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Hasta hoy Torneo Nacional
de Softbol de la Prensa en
Holguín. Culminan acciones
en el estadio Calixto
García, sede del partido
por el título
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu

El doctor Jorge Luis Quiñones Aguilar, jefe
del Departamento provincial de Promoción de
Salud de Holguín, marcó la arrancada de los
profesionales del sector de este territorio dis-
puestos a integrar la brigada médica cubana de
ayuda a países africanos afectados por el brote
de ébola.

Con la experiencia de otras misiones fuera
del país, como en Haití cuando la epidemia de
cólera, Quiñones partió hacia La Habana,

donde recibirá la preparación necesaria antes
de su salida, como parte de la brigada Henry
Reeve, en tanto que otros cerca de 200 médi-
cos y personal de enfermería también se apres-
tan a apoyar a las naciones afectadas por esa
enfermedad infecciosa viral aguda, que produ-
ce fiebre hemorrágica.

Katerine Serrano Martínez, especialista del
Departamento Provincial de Colaboración
Médica, informó que la avanzada holguinera
está integrada por más de 110 enfermeros y
enfermeras y cerca de 70 médicos de varias

especialidades, como Medicina General Inte-
gral, Epidemiología, Clínica e Imagenología.

Actualmente, más de 4 mil 400 holguineros
del sector cumplen misión internacionalista en
alrededor de 45 países, entre ellos algunos de
los afectados por el brote.

El doctor Roberto Morales, ministro de
Salud Pública, en nombre de Cuba respondió de
inmediato al llamado hecho por la ONU a las
naciones del mundo para frenar el ébola en
África occidental, donde la epidemia ha cobra-
do la vida de más de 2 mil personas y afectado
a cerca de 4 mil.

Por otra parte, en nuestro país existe un pro-
grama de vigilancia para la prevención y con-
trol de posibles casos de ébola que puedan
entrar a la Isla, según han reiterados funciona-
rios del Minsap.

Para frenar el Ébola

ENTRE LOS PRIMEROS

MARIBEL FLAMAND / mflamand@ahora.cip.cu
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Madres que compartieron el
dolor de Carmen, ya fallecida, por
el hijo ausente; hijas que resisten la
falta del padre, como Ailí y Laura;
esposas que acompañan a Adriana
en su añoranza por el amor que
solo le llega a través de llamadas
telefónicas o quienes extrañan el
cariño y la protección del hermano,
como María Eugenia.

Las federadas holguineras tam-
bién hacen suya la Jornada Inter-
nacional por la Liberación de los
Cinco y contra el Terrorismo, y pro-
tagonizan numerosas acciones
para que Antonio, Ramón y Gerar-
do vuelvan pronto a casa. Así lo
exigen mensajes que transmiten
los objetos por ellas creados y exhi-
bidos en la exposición “Las federa-
das por los Cinco”, que desde ayer
ocupó espacios en todos nuestros
municipios.

Ellas exclamaron con fuerza en
poemas, canciones o cartas, desde
las “Cantatas por el regreso”, y
tendrán su Taller sobre los valores
que defendemos, en el poblado
costero de Boca de Samá,  donde
todavía se conservan las huellas
del ataque terrorista, perpetrado
hace más de cuatro décadas.

Convertidas en acusadoras, el
seis de octubre, fecha fijada para el
cierre de la jornada, constituirán
en las Casas de Orientación a la
Mujer y la Familia los tribunales “La
Mujer contra el bloqueo y el terro-
rismo” y extenderán sus acciones y
demandas por la excarcelación de
nuestros hermanos.

NUESTRA LA 
JORNADA

LIUDMILA PEÑA H. / liudmila@ahora.cip.cu
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El Concurso Internacional de
Danza del Atlántico Norte se de-
sarrolla desde el pasado miércoles

en la ciudad capital con la presencia
del bailarín ucraniano Vladimir
Malakhov, quien, junto a la compa-
ñía Co-Danza, auspicia el certamen.

Durante los cuatro primeros días

han tenido lugar entrenamientos
de los más de 70 aspirantes al Gran
Prix Vladimir Malakhov, y las clases
magistrales del bailarín ucraniano y
de Lilian Padrón, directora de

Danza Espiral (Matanzas). También
se desarrollan audiciones para
determinar la calidad y posición de
los bailarines en el programa de
presentaciones.

Las jornadas nocturnas previas
a la competencia -el lunes 15 a las
nueve de la noche en el “Suñol”-
estuvieron matizadas por el estilo
de compañías invitadas como
Danza del Alma (Santa Clara) y
Danza Espiral, las cuales compartie-
ron escenario con Co-Danza y el
Ballet de Cámara de Holguín.

