zona nororiental por este
segmento, que por lo regular disfrutó de 2,3 días, aun-
que los paquetes turísticos ofertados en CUC a los vaca-
cionistas oscilaron entre una y seis noches de aloja-
miento y demás facilidades de las instalaciones.

Las cifras más representativas de visitantes a los
hoteles las aportaron en este orden: Holguín, Granma,
Santiago de Cuba y Las Tunas; sin embargo, resultó
notorio el incremento de turistas procedentes de Cama-
güey, Ciego de Ávila y La Habana.

Además Robelt Futiel destacó que “a través de las

Agencias de Viajes Cubanacán, Havanatur, Gaviotatur y
Cubatur trasladaron a 15 mil 900 cubanos a excusiones”
y apuntó el especialista que este resultado responde a
la consecuente promoción dirigida al mercado interno
sobre las diferentes ofertas turísticas del territorio
hacia playas, historia y cultura en ciudades y sitios de
interés socioeconómico.

El polo turístico holguinero, tercero de mayor impor-
tancia en el país, dispone de 5 mil 351 habitaciones dis-
tribuidas, fundamentalmente, en hoteles de cuatro y
cinco estrellas aledaños a las playas Pesquero, Esmeral-
da y Guardalavaca.

Más nacionales en hoteles de Holguín

CENTRAL DIÉSEL DE MOA
EN DECISIVA ETAPA

YANELA RUIZ G. / yanela@ahora.cip.cu

El monitoreo realizado durante
esta semana al recién iniciado
curso escolar indica un favorable
comportamiento en los 14 munici-
pios. No obstante, algunos territo-
rios puntualizan la solución de  difi-
cultades relacionadas con la base
material de vida.

Según Elizabeth López, subdi-

rectora provincial de Educación, en
estos momentos se presta aten-
ción al problema del reordena-
miento de la base material de estu-
dio, sobre todo para completar
insuficiencias en escuelas que
incrementaron su matrícula. Asi-
mismo, se trabaja en la respuesta a
la continuidad de estudios de los
alumnos egresados de sexto y
noveno grados, cuyo chequeo se

realiza diariamente en el Puesto de
Dirección Provincial.

Es de destacar la mejor situa-
ción de la cobertura docente en
relación con el pasado curso,
sobre todo en el municipio de Hol-
guín, el más complejo en este sen-
tido. 

López insistió en el uso correcto
del uniforme escolar, sobre lo cual
se adoptarán medidas disciplina-
rias, pues en cada centro se discu-
tió el reglamento escolar con la
presencia de padres y familiares.

El cumplimiento del plan de siembra de caña, perteneciente a la cam-
paña de frío, se encuentra al 89 por ciento, y la unidad agrícola del muni-
cipio de Urbano Noris es la de mejor resultado frente a la de “Cristino
Naranjo”, que no ha llegado al nivel previsto para la fecha. Ambas enti-
dades 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 si bien es el más grande de los últi-
mos 12 años, los azucareros esperan cumplirlo, según Pedro Silva Marre-
ro, director de la Empresa Azucarera de la provincia.

El directivo plantea que el principal contratiempo ha sido el exceso de
humedad en las áreas del Sur, que ha limitado la preparación y el alista-
miento de las tierras. Agrega que, ante la situación, se impone la nece-
sidad de una estrategia y organizar los equipos para comenzar en sep-
tiembre la siembra masiva en todas las UEB.

Manifiesta, además, que para lograr el cumplimiento de esa tarea
deben sembrarse diariamente más de 120 hectáreas, lo que es posible si
se cuenta con la incorporación de toda la fuerza necesaria y se le da
buena atención.

Por otro lado, los azucareros preparan la próxima zafra, tarea com-
pleja si se tiene en cuenta que a raíz de la extensa duración de la pasa-
da, deben realizarse las reparaciones en tiempo récord, de manera que
en noviembre pueda arrancar el central Urbano Noris.

YANELA RUIZ G. / yanela@ahora.cip.cu

La presente zafra cafetalera
exige de mayores esfuerzos, pues
prevé la recogida de 271 mil 88
latas -ocho mil 24 más que la cam-
paña anterior-, estimado que
representa 616 toneladas del
grano.

Orlando Escalona Pérez, direc-
tor del Centro de Gestión de Agri-
cultura y Montaña (Geam), dijo
que en esta contienda se trabaja-
rá con 27 despulpadoras para
beneficio del café; la mayoría en
el municipio de Sagua de Tánamo,
donde se registran los mayores
volúmenes de acopio.

En lo que va de zafra se han
recogido más de 32 mil 200 latas
de café Arábigo, el 112 por ciento
de cumplimiento del plan hasta la

fecha. Este año, la maduración del
grano inició más temprano, por lo
que debió comenzar la recolec-
ción en el mes de julio, cuando se
ultimaban los preparativos de la
zafra.

Unidos a las fuerzas de trabajo
internas de la Agricultura, más de
4 mil 500 estudiantes apoyarán
las cuatro etapas de la campaña,
según las necesidades producti-
vas. El primer grupo llegará
a Sagua de Tánamo y procederá
específicamente de secundarias
básicas, centros mixtos y politéc-
nicos del municipio de Moa. Están
garantizados los recursos y la
logística, así como los 24 campa-
mentos. Los primeros mil 420
estudiantes comenzaron a  incor-
porarse a partir de ayer.

Tras esta contienda los cafeta-
leros deberán prestar perfeccio-
nar exigencia, control y supervi-
sión, unidas a las labores de con-
servación de los suelos, la poda en
tiempo y el resto de las atencio-
nes culturales a las plantaciones.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

Con el noveno mes del año llegan intensas
jornadas de quehacer cederista para conse-
guir que las actividades por el nuevo aniver-
sario de los Comités de Defensa de la Revolu-
ción lleguen hasta dondequiera que haya un
miembro y una estructura de esta organiza-
ción, nacida el 28 de Septiembre de 1960 para
cuidar el sueño de los cubanos y convertirse
en vigía de la Revolución desde el barrio.

Los cederistas holguineros celebrarán el
acto provincial por la efeméride el próximo
día 27, en el municipio de Sagua de Tánamo,
como estímulo por su quehacer sobresaliente
en vigilancia revolucionaria, donaciones
voluntarias de sangre, trabajo con los jóvenes
y la familia y prevención y atención social,
entre otras.

Por el aniversario 54 de los CDR, Sagua de
Tánamo y Mayarí recibirán el certificado que
los distingue como vanguardias nacionales de
la organización, mientras la cederista Melba
Guerrero Hidalgo, de “Rafael Freyre”, será
agasajada con el Premio del Barrio, uno de los

mayores reconocimientos que concede la
organización de masas.

Las acciones por el regreso a la Patria de
Gerardo, Antonio y Ramón, maratones y festi-
vales deportivos conjuntamente con el Inder,
el reconocimiento a cederistas, familias des-
tacadas y a quienes rescatan oficios tradicio-
nales desde el barrio, jornadas de higieniza-
ción y las festividades del 27 esperando al 28
integran el programa de actividades que
desde cada cuadra estimulará el fortaleci-
miento y la continuidad de esta organización,
cuya historia habla de su valía como sostén
para nuestro proyecto social.

DE ANIVERSARIO LOS CDR

Pormenores de la
zafra cafetalera

Discretos resultados en
siembra de caña

Curso escolar en marcha

La editorial La Mezquita, de la
Unión Nacional de Historiadores
de Cuba (UNHIC) en la provincia
de Holguín, amplía este año la
impresión de libros relacionados
con la historia local.

Actualmente, el sello produce
más de 200 ejemplares por cada
título, pero está en perspectiva
incrementar esa cantidad, desti-
nada a las librerías del nororien-
tal territorio y la venta en eventos
como la Feria Internacional del
Libro y el Festival de la Lectura.

Wílmer Pupo, coordinador de
esa organización en la provincia,
indicó que esta iniciativa forma
parte del programa nacional para
fomentar la enseñanza de esa
asignatura, el cual comenzará a
implementarse a partir de este
mes.

Precisó que entre los textos
publicados se encuentran La Vir-
gen Cubana en Nipe y Barajagua;
Indios en Holguín; Camilo en Anti-
lla y Así fue Calixto, el Mayor
General, de los historiadores
Ángela Peña, Hiram Pérez, Oscar
Larralde y Nicolás de la Peña, res-
pectivamente.

La colección incluirá además
un texto con los acontecimientos
más importantes ocurridos en
cada municipio, fundamentalmen-
te durante el proceso de libera-
ción nacional, iniciado el 10 de
octubre de 1868, subrayó Pupo.
//AAIINN

Libros de
La Mezquita



PÁ
G

.

¡AHORA! PUNTOS DE VISTASEPTIEMBRE 6, 2014 03

LAS barreras sicológicas que influyen
en la economía cubana, asociadas al
cambio de mentalidad, tienen fuerte

carácter subjetivo, que nace de la objetivi-
dad de los fenómenos a los que se enfren-
ta una economía abierta y bloqueada como
la nuestra.

Los componentes básicos de las fuerzas
productivas son el hombre y los medios de
trabajo. Aun cuando la Revolución cubana
da prioridad al desarrollo profesional, ético
y humano de hombres y mujeres hay facto-
res, externos e internos que conspiran para
que estas, aunque están en capacidad y
posibilidad de desplegarse, no puedan
hacerlo plenamente.

La situación financiera de las empresas
y su hasta ahora escasa autonomía son
uno de esos obstáculos que impiden ese
despliegue productivo o de servicios con
eficiencia y eficacia y su consiguiente com-
petitividad entre sus iguales internaciona-
les.

El sector de los trabajadores por cuenta
propia tiene un  importante rol desde la
perspectiva de asumir producciones y ser-
vicios que para el Estado constituyen carga
económica y gerencial. Pero no puede aun
mostrar todo su potencial, debido, entre
otros factores, a no contar con un mercado
mayorista de suministros, lo cual provoca
una fuerte tensión en el sector estatal, fun-
damentalmente en el empresarial, de
donde escapan anualmente cuantiosas
cifras de productos e insumos que se
“sumergen” en un mercado que no debía
existir.