El sábado y domingo continua-
rán las clases magistrales de Mala-
khov, en el “Suñol”, y del director
de Danza del Alma, Ernesto Alejo,
en el “Ismaelillo”. En las noches de
fin de semana, se presentarán nue-
vamente en el “Eddy Suñol” las
compañías invitadas junto a sus
anfitriones.

De lunes a miércoles se podrá
disfrutar del desempeño de los con-
cursantes en el teatro principal de
Holguín, como parte de un espectá-
culo artístico. En el evento partici-
pan diez compañías danzarias,
entre las que se encuentran Ende-
dans, Danza Contemporánea de
Cuba y Retazos.  El 90 por ciento de
los artistas que optan por los pre-
mios son cubanos, aunque compi-
ten panameños, uruguayos, mexi-
canos y ecuatorianos.

Durante la noche de premiación,
el jueves 18 a las nueve de la noche
en el Teatro Suñol, se entregarán
dos galardones: a la mejor coreo-
grafía, que ganará el derecho de
montar la obra con Co-Danza, ade-
más de una pieza del artista de la
plástica Nelson Domínguez; y a la
mejor interpretación, cuya recom-
pensa será una obra del maestro
Cosme Proenza y un premio en
metálico.

Los organizadores del evento
pretenden sentar las bases para el
desarrollo de un festival internacio-
nal de la manifestación en la pro-
vincia. Por lo pronto, promueven el
intercambio entre varios géneros y
formas de asumir la danza en esta
zona geográfica. 

AL COMPÁS DE LA DANZA
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El complejo educacional Lucía
Íñiguez, del municipio de Holguín y
constituido por cuatro escuelas,
vive transformaciones. Los cam-
bios empezaron por la fracción del
Pre Militar (Orden 18) y se piensa
culminar en 2015 con las locacio-
nes de Primaria y Preuniversitario.

En la parte de Secundaria Bási-
ca (S/B) se realizó una remodela-
ción capital. El tiempo previsto
para la obra era de un año, pero
satisfactoriamente se hizo en seis
meses, por lo cual, pudo ser inau-
gurado el 1 de septiembre con la
presencia de Luis Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la
provincia.

Ricardo Javier González, direc-
tor de nivel medio, señala: “El local
estuvo abandonado por años.
Decidimos rescatarlo con el objeti-
vo de que los alumnos estén más
cerca de su residencia. Todavía
estamos en las labores de ‘escom-
breo’ y pendiente está la cerca
perimetral, que cuesta 350 mil
pesos”.

El centro tiene los dos regíme-
nes, interno y externo, pero se rige
por el primero. Tiene una matrícu-
la de 543 alumnos, de ellos 236
permanecen becados. Estos últi-
mos son estudiantes de Báguano,
que viven en zonas distantes del
municipio (La Caridad, Santa Cruz,
Los Haticos); otros, de los repartos
rurales de la capital provincial
(Purnio, Güirabo, Pedernales), y
algunos, de la ciudad de Holguín.

Todavía se observa el ajetreo en
los pasillos mientras se ultiman
detalles. En estos momentos labo-
ran en las pinceladas finales cinco
obreros de la brigada de inversio-
nes de Educación aquí: electricis-
ta, carpintero, albañil, plomero y
ayudante; no obstante, Ricardo
asegura que estos elementos no
paralizan el proceso educativo. “El

claustro está completo y bien pre-
parado, eso es lo más importante”.

Los rostros de los niños delatan
la satisfacción de estudiar en un
centro como este. Dayanis Peña
Mulet, de noveno grado (externa)
nos dice: “La escuela está pintada
y  limpia. Nos dan almuerzo y dos
meriendas, igual que a los beca-
dos. Es mejor que la merienda
escolar”.

Regis Manuel Salas, también
estudiante (interno)  refiere: ”Aquí
hay condiciones: la iluminación,
los servicios sanitarios, los dormi-
torios. Nos dieron todo nuevo: un
colchón de esponja, dos sábanas,
dos toallas, uniformes. Cuando
llueve no nos mojamos para ir al
comedor. La plaza de formación
también es bonita. Todo es más
agradable”.

Los trabajadores expresan su
compromiso con el centro. Se
incorporaron desde el 25 de agos-
to y compartieron desde entonces
las tareas de preparación docente
con las de construcción: limpiaron
ventanales, rasparon pisos, prepa-
raron las condiciones en los cuatro
dormitorios, entre otras tareas. De
igual forma, padres como Zoila

María Aguilera expresan sentirse
feliz con las condiciones del
colegio.

Desde el inicio del curso escolar
funciona allí un merendero de gas-
tronomía, con productos a precios
módicos. Se presenta como una
opción más para quienes no pue-
den acceder diariamente a las
ofertas de los cuentapropistas.

Además de las 17 aulas, en la
secundaria hay cinco laboratorios
(Física, Química, Biología y dos de
Informática), un taller de Educa-
ción Laboral y una Biblioteca. Todo
el mobiliario escolar es nuevo,
aunque falta el completamiento de
la dotación de los laboratorios.

Todos los aires en la “Lucía Íñi-
guez” son favorables, se cuenta
con una infraestructura en perfec-
tas condiciones, solo queda pre-
servar lo logrado. Cuidar de esta,
la nueva casa, la nueva escuela…

Esta es la nueva escuela

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / lianne@ahora.cip.cu

Cuando solo faltan poco más de dos meses
para iniciar la próxima zafra, los azucareros
de la provincia se encuentran inmersos en la
difícil contienda de alistar en tiempo récord
los centrales y la maquinaria agrícola, activi-
dades que, aunque marchan favorablemente,
requieren de mayor organización y son afec-
tadas por la escasez de algunos recursos.

Manifiesta Mario González Gómez, jefe de
Zafra de la Empresa Azucarera, que los tres
factores fundamentales de la etapa previa
a la campaña -preparación de combinadas,
camiones e industria- se efectúan de manera
satisfactoria, pero añade que las reparacio-
nes de mayor envergadura dependen hoy de
la entrada de recursos como platina, gases
industriales, sellos y piezas para camiones,
entre otros.

“Hasta hoy se ha logrado un resultado
favorable, teniendo en cuenta que hace
mucho tiempo no se terminaba una zafra tan
tardíamente como en este año, y para mayor
complicación, la arrancada es más temprano.

Todo eso requiere de organización de la fuer-
za”, explica.

Por otro lado, el plan anual de siembra de
caña se cumple al 91 por ciento, y las unida-
des agrícolas Loynaz Hechavarría y López-
Peña presentan peores resultados, al encon-
trarse al 70 y 80 por ciento, respectivamente.
Los principales problemas se relacionan con
el alistamiento de la tierra, situación en la que
han incidido la humedad y algunos problemas
organizativos.

En la actual campaña de frío se plantaron
las hectáreas planificadas para julio y agosto,
y de manera general la etapa se encuentra al
89 por ciento, con López-Peña y Fernando de
Dios como las más atrasadas, motivado por
ausencia de lluvia y falta de posibilidades de
riego.

También se inició el estimado de la produc-
ción de los campos, actividad que, según
Jacinto López, especialista en producción de
caña de la Empresa Azucarera, puede definir
la cantidad de azúcar que se obtendrá en la
zafra venidera, teniendo en cuenta los com-
promisos.

Preparativos para venidera zafra
ALIUVAN MOREIRA / cip223@enet.cu
FOTO: DEL AUTOR

Ante el paso de varias
ambulancias, policía motori-
zada y carros de bomberos,
muchos en Holguín pudieron
pensar en un accidente o
urgencia médica, cuando en
realidad se trataba de una
bien coordinada operación
para salvar una vida a cien-
tos de kilómetros, en la capi-
tal del país. 

Desde la Habana llegó un
equipo médico, que de con-
junto con especialistas loca-
les, llevarían a feliz término
la cuarta extracción multior-
gánica de este 2014 en la
provincia. Una aeronave de
las fuerzas armadas acortó
la distancia entre Holguín y
La Habana, para ganarle
tiempo a la muerte. 

En uno de los quirófanos
del hospital Vladimir Ilich
Lenin, todos esperaban por
el resultado de la interven-
ción. Poco menos de una
hora duró la extracción del
hígado practicada por el
doctor Simeón Antonio
Collera, rodeado de un expe-
rimentado equipo. Ante la
voz de “válido”, culminó la
primera parte. La otra
aguardaba en el Centro de
Investigaciones Médico Qui-
rúrgicas (Cimeq), de La
Habana.  

Mientras, un grupo de
especialistas en Nefrología

se preparaba para continuar,
gracias al humanismo de
una familia holguinera que
anónima y solidariamente
consintió en donar, para que
otros vivieran, los órganos
de uno de sus miembros, víc-
tima de muerte cerebral,
condición indispensable
para que el proceder resulte
factible, como también lo es
la compatilidad en todo acto
de transplante.

“Fue una operación de
gran envergadura y extre-
madamente complicada”,
aseguró el Dr. Collera ya de
nuevo en el aeropuerto
internacional Frank País,

para su retorno a La Haba-
na, después de casi una hora
dentro del quirófano.  