Esta misma situación del mercado mayo-
rista se produce en el sector empresarial.
En la práctica se habla de dualidad mone-
taria, cuando en realidad la economía
cubana hoy mueve tres monedas: el CUC,
el CUP y el CL (carta de liquidez). Esta últi-
ma centraliza decisiones de las compras de
materias primas, materiales e insumos
para el desempeño de las empresas. Una
empresa puede tener capital de trabajo
suficiente, en CUC y CUP, para reproducir-
se y desarrollarse, pero el CL determina la
cantidad de materias primas y materiales a
comprar para lograrlo. El CL viene siendo la
moneda que respalda las divisas converti-
bles en poder de los bancos y por la situa-
ción financiera actual es siempre inferior al
capital de las empresas en sus otras dos
monedas.

Un viejo refrán indica: todos los caminos
conducen a Roma. En el caso de la econo-
mía cubana, todos los caminos que condu-
cen a la eficiencia y la eficacia están supe-
ditados a la capacidad de producir bienes
materiales y servicios en cantidades sufi-
cientes, que desempeñen el doble propósi-
to de exportar y reducir importaciones,
para lograr un superávit en la balanza de
pago.

La inversión extranjera, su máximo
aprovechamiento con el control necesa-
rio; el crecimiento del trabajo por cuenta
propia, con la creación de pequeñas y
medianas empresas productivas y de ser-
vicios, sin estigmas ni prejuicios; la
empresa estatal socialista con la autono-
mía y facultades suficientes, sin escamo-
teos y con una mayor responsabilidad de
sus directivos y trabajadores, son los
garantes para volar en pedazos las barri-
cadas sicológicas y materiales que frenan
el desarrollo de las fuerzas productivas.

En este designio no se pueden soslayar
las leyes de la dialéctica, con el proceso
gradual de sustituir lo viejo por lo nuevo,
sin traumas. El proceso de actualización
del modelo económico busca el adecuado
equilibrio entre fuerzas productivas y
relaciones de producción. El reto está en
dinamizarlas, situarlas en el umbral  de la
prosperidad y la sostenibilidad, empeño
en el cual las fuerzas productivas nunca
serán el obstáculo.

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC

AL igual que febrero es el mes del
amor y mayo de las flores, septiem-
bre podría ser reconocido como el

del terrorismo, a juzgar por los hechos de
esta índole que ocurrieron en los últimos
años del  pasado siglo y principios de este.

Trece años se cumplen del horrendo
atentado contra las Torres Gemelas, en
Nueva York, que dejó 2 mil 973 muertos y
24 de-saparecidos en una sola mañana y
dio el pretexto para oficializar la doctrina
de   “Guerra contra el terrorismo”, bajo la
tutela de Estados Unidos.

Veintiocho años antes, también un 11 de
septiembre, el presidente Salvador Allende
ofrendó su vida sin ceder ni un ápice al
reclamo de los militares golpistas.

Veintiún años antecedían a la catástrofe
de las Torres Gemelas, cuando en la metró-
poli neoyorquina, el mismo día de septiem-
bre, pero de 1980, el diplomático cubano
Félix García resultó asesinado al estallar
una bomba en el automóvil que conducía.

Un año después de ese hecho, el 11 de
septiembre de 1981, terroristas de origen
cubano se atribuyeron la colocación de
artefactos explosivos en las sedes de los
consulados mexicanos en Miami y Nueva

York, y en los locales de la revista Réplica,
publicación defensora del diálogo con la
emigración patriótica, editada en el sur de
la Florida.

Al año siguiente, pocos días antes de la
misma fecha, repitieron sus “hazañas” en
Chicago y en el consulado de Venezuela en
Miami, en esta última para exigir la libertad
del terrorista Orlando Bosch Ávila, sancio-
nado en la nación sudamericana por su
participación en el atentado al avión de
Cubana en octubre de 1976, con saldo de
73 pasajeros y tripulantes muertos.

El 4 de septiembre de 1997 se produje-
ron detonaciones de artefactos en conoci-
dos lugares habaneros frecuentados por
visitantes extranjeros: La Bodeguita del
Medio y los hoteles Nacional, Tritón, Chate-
au-Miramar y Copacabana.

Como consecuencia de la explosión en el
Copacabana, resultó muerto el joven turis-
ta italiano Fabio di Celmo y peligró la vida
de decenas de niños que lo visitaban oca-
sionalmente.

Ese mismo día, las autoridades cubanas
detuvieron al ciudadano salvadoreño Raúl
Ernesto Cruz León, autor material de la
mayoría de estos sabotajes, que confesó
haberlos realizado bajo dirección y finan-
ciamiento del cabecilla terrorista Luis
Posada Carriles, quien asumió públicamen-
te la responsabilidad  por estos y similares
actos criminales en distintos territorios de
la isla.

Bosch ya murió, y Posada se pasea en la
actualidad libremente por las calles de
Miami. Todo lo anterior ocurrió fatídica-
mente en el noveno mes del año, sin excluir
centenares de actos de este tipo realizados
contra Cuba en otras fechas.

Aun cuando faltaban tres años para que

ocurriera la masacre del World Trade Cen-
ter, el Gobierno de Estados Unidos dispuso
de suficiente información, proporcionada
por el Gobierno de la Isla, para cortar de
raíz las actividades terroristas que contra
Cuba se realizaban desde el sur de la Flori-
da.

Pero las autoridades de ese país indica-
ron al FBI actuar en sentido contrario. Así,
fueron detenidos el 12 de septiembre de
1998 Gerardo Hernández Nordelo, René
González Sehwerert, Antonio Guerrero
Rodríguez, Fernando González Llort y
Ramón Labañino Salazar, etiquetados
como “espías castristas” y “enemigos” de
la seguridad de Estados Unidos, por la
prensa derechista de Miami y los represen-
tantes de la ultraderecha congresional de
origen cubano.

Después de un largo y amañado juicio,
plagado de violaciones e irregularidades,
los cinco cubanos fueron repentinamente
declarados culpables y condenados, en
2001, por un Tribunal de Miami a injustas y
severas penas.

Sin recibir beneficios de un solo día por
la buena conducta que asumieron durante
su injusto y largo encarcelamiento, ya
regresaron a la Patria dos de los héroes:
René y Fernando. Aún permanecen ence-
rrados tres hermanos: Tony, Ramón y
Gerardo, este último, condenado a dos
cadenas perpetuas y 15 años por un delito
que no le fue probado. 

Septiembre para Cuba y para toda la
humanidad, como dice Silvio, en su canción
Cita con ángeles, aúlla todavía su saldo
escalofriante. Las noticias  del mundo con-
firman el crecimiento, con otras formas y
ropajes, de un odio semejante al cosechado
en otros septiembres. 

redaccion@ahora.cu

Alexis
Rojas
Aguilera

SEPTIEMBRE
AÚLLA

TODAVÍA

alexis@ahora.cip.cu

MIRA que han hablado mal del regue-
tón. Hay que ver cuánto se ha dicho
de la vulgaridad y violencia en la

música de los últimos años... Su impacto en
los niños preocupa a muchos padres; otros
sonríen ante la niñita que “perrea” al ritmo
de Los Desiguales o cualquier intérprete de
moda, cada uno más efímero que el anterior
o con mayor precio de entrada a sus concier-
tos.

Es muy difícil controlar el consumo en los
infantes, pues siempre habrá un equipo de
radio cercano o un vecino adolescente que
los familiarice con los problemas del trans-
porte aéreo, para que luego el padre, cultor
del buen gusto estético, escuche a su des-
cendencia tararear “se te fue el avión”, y se
le queden los ojos como pescado frito.

Pero el riesgo ante las influencias de la
agresiva música bailable para adultos no es
el único al que deberían temer aquellos dedi-
cados al encargo de la paternidad. Si no lo
cree, recuerde su infancia. El sexismo y la
violencia son frecuentes en las composicio-
nes que por décadas se les han cantado a los

querubines de casa (a veces endiablados
pilluelos), sin que nadie parezca reparar en
su contenido.

Ahora podrán tararear conmigo aquello de
“la manito la tengo quemada, ya no tengo
deditos ni nada”. ¡Horror! ¿A quién se le
ocurrió escribir eso para un niño y cómo se
ha perpetuado la costumbre de seguirla can-
tando, en pro del desarrollo motor de los
bebés?

Luego está aquella que muchos aprendie-
ron en pianitos de juguete, “la mujer de Pepe
se orinó en la cama y Pepe le dijo: cochina,
marrana”. O sea, a esos que se orinan invo-
luntariamente, nada de psicólogos o nefrólo-
gos, recuérdenles que son unos cerdos y
punto.

Y las “palmitas de manteca pa’ mamá que
le da la teta y papá que le da peseta”, dejan
claras las obligaciones de cada uno en casa.
Más evidente en la tonadita que reza: “Lunes
antes de almorzar, a una niña fui a buscar,
ella no podía jugar porque tenía que fregar”,
y así hasta la semana siguiente y toda la
vida… Vaya, como para querer ser niño, que a
fin de cuentas podía, como papá, ser marine-
ro “y en cada puerto tener una aventura de
amor”, pues definitivamente la promiscuidad
está autorizada para ellos y tienen libre albe-
drío.

Según la lógica de quien haya escrito esto,
a una niña le tocaría quedarse en casa apren-

diendo las labores domésticas para que
alguien como Arroz con Leche la escogiera,
porque sépase que, a pesar de no ser viuda ni
vivir en la capital, ella sí sabía coser, bordar y
poner la aguja en su canevá.

No hay duda de que la educación en los
roles de géneros impuestos por siglos
encuentra un canal para perpetuarse a tra-
vés de tales creaciones. Lo peor es que
seguimos haciendo a nuestros hijos repetir
los versitos y la conducta que promueven.

¿Y qué piensan acerca del mejor inductor
del terror nocturno, que amenaza con la lle-
gada del Cuco a quienes se mantengan des-
piertos? ¿Cuántos se habrán quedado apre-
tando los ojos con los corazoncitos a galope
ante la posibilidad de que apareciera el oscu-
ro señor?