El profesor español y
experto internacional en
transplantología Dr. José
García Buitrón, de visita en
Holguín para compartir sus
experiencias, significó el
gran avance que tiene Cuba
en trasplantes renales. 

Más de cinco mil cubanos,
reciben tratamiento de
hemodiálisis y diálisis y
muchos esperan por un
transplante renal. Cuba
podría lograr unos 80 trans-
plantes hepáticos al año, en
opinión de García Buitrón.

Por la vida

LOURDES PICHS RODRIGUEZ
lourdes@ahora.cip.cu

Aunque sea ahora cuando
más se hable de su empleo,
desde fecha tan lejanas como
finales del siglo XVIII tiene valor
de uso el hipoclorito de sodio
(HS),  cuando de purificar, librar
de bacterias y microrganismos
el agua de consumo humano se
trata.

En Holguín, como en el resto
del país, cada vez se hace más
tradicional la utilización del  HS
en los hogares, con el propósito
de garantizar un agua apta
para beber, lavar las verduras y
otras actividades domésticas
vinculadas con la higiene de los
alimentos.

Para responder a esta nece-
sidad, en la red de farmacias de
la provincia está a la venta el
producto, con el cual la propia
familia puede hacer potable el
líquido y   así prevenir las enfer-
medades diarreicas agudas

(Eda) y otras tan comunes en
esta etapa del año.

“La cantidad de HS al uno
por ciento se echa de acuerdo
con el recipiente empleado. Por
cada litro de agua se agregan
cuatro gotas, después se deja
reposar aproximadamente una
hora y ya puede consumirse sin
ningún tipo de problema y sí
con la plena seguridad de que
ninguna persona de la casa
adquirirá algunas de las enfer-
medades vinculadas con el
agua”, significó el doctor Jorge
Luis Quiñones, jefe del Depar-
tamento Provincial de Promo-
ción de Salud.

El especialista reconoció que
aunque hay un ligero incre-
mento en las ventas de HS, aún
son insuficientes de acuerdo
con la cantidad de población de
la provincia y la necesidad de
su empleo en la desinfección de
la totalidad del agua a emplear
en actividades fundamentales
de la vivienda.

En la labor de concientiza-
ción a la población resulta fun-
damental el papel del médico y
enfermera de la familia, pero
aún más la de los empleados de
farmacias, quienes deben en
cada despacho de medicamen-
tos proponer la compra de ese
producto químico y realizar
charlas con los clientes en
momentos de mayor presencia
de personas en las unidades.

Sobre criterios de holguine-
ros acerca de posibles afecta-
ciones que pueda provocar el
HS al organismo, Quiñones
aclaró: “Esta no es una expe-
riencia cubana. El producto  se
utiliza en muchas partes del
mundo con esta finalidad. Su
uso en dosis adecuadas es ino-
cuo, aunque si se utiliza más de
la cantidad de gotas fijadas por
litro de agua puede provocar
determinados daños, como
gastritis”.

Finalmente, significó que no
debe hervirse el agua a la cual
se le echará el HS, cuya acción
es suficiente para dejarla apta
para el consumo.

Hipoclorito = Salud

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Los diplomados en Administración Pública
y Dirección y Gestión Empresarial para direc-
tivos de diferentes niveles, iniciaron esta
semana en la Escuela Provincial del Partido,
al igual que el curso de entrenamiento para
cuadros políticos.

“Estos encuentros servirán para intercam-
biar experiencias e ideas que incrementen
los conocimientos, con el objetivo de estar
bien preparados para desempeñar las dife-
rentes responsabilidades”, acotó Marcia
Agüero Sánchez, vicepresidenta de la Asam-
blea Provincial, en la apertura de curso, que
contó con la presencia de Luis Antonio

Torres Iríbar, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la provincia,
junto a otros dirigentes.

Durante dos meses y medio, directivos de
diferentes niveles recibirán cinco módulos
de cada especialidad, entre las que destacan
Mercadotecnia, Logística y Preparación Jurí-
dica. Para ello cuentan con el apoyo de exce-
lentes profesores de la Universidad Oscar
Lucero Moya.

De este modo, se trata de fortalecer la cul-
tura económica y la factibilidad en la toma
de decisiones de los dirigentes, lo cual con-
tribuirá a elevar la eficiencia en sus gestio-
nes y mejor planificación de los recursos
humanos, materiales y financieros. En su
novena edición, los diplomados cuentan con

Nueva edición de diplomados

másHOLGUINEROS
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EN septiembre de 1871, Martí se invo-
lucra por primera vez en una polémi-
ca en defensa de Cuba; también, el 8

de septiembre de 1876 escribe en la Revis-
ta Universal, de México, una respuesta al
artículo publicado en el periódico La Colo-
nia Española, el cual trata de denigrar al
país.

Se suma a esa forma patriótica de no
dejar sin contestas cualquier agresión a su
persona o a su Patria la carta Vindicación
a Cuba, en marzo de 1889, en la cual res-
ponde a las calumniosas imputaciones
hechas a los cubanos, publicadas en el
periódico The Manufacturer, de Filadelfia,
y reproducidas por el periódico The Eve-
ning Post, de New York, en un escrito titu-
lado “¿Queremos a Cuba?”.

En 1871, Martí y el patriota cubano Car-
los Sauvalle, desde las columnas de El
Jurado Federal, refutan lo sacado por el
periódico La Prensa, del cual era director
Leopoldo de Alba Salcedo, quien acusaba
a los cubanos residentes en la capital
española de “filibusteros que, pidiendo
reformas y reformas, alientan y protegen
las esperanzas separatistas”.

El Maestro y Sauvalle escriben:  “Recha-
zamos con toda indignación las agresiones
calumniosas (...) y estamos dispuestos a
combatirlas en la prensa y llevarlas a los
tribunales de justicia”. Se inicia así una
discusión que les posibilita divulgar vela-
damente sus ideas anticolonialistas.

Esta es parte del altercado mediático:
“Al Sr. Director de La Prensa: Dispense
usted si la Sociedad Anónima, como usted
llama a los que justamente rechazan sus
calumnias, se dirige a usted, al contestarle
el articulito que le dedica en el número 8
de su liberal periódico, porque, como no
viene firmado, usted es el responsable de
lo que en él se publique.

“Sentado esto, diremos muy pocas pala-
bras. Se le ha preguntado a usted que diga
de una manera clara y terminante dónde
están esos círculos organizados del filibus-
terismo en Madrid y quiénes son los fili-
busteros que a ellos concurren y usted
nada ha respondido… porque, lo que usted
ha dicho debe probarlo; si no lo hace,
podemos decirle que calumnia.

“Desengáñese usted, carísimo y bien
intencionado amigo, mientras no responda
claro, mientras no pruebe que existen esos
círculos conspiradores y diga quiénes con-
curren a ellos, estamos autorizados todos
los cubanos residentes en Madrid, lláme-
nos Sociedad anónima o como quiera,
para decirle con harto sentimiento, que no
ha obrado con lealtad… y que, por último,
es usted un calumniador, si no prueba,
repetimos, los asertos de su artículo…

“Si quiere usted saber quiénes son los
autores, tanto de la anterior como de la
presente contestación, haga usted lo que
nosotros tuvimos que hacer para saber
quién escribió el artículo contestado, ave-
riguarlo.

“Nosotros le facilitaremos el trabajo.
Diríjase a la redacción de El Jurado; tóme-
se ese trabajo, que algo se ha de hacer por
satisfacer la curiosidad, y allí sabrá que no
son anónimos.

“En cuanto a si sabemos escribir o no,
diremos a usted que ninguna pretensión
tenemos, y por lo tanto no nos ofende el
que nos tenga por escritores. Eso se que-
daría, quien tenemos el gusto de dirigir-
nos, que si recuerda los versitos de un
fabulista, debe recordar aquellos de otro
no menos entendido escritor, Pedancio: a
los botarates que te ayudan en las obras,
no lo mimes, ni lo trates;  tú te bastas y te
sobras para decir disparates. / Varios
cubanos”.

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

Trinchera
de Ideas

SE afirma que en el mundo actual no
menos de 2 mil 600 millones de perso-
nas tienen acceso a un celular. Esto

quiere decir que, al menos teóricamente,
uno de cada tres lo posee, aunque hay cien-
tos de millones de humanos que desconocen
ese moderno artefacto.

Un estudio del año 2012 reflexionaba
sobre el cine antes de los años ‘90, cuando
los protagonistas utilizaban un cigarrillo
para expresar sensualidad, nerviosismo,
tristeza, placer, entre otras sensaciones.
Después de los ‘90, afirma, que los protago-
nistas con mayor compulsión o adicción por-
tan un teléfono móvil.

El fenómeno genera muchas preguntas,
sobre todo cuando existe la evidencia de
que estamos rodeados de verdaderos adic-
tos del celular, personas que revisan el móvil
cada un minuto, incluso sin haber entrado
una llamada o un mensaje, simplemente
necesitan sostenerlo en sus manos. Como la
vida cotidiana está hecha de certezas e
incertidumbres, estas se mueven en un
plano real o imaginario.