Vean ustedes, la educación es una tarea
difícil y el folclor no la facilita con semejantes
canciones. Eso no quiere decir que en las
añejas piezas de música infantil esté todo
errado; en la mayoría se combinan delicadas
o divertidas melodías con letras llenas de
ternura, didácticas moralejas o hilarantes
historias.

Allí deberían buscar también los que pre-
tendan escribir temas para los pequeños, con
la certeza de que no son tontos que se con-
forman con el facilismo de unir palabras que
rimen y punto. El reto será siempre nutrir la
fantasía e intelecto del joven público.

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D azí

¿QUE CANTEN
LOS NIÑOS

O
QUÉ CANTAN
LOS NIÑOS?

liset@ahora.cip.cu
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POR la ciudad de Holguín y la de Moa comenzará la
venta liberada de gas licuado (GLP) en la provin-
cia, a partir de enero del 2015, aunque podrían

adelantar para diciembre próximo la arrancada de este
nuevo servicio complementario, como una opción más
para la familia en la cocción de los alimentos.

Con esta esperada noticia inició su conversación Víc-
tor Silva Santiesteban, director general de la Empresa
Comercializadora de Combustible (Cupet) en Holguín.
No escatimó información sobre este tema de especial
actualidad y acerca del cual muchos holguineros se
mantienen atentos desde iniciada la experiencia por el
municipio especial Isla de la Juventud y, posteriormen-
te, extendida a Santiago de Cuba y La Habana.

De manera general puntualizó: “La decisión del país
es ampliar la medida hasta las capitales provinciales a
inicios del próximo año, pero se autorizó a los territo-
rios donde estén creadas las condiciones a adelantar la
fecha de iniciación. Tenemos posibilidades de estar
entre los de avanzada. En la ciudad de Holguín solo
esperamos porque la Dirección de Planificación Física
entregue el permiso de construcción para restablecer
cinco Puntos de Venta nuestros varados hace algunos
años, cuando quedó inconcluso el programa de gasifi-
cación. Están microlocalizados en los repartos El Llano,
Luz, Villa Nueva 1 y 2 y Comunidad Emilio Bárcenas.

“Además, otros tres están por definir su ubicación en
Ciudad Jardín, Centro Ciudad y el reparto Alcides Pino,
pero aunque este hecho no limita el propósito de arran-
car a fines del 2014, sí resulta apremiante acabar de
concretar el lugar para viabilizar la tarea en beneficio
de los vecinos de esas áreas”.

Sobre la ciudad de Moa, reconoció el apoyo ofrecido
por la dirección del Partido y Gobierno en ese munici-
pio, donde las empresas de la industria niquelífera
construirán la Oficina Comercial y los tres Puntos de
Venta requeridos en los repartos Atlántico, Los Mangos

y Playa. “Allí hay dos centros de expendio, los cuales se
vincularán a la experiencia, como también lo harán los
ocho de la ciudad de Holguín”, especificó.

Aclaró que a Cupet en Holguín la falta de transporte
tampoco lo detendrá en este empeño. “Necesitamos
cuatro camiones más para la distribución a los puntos,
pero asumiremos el reto con nuestro parque, que labo-
rará doble turno. De similar manera haremos para
garantizar los nuevos servicios -se prevé realizar más
de 10 mil 100, sólo en la ciudad de Holguín-. Además de
las camionetas destinadas a esos menesteres, vincula-
remos los carros ligeros asignados al Consejo de Direc-
ción”, resaltó el directivo, que también contestó otras
preguntas muy puntuales.

¿¿QQuuiiéénneess  yy  ddóónnddee  ppooddrráánn  rreeaalliizzaarr  ssuuss  ccoonnttrraattooss??
“Cuando comience el proceso, los vecinos de la ciu-

dad de Holguín (no está contemplada la zona rural del
municipio cabecera ni el poblado de San Andrés, como
tampoco Aguas Claras, Las Biajacas y San Rafael, entre
otros barrios periféricos) podrán acudir a la Oficina
Comercial, sita en la calle Cables, entre Cervantes y
Narciso López, donde se habilitarán tres locales para la
contratación.

“Después de firmado el contrato, los clientes acudi-
rán al Punto de Venta asignado, cuando estimen perti-
nente, a alquilar la balita de 10 kg (400 pesos cuesta el
arrendamiento y 110 el GLP). Después de ese trámite,
los mecánicos visitarán las viviendas para dejar lista la
conexión. En la ciudad de Moa sucederá algo similar. La
Casa Comercial se ubicará en el centro del pueblo.

“El contrato será por tiempo ilimitado y los clientes
realizarán compras cada vez que deseen, pero siempre
la numeración del cilindro a entregar deberá corres-
ponderse con la del despachado anteriormente. No se
aceptarán aquellos con número de serie  otorgado a
otra persona o fuera del control de Cupet”. 

¿¿QQuuéé  ssuucceeddeerráá  ccoonn  llooss  aaccttuuaalleess  cclliieenntteess  ddee  CCuuppeett??
“De los 27 mil núcleos con servicio de gas licuado en

la provincia,  17 mil corresponden a la ciudad de Holguín
y una menor cifra a Moa. Todos los de estos dos territo-

rios incluidos en la experiencia podrán acogerse al
nuevo sistema, respaldados por su contrato. Los que
posean una sola balita, si desean pueden alquilar otra y
utilizar ambas en cualquiera de las modalidades, pues
no perderán el derecho a comprar las dos estipuladas
en el año. En ningún caso se sustituirá el combustible
normado, esta es una opción más”.

¿¿EExxiisstteenn  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  eexxtteennddeerr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa,,
pprrooggrreessiivvaammeennttee,,  hhaacciiaa  oottrrooss  mmuunniicciippiiooss??

“Sí. En la medida que los territorios creen las condi-
ciones logísticas, es decir, apoyen en la localización de
locales adecuados y el país lo autorice, el sistema irá
ampliándose. La provincia tiene capacidad de almace-
naje, la planta de llenado dispone de las condiciones
necesarias para garantizar el producto y los trabajado-
res de Cupet están dispuestos a laborar el tiempo nece-
sario en la implementación de  esta medida”.

Mucha es la expectativa en Holguín ante la inminente
inserción en el experimento iniciado en el 2013. Desde
ahora, muchos comenzarán a valorar cuál opción les
resultará más efectiva o económica a su cocina y bolsi-
llo. Hay tiempo hasta diciembre. Esperemos entonces
por el comienzo de la venta liberada de gas licuado en
la ciudad cabecera y Moa y la paulatina extensión hacia
otros territorios de la provincia. Por lo pronto, Cupet
estima que el 16 por ciento de los clientes de kerosene
apostará al GLP.

Y LLEGÓ LA EXPERIENCIA…

YENNY TORRES BERMÚDEZ / cip223@@ahora.cip.cu
FOTOS: ARCHIVO

IGUAL que en todo el país, en nuestra
provincia se empezaron a vender las
cajas decodificadoras de la televisión

digital, con mucha demanda en el territo-
rio.  Hasta el momento, solo TRD la comer-
cializa, con la marca Soyea. El Cimex próxi-
mamente se insertará a la venta con la otra
marca, Konka.

Las expectativas alrededor del aparato,
generan dudas en la población sobre
aspectos puntuales en cuanto a su correc-
to funcionamiento.

Antonio Urtate Ramírez, director de la
División RadioCuba-Holguín, expresa: “Solo
ocho municipios de esta región cuentan
con cobertura para la TV digital: Holguín,
Cacocum, Rafael Freyre, Antilla, Banes,
Moa, Sagua de Tánamo y  la localidad de
Nicaro, en Mayarí. Esto no quiere decir que
en otras zonas no pueda recepcionarse la
señal, como tampoco se descarta la posibi-
lidad que dentro de estos municipios haya
lugares con insuficiencia en su intensidad.
Ello depende de la distancia a la que se
encuentre el transmisor, obstáculos natu-
rales (montañas, bajíos) y artificiales, como
edificios grandes”.

“Tres transmisores dan cobertura a la
provincia, cada uno con un canal diferente:
Loma de la Cruz (Holguín), Canal 39; El
Ramón de Antilla (Antilla), Canal 41, y Mira-
flores (Moa), Canal 43. Todos presentan
una potencia de 1000 wa. Para el próximo
año, se prevé instalar otro transmisor en el

Cerro de Yaguajay (Banes)”, señala el
directivo.

Para comprender mejor su consistencia,
en el caso de Holguín, por ejemplo, los pro-
gramas funcionan de la siguiente forma:
39.1 Cubavisión; 39.2 Tele Rebelde; 39.3
Educativo; 39.4 Educativo 2; 39.5 Multivi-
sión; 39.6 Infantil/ Habana; 39.7 CVI Cuba-
visión internacional; 38.8 Clave, más cinco
emisoras de radio.

Por el propio control de la caja se cam-
bian los canales y no por el del televisor,
con excepción de los TV híbridos o pura-
mente digitales. No obstante, en Holguín se
habla de dos cuestiones fundamentales:
precio y orientaciones al comprador de la
“caja”.

Del primero, resulta importante anotar
que la Empresa TRD vende la caja decodifi-
cadora a 38.30 Cuc o 957.50 MN para las
tiendas que aceptan ambas monedas. En el
municipio cabecera se expende en: El
Níquel, La Hogareña y San José, además
en los municipios de Frank País, Antilla,
Moa y en los poblados de Floro Pérez y
Uñas, en Gibara. En cuanto a Cimex, hará
modificaciones en el precio.

De la segunda preocupación, sobresale
la falta de personal que preste a los clien-
tes servicio de asesoramiento e instalación
del nuevo equipo. Resulta vital que los ven-
dedores, que se prepararon mediante un
curso, orienten bien al cliente sobre colo-
cación, exigencias para la admisión de la
señal y prestaciones del dispositivo, entre
otros aspectos.

Según indagación realizada, quienes

adquirieron el equipo señalan como dificul-
tad la persistencia, en ocasiones, del aviso
“sin señal”. Ariel de los Reyes, comercial
de la División RadioCuba, atribuye el incon-
veniente a la ausencia de antena. 