La certeza proviene de la familia, del
hogar, del consumo rutinario de los medios y
de los espacios cotidianos, y la incertidum-
bre, de esos mismos lugares, cuando se
quiebra de alguna manera la cotidianidad.

De ahí se deduce que el teléfono móvil
crea en las mentes una seguridad relativa de
que todo estará bien, los amigos y familiares
están en una agenda telefónica, en imáge-
nes y videos, y se tiene la ilusión de siempre
estar cerca de los que te importan.

Hace ya muchos años era normal que solo
algunos miembros de la familia estuvieran
ausentes de casa por determinados perio-
dos. Pero ahora todo cambió y lo único segu-
ro es que todos los integrantes de un hogar,
los amigos y conocidos, se disponen a salir
para el trabajo, la escuela u otro tipo de
lugar, y de ahí en adelante, real o imaginaria,
cualquier cosa puede ocurrir.

Todos estos fenómenos de las modernas
sociedades, entre otros muchos factores psi-
cológicos de disímil naturaleza, provocan la
llamada incertidumbre, que, según los estu-
dios, a la vez genera la adicción a estar todo
el tiempo comunicados.

El teléfono móvil constituye una recrea-
ción imaginaria de la intimidad del hogar, la
familia o la pareja, y también un seguro de
vida en situaciones de emergencia.

En el móvil se pregunta no solo la ubica-
ción de alguien o el horario de llegada, sino
también la receta de cocina, la seguridad de

qué comprar, la noticia del momento o sim-
plemente la comunicación diaria con un
miembro de la familia, incluso si está a miles
de kilómetros.

Independientemente de que están claros
los beneficios de un teléfono móvil, no se
puede ser absoluto ni radical en este tema.
Hay tres frases que se popularizaron cuando
se inició la comunicación vía celular: ¿Dónde
estás? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué
está apagado?

Salvo que se tenga una buena excusa y
que, además, sea creíble, ¿quién se puede
dar el lujo de apagar el celular sin ser culpa-
do por desconsideración hacia los suyos,
ocultar algo, ser víctima imaginaria de una
fatalidad o incluso ser infiel?

El celular funciona como una segunda
piel, que acompaña en cada gesto, palabra y
sentimiento. Da poder sobre el tiempo pro-
pio y el de los demás, a veces incluso fun-
ciona como un segundo cerebro que avisa
sobre horarios de almuerzo, entrevistas de
trabajo, citas, cumpleaños o medicamentos
a tomar.

No es secreto que estamos en la era de
las comunicaciones, y el ser humano siente
que tiene el poder mientras esté en contac-
to, pero el verdadero poder es el que se tra-
duce en el calor que brinda la familia, el con-
tacto con los amigos, y las resslaciones
interpersonales, que nunca podrán ser susti-
tuidas por un Nokia, Ipod, un Iphone...  

CUANDO el cochero me dijo que había
pagado 5 mil pesos a unos delin-
cuentes  para que le devolvieran el

caballo, pensé que bromeaba conmigo,
pero no, es real el asunto. En otra ocasión
un campesino de Báguano contó detalles
de cómo le robaron su única yunta de bue-
yes. Sus historias generaron amplias
investigaciones  para este Semanario.

Podríamos creer que después de tantos
análisis entre dirigentes y especialistas de
ganadería en Holguín, donde también se
implicaron las autoridades del territorio y
generaron acciones diversas para revertir
la situación, hubiéramos avanzado más,
pero una reciente nota del Minint llegada a
la Redacción, despierta interrogantes.

Sucede que al cierre de los primeros
siete meses del año los delitos contra el
ganado mayor continúan entre las tipicida-
des delictivas  más comunes. Más de 3 mil
cabezas han sido afectadas, según
demuestran los hechos denunciados, la
mayoría de estos daños ocurren en el sec-
tor  particular, que obviamente es el que
tiene un mayor rebaño.

Hay casos en todos los municipios que

demuestran fisuras en la protección de las
propiedades, los cuales facilitan la
ocurrencia de los hechos. La no denuncia
en tiempo o propietarios, como el cochero,
que prefieren ser víctimas de un burdo
chantaje antes de recurrir a la policía, es
también un favorable caldo de cultivo
para los delitos contra el ganado.

Sin embargo, existen asuntos más preo-
cupantes como el empleo de planillas de
otros propietarios, hay quienes poseen
animales sin tener tierras para sembrarles
la comida necesaria, indisciplinas e irregu-
laridades en la inscripción y marcaje
e incluso la compra  y venta de ejemplares
sin la debida autorización y otras nebulo-
sas que, en ocasiones,  el Cencop no logra
despejar.