A pesar del desfavorable criterio de
muchos sobre el precio de salida al merca-
do de este producto, las llamadas “cajitas”
ya empiezan a rendir frutos. 

Madelín Batista Almaguer, quien compró
una caja decodificadora y un televisor híbri-
do, expresó: “El televisor, que antes se veía
malísimo, ahora parece un cine. Mi niño se
entretiene muchísimo con el Canal Habana.
En ese sentido estoy muy feliz. Compré
también un híbrido, pero ese no funciona.
En la tienda no me lo probaron ni explicaron
sobre el equipo. Parece ser el televisor,
pues con la caja, la señal es perfecta”.

En estos casos, el cliente debe reclamar
sus derechos y, aunque es disposición suya
adquirirlo o no, no es conveniente el con-
formismo: su dinero está en juego.

Resulta importante aclarar que ningún
televisor o caja comprada en el exterior, ni
siquiera en China, funciona digitalmente en
Cuba; pues no contemplan la misma Norma.
Si cuenta con televisor digital traído del
extranjero, debe comprar de todas formas
una caja decodificadora de las vendidas
aquí.

Para disfrutar de la TV digital mediante
la “cajita” o televisor híbrido, en estos
momentos es indispensable: vivir en un
lugar con cobertura a la señal, antena exte-
rior, bajante (cinta bifilar) y conector
(cachimba) en buen estado.

Televisión digital, cerrar la brecha 
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PENSAR en los viales hace
recordar esa conocida can-
ción de Buena Fe: “La zanja

que pasa por el frente de mi casa/
no está en el mapa de la ciudad
(…) se alimenta de este barrio…”,
como cantándole a una vieja
amiga, por cotidiano que se ha
vuelto el asunto para nosotros.

Si trasladamos este catalejo
hasta la provincia de Holguín se
observa que, al cierre del primer
semestre del 2014, la red de carre-
teras presentaba solo el 45,6 por
ciento en buen estado; el resto se
encuentra entre regular o malo.
En las de interés nacional, admi-

nistradas por el Centro Provincial
de Vialidad, está en buenas condi-
ciones el 56,9 por ciento pero, si
se incluyen también las vías urba-
nas y caminos, la evaluación reali-
zada muestra que, de forma inte-
gral en Holguín solo el 17 por cien-
to de los viales  presentan adecua-
das condiciones, según puntualizó
Pavel Rodríguez Rodríguez, direc-
tor del Centro Provincial de Viali-
dad.

La situación más crítica se loca-
liza en las vías de interés munici-
pal o que son responsabilidad de
los Consejos de Administración
Locales y otros organismos, como
el Ministerio de la Agricultura, el
de Energía y Minas, la Empresa
Azucarera Holguín y organismos
del Poder Popular.

“Comunales atiende más de 3
mil 500 kilómetros de viales, en
su mayoría caminos, terraplenes,
pequeñas carreteras; que son
generalmente los que en peor
condición se encuentran y para
cuya reparación y mantenimiento,
incluidos los de montaña, se han
destinado este año, aproximada-
mente, 26 millones de pesos”,
explica Félix Abreu Blaya, director
de la Empresa Provincial de Servi-
cios Comunales.

Las vías de interés nacional tie-

nen una situación muy compleja y
soportan alrededor del 70 por
ciento del tráfico de carga y de
pasaje, a nivel de país, por tanto
son las que más inciden, en térmi-
nos de volumen. El resto de las
vías constituyen el acceso a las
comunidades y le prestan servicio
directo a la población. Es por ello
que las afectaciones que presen-
tan producen un impacto más per-
ceptible.

“Los viales están bastante
malos. Hay calles y carreteras
rotas, por ejemplo el tramo Giba-
ra-Holguín, incluso dentro de la
ciudad, como las zonas de San-
field, Vista Alegre, San Andrés, el
desvío hacia el Aeropuerto... Esto
influye en el nivel de accidentali-

dad y deteriora progresivamente
los transportes”, destaca José
Luis Rivas, taxista particular.

“La situación es crítica, sobre
todo en los repartos y zonas peri-
féricas. Las carreteras en la pro-
vincia, de forma general, no tie-
nen las mejores condiciones; lo
que puede provocar accidentes
serios”, opina también Julio
Alberto García, otro chófer.

Según criterio de los responsa-
bles y actores primordiales del
proceso, influye mucho en la defi-
ciente calidad y efectividad del
mantenimiento y reparación es el
factor humano, porque hoy cons-
tructores e inversionistas no dis-
ponen de todo el personal técnico
calificado necesario para enfren-
tar la actividad y solucionar la
situación existente. Ello incide en
violaciones en la ejecución de las
obras, según acotó Pavel Rodrí-
guez.

Otros aspectos que inciden des-
favorablemente son el estado del
equipamiento técnico, que está
obsoleto, y los atrasos con la
entrega de materias primas, así
como la mala calidad de las mis-
mas, lo cual resta precisión a las
obras y eficiencia al trabajo y pro-
voca incumplimiento en los con-
tratos.

Pero uno de los problemas prin-
cipales es que se alargan demasia-
do las acciones de mantenimiento
y esto provoca acumulación del
deterioro, que a la postre acorta la
vida útil de las vías. Si a ello se
une el envejecimiento de la red
vial, con más de 30 años de explo-
tación y los efectos medioambien-
tales, la situación se agrava.

Uno de los factores que produ-
ce mayor daño son las indiscipli-
nas sociales y la negligencia e
indolencia de las personas, que
rompen, modifican y no reponen,
ni notifican los trabajos que hacen
por su cuenta.

No obstante, existe también
falta de coordinación y planifica-
ción entre los organismos respon-
sables de los viales y otros que
acometen acciones en los mismos;
que tampoco informan o coordi-
nan, o después de romper, no res-
tituyen. En ocasiones, no existe
correspondencia entre el plan de
apertura de red, por ejemplo, de la
Empresa de Acueducto y Alcanta-
rillado y el plan de mantenimiento
y reparación de Vialidad, por lo
cual a veces se rompe una calle
recién remozada.

Existen medidas y leyes para la
protección y preservación de las
vías, como el Código de Seguridad
Vial, el cual resalta que, con el fin
de proteger y defender las vías,
todo promovente de acciones
constructivas en la vía, debe res-
tablecer las condiciones en que la
encontró.

Las autoridades administrati-
vas, como el Ministerio de Trans-
porte y los órganos Locales del
Poder Popular, pueden y deben
tomar medidas con quienes no
cumplan esta obligación. También
pueden intervenir las Direcciones
de Planificación Física y Supervi-
sión. 

LLOOSS  BBAACCHHEESS  EENN  EELL  DDEESSVVÍÍOO

Cuando se entrevista a choferes
y pasajeros, sobresalen las opinio-
nes e inquietudes negativas res-
pecto a los desvíos que, con moti-
vo de las necesarias obras de
ampliación de la Carretera
Central, ha sido preciso usar para
ir de la ciudad cabecera al aero-
puerto Frank País, cuyo estado
causa molestia a quienes lo transi-
tan, incluyendo turistas naciona-
les y extranjeros. Lo anterior,
resulta más inquietante si tene-
mos en cuenta que se trata de una
obra a largo plazo, donde solo en
la ejecución del primer kilómetro
y medio, serán necesarios 4
meses o quizás poco más, por la
complejidad y costo de las obras. 

Existe un desvío oficial, aproba-
do por la Comisión de Seguridad
Vial, el de la Carretera de Güirabo,
intersección Minint hasta el Aero-
puerto Militar. Pero las personas y
entidades a las que este les queda
muy distante o resulta inconve-
niente, se valen de dos vías alter-
nativas, paralelas a la Carretera
Central: una a la derecha, conoci-
da como “Camino del Infierno“,
cuyo nombre nada bueno augura
y otra a la izquierda, por la zona
industrial.

Este último es el que utiliza
usualmente, Beny Martínez Suá-
rez, chofer, quien al respecto
señaló: “Está en muy malas condi-
ciones y con las lluvias se ha
hecho un desnivel tremendo en la
línea, ha bajado la tierra. Ayer
mismo, un auto que iba delante de
mí, produjo tremendo tranque,
porque perdió el tubo de escape.
Hace falta nivelarlo. Por el otro
lado, por Ciudad Jardín, es lo
mismo y los huecos son un peligro
porque los choferes, por evitarlos,
se lanzan encima de otros autos”,
puntualizó.

“A estas vías se les dio un acon-
dicionamiento con material de
mejoramiento, pero son caminos
naturales que no tiene soluciones
de drenaje y se afectan cuando
llueve. Tanto las viviendas como
las instituciones estatales y cer-
cas perimetrales que colindan con
la vía, muchas veces obstruyen las
cañadas o estas se encuentran
asolvadas y provocan inundacio-
nes”, explicó el director de Viali-
dad en la provincia.

Por su parte, Yunier Bello Sán-
chez, también chofer, quien se
vale habitualmente del desvío ofi-
cial, dice: “Trataron de hacer cier-
tos arreglos, pero no fue suficien-
te. Faltó visión y control, porque
se parcharon las zanjas y baches,
pero con un mínimo de calidad y
sin condiciones, y el problema
continúa”.

“Las acciones, para conoci-
miento público, se hicieron tal
como se debe, pero estas son
zonas húmedas y las lluvias de los
últimos tiempos, más la explota-
ción a que ha sido sometida la vía
provocan fallos”, acotó el diri-
gente.

“Lo que sí está claro es que,
antes de comenzar esta obra tan
necesaria, debían haber creado
condiciones para el tráfico que
normalmente se mueve por la
zona y haber reparado los des-
víos”, señala Antonio Gónzalez,
chófer.

A pesar de las dificultades, son
numerosos las inversiones y pro-
yectos que se acometen para
mejorar la situación y que buscan,
fundamentalmente, estructurar la
red de interés nacional de manera
que tenga funcionalidad integral.
Para ello se tiene en cuenta, entre
otros elementos, el estado  de las
vías, el volumen de vehículos que
hacen uso de ella, su importancia
económica y social y el nivel de
accidentalidad.

Los insumos y las acciones
resultan insuficientes ante el dete-
rioro, es una realidad. Pero, por
encima de eso, deben imponerse
el esfuerzo y la disciplina colecti-
va, cuidar y preservar lo que ya
tenemos y que los responsables,
desde el punto de vista institucio-
nal, sean más exigentes en el cum-
plimiento de contratos, la calidad
del trabajo, la disciplina y profe-
sionalidad con la que se realizan
las obras. 

Solo así se logrará que las
inversiones y el mantenimiento
duren, para beneficio de choferes
y transeúntes, y contribuir a
borrar el negativo criterio que se
tiene de las calles y carreteras
holguineras.

05
UNA ZANJA, MIL CAMINOS

Los baches y zanjas resultan elemento casi cotidiano en las calles cubanas
y holguineras. En la provincia de Holguín, las vías presentan actualmente una situación

desfavorable y la durabilidad de las reparaciones e inversiones que se realizan
constituye preocupación de chóferes y peatones locales y foráneos

llnnvveerrssiioonneess  yy  pprrooyyeeccttooss  iimmppoorrttaanntteess  ssee  aaccoommeetteenn  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa
ssiittuuaacciióónn  yy  eessttrruuccttuurraarr  llaa  rreedd  ddee  iinntteerrééss  nnaacciioonnaall,,  eenn  bbuussccaa  ddee

ffuunncciioonnaalliiddaadd  iinntteeggrraall..
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Desde Moa, Lidia Rosa Bell Oso-
rio solicita ayuda a través de su
hija  Yudelmis Rodríguez, vecina de
la ciudad de Holguín, porque en la
Empresa de Comercio y Gastrono-
mía de ese municipio extraviaron
su Tarjeta SNC correspondiente a
10 años de trabajo (1996-2006).
“Hace más de cuatro meses, mi
madre presentó los documentos
para su jubilación, pero pasado un
tiempo, en la entidad le informaron
que no habían tramitado el expe-
diente por la pérdida de una tarje-
ta. Ella desistió de insistir tras  reci-
bir la misma respuesta en varias
ocasiones. En el Grupo Empresa-
rial, Leonor nos explicó que ese era
un problema de aquel territorio. En
julio, vía telefónica, hablamos con
Amadelmis y Teresa, jefas de Eco-
nomía y Recursos Humanos en la
entidad de Moa, respectivamente,
quienes en agosto manifestaron
estar en proceso de completamien-
to del Expediente Laboral. El 22 de
ese mismo mes fue otra la justifica-
ción: Seguridad Social no recibía
solicitudes hasta septiembre.
Increíblemente, mi madre sigue
pendiente de la voluntad de otros
por negligencia de los responsa-
bles de velar por el cuidado de la
documentación de sus trabajado-
res, según consta en Código de Tra-
bajo en su Capítulo III”, escribió
Yudelmis. BBáárrbbaarraa  PPéérreezz  MMoorraalleess,,
ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  JJoosséé  AA..  CCaarrddeett
NNoo..  118877  FF11--AAllttooss,,  eennttrree  AArriiaass  yy
AAggrraammoonnttee,,  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,
ttiieennee  ddooss  iinnqquuiieettuuddeess::  ¿¿PPoorr  qquuéé  ssii
ppaarraa  eennvviiaarr  uunnaa  ccaarrttaa  ppaarraa  LLaa
HHaabbaannaa  ppoorr  ccoorrrreeoo  oorrddiinnaarriioo  eess
ssuuffiicciieennttee  uunn  sseelllloo  ddee  1155  cceennttaavvooss,,
eexxiiggeenn  uunnoo  ddee  9900??  EEll  sseegguunnddoo
aassuunnttoo  eessttáá  rreeffeerriiddoo  aa  uunn  ssaalliiddeerroo
eenn  llaa  rreedd  ddee  aaccuueedduuccttoo  ccoonn  mmááss  ddee
uunn  aaññoo  ddee  vviiggeenncciiaa  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa
ccuuaaddrraa  ddoonnddee  vviivvee..  AA  pprrooppóóssiittoo,,
aaccllaarraammooss  aa  BBáárrbbaarraa  qquuee  ddaammooss
aaccuussee  ddee  rreecciibboo  aa  ssuu  mmiissiivvaa  ccoonn
ddooss  mmeesseess  ddee  aattrraassoo,,  ppoorrqquuee  aahhoorraa
llaa  ttoommaammooss,,  aaddeemmááss  nnoo  ccoonnssttaann  eenn
nnuueessttrrooss  aarrcchhiivvooss  llaass  oottrraass  aa  llaass
ccuuaalleess  hhaaccee  rreeffeerreenncciiaa;;  nnoo  oobbssttaann--
ttee,,  ooffrreecceemmooss  ddiissccuullppaass  ppoorr  llaass
mmoolleessttiiaass  ooccaassiioonnaaddaass.. “Solicito
que resuelvan lo que considero
indisciplinas en el transporte priva-
do en la ciudad de Holguín. Algu-
nos conductores de coches y bici-
taxis con frecuencia cometen faltas
en detrimento de la población. Por
ejemplo, la piquera de coches ale-
daña al  Hospital Lenin se constru-
yó hace años, entre otros motivos,
para evitar la presencia de esos
medios en la intersección de las
calles Carbó y Cuba; sin embargo,
muchos de ellos solo parquean en
el lugar establecido mientras per-
manece el Inspector de Transporte
en los alrededores. Frente a nues-
tras viviendas vociferan desde las
seis de la mañana, con lo cual des-
piertan  a los vecinos del área, y
por la noche están hasta las 10 u 11,
sin permitir conciliar el sueño a
niños y ancianos o incluso oír la
televisión, entre otras muchas más
molestias. ¿Quién dijo que la ins-
pección de una actividad solo se
limita a un breve tiempo en un
horario predecible y consiste en
pararse en una esquina para que te
vean?”, escribió Ariel Rodríguez. EEll
ccuuiiddaaddoo  ddee  ppaarrqquueess  yy  mmoonnuummeennttooss
nnoo  ssoolloo  ccoonnssttiittuuyyee  ddeebbeerr  ddee  llooss
oorrggaanniissmmooss  rreessppoonnssaabbiilliizzaaddooss  ccoonn
llaa  aaccttiivviiddaadd,,  ttaammbbiiéénn  aa  ccaaddaa  cciiuuddaa--
ddaannoo  llee  ttooccaa  uunn  ppooccoo  ddee  eennccaarrggoo
ccoonn  eessooss  lluuggaarreess  ppúúbblliiccooss  ttaann

nneecceessaarriiooss..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  eell
ppoobbllaaddoo  ddee  MMiirr,,  mmuunniicciippiioo  ddee  CCaalliixx--
ttoo  GGaarrccííaa,,  eell  ppaarrqquuee  ddoonnddee  eessttáá  eell
mmoonnuummeennttoo  eerriiggiiddoo  aa  llaa  mmeemmoorriiaa
ddee  SSiimmóónn  BBoollíívvaarr,,  eess  uunnaa  ““bbooccaa  ddee
lloobboo””  eenn  llaass  nnoocchheess,,  ssiittuuaacciióónn
aapprroovveecchhaaddaa  ppoorr  ppeerrssoonnaass  iinneess--
ccrruuppuulloossaass  ppaarraa  ccoommeetteerr  iinnddiisscciippllii--
nnaass,,  ccrriittiiccaa  DDoolloorreess  CCaassttiilllloo  GGaarrccííaa,,
rreessiiddeennttee  eenn  eessaa  ccoommuunniiddaadd  ccaalliixx--
tteeññaa.. La Dirección de Etecsa expli-
ca situación de teléfonos públicos
de la comunidad Hermanos Aguile-
ra: “Fue necesario utilizar las bate-
rías de ellos para restablecer servi-
cio de los equipos instalados en el
Hospital Militar por ser Categoría I,
pero por el nivel de prioridad de las
estaciones ubicadas en el Mercado
fueron solicitados con urgencia
esos aditamentos, los cuales se
espera que lleguen a la provincia a
principios de este mes”, dijo Dar-
quiris Sánchez Castro, director ter-
ritorial.  SSoobbrree  FFoottoo  eenn  FFooccoo  rreellaa--
cciioonnaaddaa  ccoonn  mmaallaa  ccaalliiddaadd  ddeell  ttrraa--
bbaajjoo  ddee  rreeppaarraacciióónn  eejjeeccuuttaaddoo  eenn  llaa
CCoommuunniiddaadd  1188  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  ppoorr
ppaarrttee  ddee  lliinniieerrooss,,  llaa  EEmmpprreessaa  EElléécc--
ttrriiccaa  eexxpplliiccaa::  ““EEnn  eell  ppaassoo  ddee  eessccaallee--
rraa  ddeell  BBllooqquuee  2299  ddee  eeddiiffiicciiooss  mmuullttii--
ffaammiilliiaarreess  ssee  eeffeeccttuuóó  ccaammbbiioo  ddee
ggaabbiinneettee  ddee  llooss  mmeettrrooccoonnttaaddoorreess
ddee  llaass  vviivviieennddaass,,  ccoommoo  ppaarrttee  ddeell
pprroocceessoo  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  llooss
sseerrvviicciiooss..  AAllllíí  qquueeddóó  ddeessccuubbiieerrttoo
uunn  ttrraammoo  ddeell  ccoonndduuccttoorr  ddee  aalliimmeenn--
ttaacciióónn  ggeenneerraall,,  ppoorrqquuee  eell  nnuueevvoo
ggaabbiinneettee  ttiieennee  mmaayyoorr  ttaammaaññoo  qquuee
eell  rreettiirraaddoo..  EEnn  eessttee  mmeess  ssee  sseegguuiirráá
llaabboorraannddoo,,  ppaarraa  eennttrree  oottrrooss  ttrraabbaa--
jjooss,,  ccaammbbiiaarr  eell  ccoonndduuccttoorr  ddee  llaa
eennttrraaddaa  yy  ssaalliiddaa  ddeell  nniicchhoo,,  aassíí
ccoommoo  sseeiiss  mmeettrrooss  ddee  ttuubbeerrííaa  aaiiss--
llaannttee””,,  ddiijjoo  MMaarrííaa  ddee  llooss  AA..  HHiiddaallggoo,,
ddiirreeccttoorraa  ddee  llaa  UUEEBB  ddee  AAtteenncciióónn  aall
CClliieennttee.. El cambio de horario de
salida de los ómnibus Banes-La
Habana y Holguín-La Habana
acarrea dificultades a pasajeros de
municipios del centro de la provin-
cia, por ejemplo a los de Báguano.
“En cualquiera de esos carros po-
díamos viajar cuando su salida era
a las 11:00 am y 10:00 am, respecti-
vamente, pero ahora es a las 10:30
pm y 6:00 am. Mi hija, que estudia
en Camagüey, está imposibilitada
de abordar cualquiera de esos
carros. En el que sale de Banes  lle-
garía a la Ciudad de los Tinajones
en horas de la madrugada, con las
implicaciones que ese horario
tiene, más para una jovencita, y en
el de Holguín es imposible, pues en
qué partiría de Tacajó para estar
antes de las seis de la mañana en la
Terminal Interprovincial. Dijeron
que el cambio era un experimento,
pero como tal quedó”, explicó Hay-
dée Rojas Marrero. AA  llaa  DDiirreecccciióónn
ddee  AAccuueedduuccttoo  ddee  ““UUrrbbaannoo  NNoorriiss””
ssuuggeerriimmooss  vveerriiffiiqquuee  qquuéé  ssuucceeddee
ccoonn  ssuummiinniissttrroo  ddee  aagguuaa  aa  vveecciinnooss
ddee  LLaa  LLoommaa  KKmm  1111,,  eessppeeccííffiiccaammeenn--
ttee  aa  llooss  ddee  llaa  CCaallllee  4422  yy  zzoonnaass  aallee--
ddaaññaass,,  ppuueess  YYaa--nneexxiiss  PPaallaacciioo  PPeeññaa
aasseegguurraa  qquuee  mmiieennttrraass  aalllláá  nnoo  lleess
lllleeggaa  eell  llííqquuiiddoo,,  eenn  llaa  vvííaa  pprriinncciippaall
ddee  SSaann  GGeerrmmáánn  ssee  ddeerrrraammaa  aagguuaa
ccoonnssttaanntteemmeennttee.. La arquitecta
Ana María Alonso afirma: “Hace
más de un mes la calle Luz, del
reparto homónimo, donde conflu-
yen tres centros educacionales,
está a oscuras, situación informa-
da al Delegado de la Circunscrip-
ción y a la Empresa Eléctrica a
través del 108, de donde recibi-
mos por respuesta que no recep-
cionan reportes de alumbrado
público”. PPuunnttoo  FFiinnaall.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