El sector estatal en este tema no es un
arquetipo de virtudes, persisten las causas
y condiciones para los delitos. Encontra-
mos unidades con deficiente iluminación,
mal estado de las corraletas y poco control
y organización.

Hay casos de “confusiones” entre las
vacas de particulares y el Estado, donde
a este último siempre le tocan las más fla-
cas, porque al fin “todas comen juntas
como hermanitas en el potrero”, esto no
permite un conteo preciso de la masa y a
río revuelto… ya se sabe.

Aunque para esta escribana, en el tema
de la ganadería, la peor transgresión es
dejar morir a los animales de hambre, con
tanta tierra para sembrar pasto y forraje,
validado en estudios de especialistas; la
modalidad usada en la UEB Estrada, de
“Urbano Noris”, y los actos cometidos por
vulgares delincuentes, no admiten justifi-
caciones.

En  control realizado recientemente por
el Minint, a esa unidad se detectó faltante
de 100 animales, 92 terneros menos que
los reflejados en los documentos de con-
trol, 26 ejemplares sin marca de fuego,
nacimientos no inscriptos y toretes cate-
gorizados como sementales.

Para que no queden dudas del desafue-
ro y la falta de responsabilidad, como
“patente de corso” para aquellos (que no
son pocos) que “con gentileza” le piden a
las reses que se accidenten, aparecieron
en blanco 19 certificados de muertes ya
firmados por el veterinario. No es el único
lugar donde sucedió, hay casos similares
detectados en otros territorios.

Las mayores pérdidas de ganado  en
Holguín suceden por muertes y acciden-
tes. En la primera,  abunda aún el viejo mal
de ganaderos no adaptados a los avances
de la ciencia y la técnica “de echar el ter-
nero al cubo”, que fomenta la desnutrición
de los machos, y la poca previsión para la
siembra de comida.

La segunda se debate entre la realidad
(accidentes) y la ficción, está última más
rica que los filmes de Steven Spielberg,
donde  las “reses locas” se tiran por un
barranco, se enredan en alambres de púas,
caen en hoyos, zanjas o tal vez sobre el
cortante filo de un cuchillo.

Es obvio que de persistir este “río
revuelto” al que no se le divisa el fondo,
unido a dificultades en la planificación,
organización, guía y control de los proce-
sos de la Ganadería, no avanzaremos sufi-
ciente en los programas de carne y leche,
fundamentales en la alimentación del pue-
blo, asunto de interés para todos y tam-
bién de  seguridad nacional.

redaccion@ahora.cu

Alexis
Rojas
Aguilera

GANADO EN
RÍO REVUELTO

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

COMUNICACIÓN
Y PODER

afernandez@ahora.cip.cu

alexis@ahora.cip.cu

hildaps@enet.cu
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TODO comienza otra vez /Otro
sueño nos despierta /Hay un
ángel tras la puerta /Custodian-

do la niñez… La décima, del poeta hol-
guinero Freddy C. Morffe, inspiró a Gri-
sel Velázquez el nombre de la compañía
infantil que hoy dirige: Ronda de los
Sueños.

Desde la arrancada, el 19 de septiem-
bre del 2009, sostener el proyecto
demandó esfuerzo y determinación.
“Comenzamos tres profesoras, pero
llegó un momento que debí ocuparme
sola de todo el trabajo. Encontrar profe-
sionales para impartir las clases resultó
muy complejo”, recuerda la directora.

Y es que esta Ronda..., con más de
80 niños entre cinco y dieciocho años,
no cuenta con patrocinio estable de nin-
guna institución y se autofinancia con la
ayuda de los padres. Incluso la pintores-
ca escenografía y el vestuario son obra
de los propios infantes y madres versa-
das en el arte de la costura.

Los escasos recursos, sin embargo,
no disminuyen el vuelo artístico. “Tene-
mos grandes deseos de trabajar. La
falta de recursos nos ha hecho crecer-
nos”, afirma Irina del Toro, repertorista
y profesora de música, quien para dar
las clases lleva siempre desde su casa la
vieja grabadora.

En el local de ensayos, víctima del
huracán Ike y convertido en “la casa de
todos”, gracias al trabajo aunado de
padres y profesores, nos sentamos a
conversar con los pequeños, quienes de
inmediato nos rodean. Todos quieren

decir algo al mismo tiempo, deseosos
de “salir en televisión”. Los más gran-
des se encargan de explicar que el
reportaje es para el periódico.

Yilennis Rodríguez, de la ESBU Abel
Santamaría, tiene doce años y una
madurez impresionante. “Las clases
son lo máximo. En las de teatro hace-
mos un calentamiento fuerte y, luego,
ejercicios físicos, mentales, decimos
textos. Me gustan más los de percep-
ción”, comenta.