Convertido en microvertedero el camino que da acceso
al barrio de Campuchea.

Vehículos que contaminan medio-
ambiente transitan por la ciudad.

PPLLAAZZAASS: La Agencia de Seguri-
dad y Protección ofrece plaza de
Agentes de Seguridad y Protección.
Salario $260.00, pago por nocturni-
dad, estimulación en MN y 12 CUC,
además de suministrar uniforme,
artículos de aseo personal y 14.40
CUC, como mínimo para alimenta-
ción. Dirigirse a calle Eduardo Pérez
No. 11, entre Carretera Central y 46,
reparto Álex Urquiola, los viernes a
las 8:00 am para realizar test psico-
métrico.

El Laboratorio Comunitario
Audiovisual (Cauni) posee plaza de
Técnico Ejecutivo Integral (adminis-
trador). Salario $345.00. Requisitos:
graduado de duodécimo grado. Pre-
sentarse en Avenida de los Liberta-
dores s/n, entre 1ra. y Francisco Agui-
lera, reparto Sanfield, o llamar al
teléfono 42-7812.

CCUURRSSOOSS: El Laboratorio Comuni-
tario Audiovisual (Cauni) brinda cur-
sos para Diseño y Dirección de Arte,
Edición y Montaje, Apreciación Cine-
matográfica, Historia del  Cine, Rea-
lización Sonora (operador de audio)
y Taller de Realización de Documen-
tales. Presentarse de martes a vier-
nes, de 9:00 am a 2:00 pm, en el
Centro Provincial del Cine de Hol-
guín, sito en Mártires No 77-Altos,
entre Frexes y Aguilera, o llamar a
los teléfonos 42-7812 y 42-3907.

AAVVIISSOOSS:: La Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales convoca
a cursos de Cortesía y Protocolo,
Relaciones Públicas, Marketing y
Fotografía Digital. Llamar al teléfono
42-7906.

La Universidad de Holguín (sede
“Celia Sánchez”) avisa que el miér-
coles 10 de septiembre, a las 9:00
am, se efectuará un Taller con todos
los capacitadores, para confección
del Plan de Superación Profesional
2015.

¡ A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu

Graciela Guerra Bolmey
administracion@ahora.cip.cu

Felicidades a Katherine Pérez
Almarales, por cumplir 10 años de
edad, le desean sus padres y
demás familiares.

AALLGGOO  MMÁÁSS
LLaa  QQuuiinnttaa  EEssttaacciióónn
A veces pienso que te miento, 
cuando te digo que te quiero,
porque esto ya no es querer. 
A veces creo que he muerto, 
cuando no estás y yo despierto, 
porque sé que esto ya no es

(querer.
Es algo más, algo que me llena, 
algo que no mata ni envenena, 
es algo más, algo más que amar. 
Es algo más que la distancia, 
que el dolor y la nostalgia, 
sabemos que eso no nos va a

(separar. 
Es darte un beso cada noche 
que tus manos me enamoren 
y que lo nuestro crezca cada día

(más. 
Porque somos algo más... 
A veces creo que he vivido 
más de mil años contigo, 
porque sé que esto ya no es

(querer,
A veces pienso que es mentira, 
por cómo entraste en mi vida, 
porque sé que esto ya no es

(querer 
Es algo más, algo que me llena, 
algo que no mata ni envenena, 
es algo más, algo más que amar… 
Es algo más que la distancia, 
que el dolor y la nostalgia, 
sabemos que eso no nos va a

(separar. 
Es darte un beso cada noche 
que tus manos me enamoren 
y que lo nuestro crezca cada día

(más.
Y yo sé que no es querer, 
porque en tus ojos yo me puedo

(perder. 
Contigo olvido lo que es temer, 
acaso no sabes que tú eres para

(mí 
la noche, el día en mi vivir, 
la sangre en mis venas, 
lo doy todo por ti,
contigo el mundo no tiene final 
y el tiempo no se nos va a acabar…
Es algo más que la distancia 
que el dolor y la nostalgia 
sabemos que eso no nos va a

(separar. 
Es darte un beso cada noche 
que tus manos me enamoren 
y que lo nuestro crezca cada día

(más.

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cuA CARGO DE YULÉN TERUEL

SSaallaa  RRaaúúll  CCaammaayydd: Temporada
por XXII aniversario de Co-Danza.

MMiiéérrccoolleess  1100,,  99::0000  ppmm: Compa-
ñías Co-Danza, Ballet de Cámara
de Holguín, Danza del Alma (Santa
Clara) y Danza Espiral (Matanzas)
presentan programa-concierto.

JJuueevveess  1111,,  99::0000  ppmm: Compañía
Co-Danza en programa-concierto.

VViieerrnneess  1122,,  99::0000  ppmm: Ballet de
Cámara de Holguín y Danza del
Alma,  en programa-concierto.

SSáábbaaddoo  1133,,  99::0000  ppmm: Danza
Espiral exhibe la obra El Paraíso
Perdido.

DDoommiinnggoo  1144,,  99::0000  ppmm: Compa-
ñías Co-Danza, Ballet de Cámara
de Holguín, Danza del Alma y
Danza Espiral, en programa-con-
cierto.

SSaallaa  IIssmmaaeelliilllloo: 
SSáábbaaddoo  66,,  1100::0000  aamm: Teatro Gui-

ñol de Holguín presenta la peña
“Con una sonrisa”.

Programac ión

3311    11998833 Se constituye en Maya-
rí el primer destacamento de
maestros de montaña Segundo
Frente Oriental Frank País.

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
11  11997777 Inaugurada por Fidel la

Escuela Vocacional Jose Martí, en
la ciudad de Holguín.

11    11998811  Muere en Etiopía el com-
batiente internacionalista Pablo
Benedicto, natural de Antilla.

22  11993300 Se inaugura la estación
de radio holguinera CMKF.

22    11997766 Muere el banense Jorge
Notice Gunn, en cumplimiento de
misión internacionalista.

44  11995588 Se crea el Pelotón de
Las Marianas, del Ejército Rebelde.
Una escuadra de ese Pelotón com-
batió heroicamente en Holguín.

55  11887744 Calixto García intenta
suicidarse para no caer prisionero.

55  11993322 Asesinado por los
machadistas el revolucionario hol-
guinero Floro Pérez. El antiguo
poblado de Auras hoy lleva su
nombre.

55  11996633 El combatiente holguine-
ro Antonio Rodríguez Bermúdez
perece en el Escambray, en com-
bate contra bandidos.

Días en la
historia

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

EEEE llll dddd eeee rrrr
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

No tardará mucho para que los Cachorros
de Holguín ya estén en combate, con el inicio
de la LIV Serie Nacional de Béisbol. El tiempo
de alistamiento tradicional se redujo drásti-
camente, debido al comienzo adelantado del
Campeonato, el ya cercano 21 de septiembre,
por eso el plan de preparación se reajustó a
las seis semanas disponibles.

“Los objetivos se han cumplido en general,
aunque los fogueos se han visto afectados
por limitaciones con el transporte; no obstan-
te, visitamos a Villa Clara y Las Tunas”, expli-
có el manager Irochi Bartutis el pasado miér-
coles, durante la sesión matutina de entrena-
miento en el Estadio Calixto García. Los tune-
ros jugaron aquí el último jueves.

La preselección incluye 46 peloteros,
luego de bajas y un corte de la nómina inicial,
más las inclusiones de otros beisbolistas,
entre ellos 10 provenientes del equipo que
incursionó en el Torneo Sub-23: los lanzado-
res Máikel Sainz, Ernesto Hernández, Yunier
Suárez, Rubén Oris, Orneidi Llorente y los
zurdos Carlos A. León y Javier López; ade-
más Nelson Batista (receptor), Oscar López
(jardinero) y Julio Góngora (infield y guarda-
bosque).

Llamó la atención el regreso a la preselec-
ción de jugadores no tenidos en cuenta en
temporadas anteriores. “Están aquí porque
rindieron en el Provincial y los necesitamos,
particularmente hacen falta bateadores de
fuerza. Hasta el momento no me han hecho
quedar mal, pues están desarrollando un
buen entrenamiento, como vemos con Láza-
ro Bent, Nardo Sánchez, José Darlin Lugo y
Yordan Martínez”, señaló Bartutis.

A muchos preocupan la salud y situación
físico-deportiva de Paumier, que tuvo un acci-
dente de tránsito en abril último (fue operado
en el codo  derecho), y de Pacheco, lesionado
en el hombro al comienzo de la Serie Nacio-
nal anterior. “Mira los swings que hace y los
batazos que da, pero no pienso apurarlo”,
dijo Bartutis al referirse a Yunior, quien nece-
sita más tiempo para tirar adecuadamente
desde la antesala, por lo cual en un principio
será utilizado como bateador designado.

“Yo me siento bien y estimo que, luego de
alrededor de 10 o 15 juegos de la Serie, ya
podré también desempeñarme en la defen-
sa”, afirmó Paumier. Igualmente son recon-
fortantes las noticias sobre Pacheco: “Está
recuperado, bateando y tirando sin proble-
mas”, reveló el manager. “Solo necesito reco-
brar totalmente la confianza porque ya no
tengo problemas físicos”, reconoció Yéison, a
quien se observa muy motivado. Entrena en
su posición tradicional, la segunda base y ya
dejó atrás los problemas que tuvo en el Pro-
vincial; la medida  disciplinaria se adecuó jus-
tamente (amonestación pública), teniendo en
cuenta las circunstancias del hecho y la tra-
yectoria de su positivo comportamiento den-
tro y fuera del escenario competitivo.

Entre otros, destacan en las prácticas el
moense Luis Daniel Corona, y los invitados

granmenses Luis Castro (jardinero), y en el
montículo Yunier García (lanzador zurdo).
Irochi estima que su receptoría está garanti-
zada con Aballe, Batista y Yusmel Pupo. “Lo
mejor del plantel será la defensa, con una
ofensiva en progresión y el pitcheo lo menos
fuerte. No porque le falte potencial de cali-
dad y jóvenes de perspectivas, sino por la
inexperiencia”, argumentó el director.

Velázquez será el primer abridor del equi-
po; podrían secundarlo Osorio (recuperado
de sus dolencias), Santiesteban, Ernesto
Hernández y Wilson Paredes… Sainz, uno de
los principales relevistas y Sierra, por lo
menos en el principio de la Serie, tendrá el
rol de cerrador adelantado, pues Bartutis
piensa enviarlo al box antes del octavo-nove-
no innings, para proteger ventajas en el mar-
cador. En el róster aparecerán tres o cuatro
lanzadores zurdos.

El equipo casi está. La nómina quedará en
40. Holguín debuta versus Granma en esa
provincia (22, 23 y 24 de septiembre), segui-
damente, jugará en Ciego de Ávila (26, 27 y
28). Se estrenará en sus predios con la visita
de Industriales (30, 1 y 2 de octubre). Aunque

todavía es temprano para el anuncio de ali-
neación, las valoraciones de Bartutis permi-
ten adelantar un probable orden al bate:
Laindel Leyva (jardinero central), Manduley
(torpedero), Cáceres (jardinero derecho),
Soler (jardinero izquierdo), Paumier (desig-
nado), Bent (Lugo o Nardo, primera base),
Pacheco (segunda base), Aballe (receptor) y
Castañeda (tercera base).

El director pondrá en práctica un modela-
je de cómo planea que su equipo juegue, en
la Copa Eddy Martín, que se desarrollará del
8 al 14 próximos en Ciego de Ávila. “El pro-
pósito está bien definido: clasificar en la 54
Serie y avanzar todo lo posible”, afirmó Bar-
tutis, mientras sus Cachorros siguen alistán-
dose para conformar una jauría ganadora.

CACHORROS ALISTAN JAURÍA

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / elizabeth@ahora.cip.cu

Erian Peña Pupo y Camilo José Noa
Rodríguez, dos noveles poetas holguineros,
fueron merecedores del segundo y tercer
premios de la XVI edición del Concurso
Nacional de Poesía Regino Pedroso, cuyos
lauros se entregarán en La Habana, el 23 de
septiembre próximo.

El certamen, convocado cada dos años
por instituciones como el periódico Trabaja-
dores, la CTC y el Instituto Cubano del Libro,
con el coauspicio del Centro Nacional de
Cultura Comunitaria, rinde homenaje al pri-
mer poeta proletario cubano. El jurado estu-
vo integrado por los poetas Waldo Leyva
(presidente) y Roberto Manzano, así como
por Fernando Rodríguez Sosa, crítico
literario.

Peña Pupo, quien obtuvo el galardón con

su obra “Puertas para huir de la casa”,
próximo a publicarse por Ediciones Santia-
go; es estudiante de Periodismo y miembro
la AHS. Ha merecido importantes premios,
entre los cuales figuran el “Nuevas Voces de
la Poesía” (Centro Provincial del Libro y la
Literatura) y el “Memoria Nuestra”, en la
categoría de Proyecto de desarrollo de pro-
moción literaria, este último obtenido en el
contexto de las Romerías de Mayo últimas.

Por su parte, Noa Rodríguez, quien resul-
tó ganador con su poema “Retorno”, tam-
bién es miembro de la AHS y tiene en pro-
yecto de publicación el plaquette de poesía
“Plegarias & Liturgias”, en Ediciones Puen-
tes (Universidad de Oriente); además, posee
textos en antologías como Poderosos pia-
nos amarillos, de Ediciones La Luz (Hol-
guín), y en revistas y publicaciones naciona-
les y extranjeras.

“De prosa ágil, como los
flashes de las cámaras foto-
gráficas”, calificó el escritor
y editor Fidel Fidalgo los
tres relatos que componen
el libro La noche del repor-
tero (Ediciones Holguín), de
Róger Vilar Fernández,
escritor holguinero radicado
en México.

Los textos de ficción que
se incluyen en el cuaderno,
cuya presentación se realizó
este jueves en el Centro de
Promoción Literaria Pedro
Ortiz, están basados en la

experiencia del autor como
reportero de crónica roja en
el Distrito Federal de México,
por lo cual abordan sucesos
relacionados con la violen-
cia, secuestros y asesinatos.

“La profesión de los
reporteros se simultanea
entre la vida y la muerte,
violentados por el flash de
las cámaras y las carreras
detrás de un babalawo que
canta sus tangos en una
zona deprimente”, se reseña
en la contraportada.

De vuelta a su ciudad

natal, Róger Vilar aseguró
sentirse emocionado y agra-
decido de que Ediciones Hol-
guín abrigue otro de sus
libros, pues desde finales de
los ‘80 habían visto la luz
varios de sus textos gracias
a esa institución holguinera;
entre ellos, Corceles en la
pradera (1987) y Aguas de la
noche (1988).

Con una tirada de 800
ejemplares, La noche del
reportero pone a disposi-
ción de los amantes del
cuento una mirada, entre lo
real y lo ficticio, a algunos
de los sucesos que ocurren
en México cuando se esfuma
la luz. /LLPPHH

Cuentos de reporteros

PREMIOS A LA POESÍA JOVEN

LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTO: JUAN PABLO CARRERAS (AIN)*

Nuevamente el escenario del Teatro Suñol
mostrará el talento de reconocidas figuras y
artistas noveles de Cuba, México y Colombia,
cuando el 15 próximo comience el Concurso
de Danza del Atlántico Norte, auspiciado por
la compañía Co-Danza.

El certamen se enmarca en la temporada
con que esa agrupación holguinera saluda su
XXII aniversario. La jornada comenzará el
miércoles, con las audiciones de los bailari-
nes aspirantes a participar en la competen-

cia; el día 15 iniciarán las presentaciones de
los concursantes y el 18 será la gala de pre-
miación, aunque la temporada de Co-Danza
se extenderá hasta el 30.

Esta incluirá también clases magistrales,
conferencias y presentaciones de artistas
y compañías invitadas, entre las que desta-
can Danza del Alma (Villa Clara) y Danza
Espiral (Matanzas).

Rachel García, presidenta del Consejo Pro-
vincial de las Artes Escénicas, aseguró que el
concurso pretende impulsar la creación de
un festival internacional de danza contempo-
ránea, con sede principal en Holguín.

En el evento, dirigido a bailarines y coreó-
grafos de la comunidad latinoamericana y
caribeña, se entregarán dos galardones: el
Gran Prix Vladimir Malakhov, premio que
otorga el bailarín ucraniano a solo un intér-
prete, en los estilos clásico, neoclásico o con-
temporáneo, y el Gran Premio de Coreogra-
fía Co-Danza para un solo creador, a cargo de
la compañía holguinera.

“A los bailarines cubanos, como a los cuba-
nos, les encanta bailar. Y en el escenario dan
ese amor por el cual se nota que quieren ser
amados. Hemos creado una relación muy
especial y creemos muy bueno que los gran-
des acontecimientos sobrepasen los límites
de La Habana”, declaró Malakhov durante su
primera visita a Holguín, en 2013.

Esta vez, el artista impartirá clases magis-
trales a concursantes, estudiantes de arte y a
todos los interesados. Otras actividades que
se prevén para la jornada son conversatorios
con bailarines, coreógrafos y directores,
acerca de la enseñanza artística y el movi-
miento danzario cubano, sus principales
preocupaciones y tendencias actuales.

A la vez, confluye otro acontecimiento
esperado: la reapertura de la sala principal
del “Suñol”, luego de casi un mes de repara-
ción y mantenimiento del sistema eléctrico y
del hidráulico, platea, baños, escenario y
techo, entre otros detalles constructivos y
tecnológicos. Esta noche se realizará una
gala-homenaje a los constructores, técnicos
y especialistas que participaron en el remo-
zamiento.

**  FFoottoo  MMeenncciióónn  eenn  ccoonnccuurrssoo  ““2266  ddee  JJuulliioo””

El mánager Irochi Bartutis (izquierda) da instrucciones a Pacheco y Paumier.

DANZA PARA
SEPTIEMBRE 
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Los padres no deben olvi-
dar nunca su responsabili-
dad en la educación de los
hijos y las consecuencias
negativas de fallar en ese
compromiso. Detrás de un
muchacho malcriado hay
un papá y una mamá desen-
tendidos de ese deber.

Comparto con ustedes este mensaje
enviado a la Redacción por el doctor
Vladimir González Gómez, porque
muchos hemos insistido sobre el error
de algunas familias de dejarle solo a la
escuela la gran misión de formar a sus
descendientes y obvian la repercusión
de las enseñanzas en el hogar.

Cuentan que un reo, condenado a
muerte, pidió como último deseo escri-
birle una carta a su mamá. He aquí la
misiva: “Madre, creo que si hubiera más
justicia en este mundo, tanto tú como yo
deberíamos de ser ejecutados. ¡Tú eres
tan culpable como yo de mi miserable
vida!

“¿Te acuerdas cuando llevé a la casa
aquella bicicleta de otro niño? Me ayu-
daste a esconderla para que mi padre no
se enterara. ¿Y cuando me robé el dine-
ro de la cartera de la vecina? Fuiste con-
migo al centro comercial y lo gastamos
juntos. ¿Recuerdas cuando botaste a mi
padre de la casa? Él solo quiso corregir-
me por haberme robado el examen final
de mi grado y como consecuencia me
expulsaron.

“Madre, yo era solo un niño cuando
eso y ahora, un hombre mal formado!
Era solo un inocente necesitado de
corrección, y no de consentimiento. Te
perdono, y solo te pido le hagas llegar
esta reflexión a todos los padres del
mundo, ellos son los únicos responsa-
bles de formar a un hombre decente o a
un vulgar delincuente. Gracias, madre,
por darme una vida, la cual ahora pierdo
por tu culpa”.

Afortunadamente, pocos piensan en
aquella famosa dicotomía entre escuela
y familia a la hora de formar a los
muchachos. Ahora es más clara la idea
de la misión del plantel de reforzar los
valores aprendidos en la casa.

Los ejemplos personales, tanto de los
progenitores como de los maestros, son

vitales para transmitir aprendizajes a las
nuevas generaciones, por lo cual tanto
insistimos en la corrección de ambos.

Búsquense las raíces en la infancia
para entender a aquellos trabajadores
irresponsables, a quienes debe recordár-
seles una y otra vez la necesidad del
cumplimiento de sus deberes.

Felicidades a esos padres orgullosos
de haber formado hombres y mujeres
útiles a la sociedad y no vulgares delin-
cuentes, a quienes no les tiembla la
mano para arrancar vidas o robar lo que
con tanto sudor y trabajo ganan los
demás. Dijo la columnista norteamerica-
na Abigail Van Buren: “Si usted quiere
que sus hijos tengan los pies sobre la
tierra, colóqueles alguna responsabili-
dad sobre los hombros”.

CLAUDIA ARIAS / Estudiante de Periodismo
redaccion@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

“…nuestro casino, el danzón, 
las fiestas y la alegría
se mezclan con armonía,
pues todo, como caldosa,
de una forma contagiosa
refleja la cubanía”.

A
SÍ finaliza una de sus décimas.
Tiene garabateadas en su libreta
más de cuarenta y apenas cumplió

dieciséis años. Quizá por modestia o
timidez, ella nunca se atrevió a mencio-
narlo. Katia Noa Sierra irradia sonoridad,
incluso en su nombre. Nació con el don
de conjugar en armonía las palabras,
para formar, en pocos instantes, diez ver-
sos entrelazados por perfectas rimas
consonantes.

Desborda talento y en el habitual espa-
cio de los amantes del café, rodeados de
amigos y bendecidos con la música de
Silvio, siempre necio, la convertí en
“objeto” de mi primera entrevista. 

¿¿DDeessddee  ccuuáánnddoo  ccoommppoonneess??
-A partir de los doce años, cuando

aprendí la técnica en el Taller de Repen-
tismo Infantil,  en la secundaria Alberto
Sosa, y luego en la Casa de la Cultura.
Recuerdo que la primera fue una
ocurrencia. La titulé “El clima se ha vuel-
to loco”, porque trato sobre los meses de
noviembre y diciembre, en los que hubo
un frío terrible. A la instructora Zelaida
Remedios Zayas le gustó y la presentó en
el Encuentro Municipal de Talleres Lite-
rarios, donde obtuvo el primer lugar.
Poesía escribo desde siempre.

CCoorrrreenn  llooss  ttiieemmppooss  ddeell  rreegguueettóónn  yy  llaa
mmúússiiccaa  eelleeccttrróónniiccaa..  EEss  rreeaallmmeennttee  eexxttrraa--
ññoo  eennccoonnttrraarr  uunn  aaddoolleesscceennttee  qquuee  ssee
ddeeddiiqquuee  aa  llaa  mmúússiiccaa  ccaammppeessiinnaa..  ¿¿TTuuvviissttee
iinnfflluueenncciiaa  ddee  aallgguunnaa  ppeerrssoonnaa??

-Mi abuelo materno, Ermerejildo, com-
ponía poesías con mucho sentido, a
pesar de que era analfabeto. Las musica-
lizaba y las cantaba a sus hijos, que ter-
minaron por aprendérselas. Es una lásti-
ma que no las haya compilado. Mi papá y
mis tíos también escriben, pero ninguno
se realizó profesionalmente. Así que yo
soy el orgullo de mi familia, la esperanza
de concretar el sueño.

¿¿TTeemmaass  rreeccuurrrreenntteess  eenn  ttuuss
ccrreeaacciioonneess??

-Me gusta hablar del campo, de la
cubanía, de nuestras comidas y fiestas,
emplear frases populares. Le he escrito
al amor en todas sus manifestaciones.
Disfruté sobre todo una ocasión muy
hermosa en la que cantamos para un
círculo de abuelos el Día del Adulto
Mayor.

¿¿CCóómmoo  ddeessccrriibbiirrííaass  eell  ppaannoorraammaa  ddeell
rreeppeennttiissmmoo  eenn  HHoollgguuíínn??

-Creo que se debería trabajar más en
las escuelas, pues no tiene la divulga-
ción necesaria. La décima cobra auge
principalmente a nivel nacional durante
la Jornada Cucalambeana, pero mien-
tras tanto... En nuestro Taller somos
seis integrantes y solo dos compone-
mos; el resto solo se dedica a cantar. Al
repentismo en Holguín en una escala
del uno al diez, le doy un cuatro. Hay
personas que no saben qué es la déci-
ma.

¿¿QQuuiieerreess  rreeaalliizzaarr  aallggúúnn  pprrooyyeeccttoo
eenn  eessppeecciiaall??

-Ser una repentista reconocida, por
supuesto. Mi sueño es hacer en décimas
todos los cuentos y poemas de Martí. En
estos momentos estoy haciendo “El
Camarón Encantado”. Me gusta la lite-
ratura que el Apóstol dedicó a los niños;
es fácil, clara y hace muchas compara-
ciones. ¿Te has fijado en que siempre
aparece un como? Por ejemplo, “como
la plata en las raíces de los Andes”.

EEnn  ttuu  ooppiinniióónn,,  ¿¿qquuéé  nnoo  ddeebbee  ffaallttaarrllee  aa
uunn  bbuueenn  rreeppeennttiissttaa??

-Ese amor a la décima y tener el don.
Con el don se nace y se perfecciona. Sin
él, hasta el más aventajado puede
aprender la técnica, pero nunca tendrá
la aptitud necesaria…

¿¿QQuuéé  ffiigguurraass  ddeell  rreeppeennttiissmmoo  aaddmmii--
rraass??

-Me gusta mucho la obra de El Cuca-
lambé, Ángel Valiente y El Indio Naborí,
quien tiene una poesía que dedica a la
décima y se titula “Viajera Peninsular”.
Yo hice una parecida. También me
encanta Tomasita Quiala, esa mujer
increíble.

¿¿SSeerr  rreeppeennttiissttaa  ggeenneerraa  bbeenneeffiicciiooss??
-Me hace ganar la simpatía de la

gente, que lo disfruta y se divierte. A los

magos siempre les piden que realicen
un truco, a mí me piden que les improvi-
se una décima.  Cuando la gente descu-
bre tu capacidad, te piden una y otra y
otra más… al punto que te asfixian, pues
sientes el temor de quedarte en blanco.
Además, en la escuela me es difícil
redactar en las pruebas de Español-
Literatura, pues me cuesta salirme de
las ocho sílabas métricas. A veces en las
composiciones se me van rimas… y debo
estar muy atenta para corregirlas, pues
los profesores las pueden ver como
cacofonías y esto me resta puntos.

Pero Katia Noa prefiere también,
como muchos de su generación, las can-
ciones de Bruno Mars y Ricky Martin,
tan alejadas del criollísimo punto cuba-
no. Esta joven, de voz  dulce e impresio-
nante agilidad mental, no cejará en su
empeño de enriquecer el repentismo
holguinero. Quizá se convierta en una
de sus figuras descollantes y yo habré
tenido la dicha de realizarle su primera
entrevista, que ella  decidió terminar
así:

“Informar a la población 
es arte del periodismo
y el arte del repentismo,
el de la improvisación.
Ambos un mensaje son.
Y yo, como repentista,
regalo en esta entrevista
mi décima con amor,
que fue entrevistada por
la futura periodista”.

CANTAR EL VERSO