“Por ejemplo, nos acostamos en el
suelo y cerramos los ojos. Entonces la
profesora hace diferentes ruidos: aplau-
sos, golpecitos en la pared, abre una
sombrilla… y nosotros debemos identi-
ficar a qué pertenecen tales sonidos.
Son muy útiles para orientarnos en el
escenario, si se va la corriente o cuando
trabajamos con luz negra”, explica.

Ánica Sánchez, actriz del Guiñol,
imparte esta especialidad. Educa la dic-
ción y proyección de la voz, enseña a
dominar el escenario y realiza ejercicios
de percepción, imitación y acrobacias.
Más tarde, lejos de la algarabía, asegu-
ra: “Al principio no me gustaba dar cla-
ses, pero les tomé cariño a los mucha-
chos. Ahora, es parte de mí estar aquí”.

El de más edad de la compañía, con
sus 18 años, es Víctor Luis Vardet, quien
nos reseña las clases de danza: “Ya sé
bailar todo lo que es popular cubano y
ritmos foráneos. Me gustan mucho la
chindonga y la culebra, baile venezola-
no que cuenta la historia de cómo una
culebra muerde a un niño, el curandero
lo salva y la gente sale en busca del ani-
mal para matarlo, para lo cual se hace
un trencito”.

Mayra Fernández, directora del
Ballet de Cámara de Holguín, se desem-

peña como instructora de ballet junto
con Bárbara Valls, integrante-fundado-
ra que a sus 17 años pasó de discípula a
maestra para continuar colaborando
con el grupo, pues confiesa: “Me pre-
servó ese pedacito de niñez necesario
para sensibilizarse con el mundo. Para
mí es como una segunda casa, de la que
jamás me iría”.

Las lecciones de música están a
cargo de Irina del Toro. “Intento  que
mis niños comprendan el porqué de la
letra de las canciones. Ese es mi traba-
jo, que canten lo que sientan y sientan
lo que canten”, explica la instructora de
arte, comprometida con el proyecto
donde siente que masifica más la cultu-
ra.

“No tengo niños artistas, sino vedet-
tes: bailan, declaman, cantan… La
mayoría viene directamente de las
escuelas, sin experiencia de ningún tipo
en el arte. Tienen un potencial enorme,
porque nunca se han parado en un
escenario y lo hacen con más entrega
que un adulto”, confiesa.

Gran parte de las canciones que
interpretan las jóvenes voces de la com-
pañía nacen de la pluma de Guillermo
Almaguer, “un genio”, como lo califica
Grisel. Compone rimas desde 1975 y ha
recibido diversos premios. Sus temas El
Chofercito, Mis carritos, Mi osito Teddy,
La musa viajera… representaron a
nuestra provincia en el Festival Cantán-
dole al Sol.

Declamaciones vibrantes, simpáticos
personajes, coreografías y canciones
“rondaron” cada mayo las Romerías,
nuestra Semana de la Cultura, la Fiesta
Iberoamericana, aniversarios de institu-

ciones, el Festival de la Canción Infantil
en Holguín, Ronda del Pintorcillo, carna-
vales infantiles… y contagiaron a los
pequeños pacientes del Pediátrico
Octavio de la Concepción y las casas de
niños sin amparo filial.

Han alcanzado reconocimiento inter-
nacional por sus presentaciones, a pro-
puesta del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (Icap), en los Coloquios
por la Liberación de los Cinco y contra
el Terrorismo desde el año 2010.  

En 2011, después de disfrutar Mi cai-
mán verde cuenta su historia, el emba-
jador de Ecuador confesó haber recibi-
do una clase magistral sobre historia de
Cuba. Al año siguiente, durante el últi-
mo día de sesiones plenarias, se apode-
raron del corazón de los participantes
con la canción “Reclamando libertad” y
despertaron los deseos del embajador
de Venezuela de conocerlos y compar-
tir con ellos.

Pero si de grandes experiencias se
trata, no olvidan la última edición, cuan-
do protagonizaron una gala en el Teatro
Eddy Suñol para los delegados al even-
to, en presencia de René González Seh-
werert.

“Nos dijo que le encantó el trabajo
de la compañía. Él solo había apreciado
el trabajo de La Colmenita, y cuando vio
el nuestro, nos felicitó y exhortó a
seguir trabajando”, apunta Víctor Var-
det.

Por otra parte, todos coinciden en
que Grisel Velázquez es un “poquito
peleona”. Yilennis Rodríguez sonríe y
aclara: “Exige mucho, pero con cariño.
Dondequiera que va, su casa, la calle…
es Ronda de los Sueños”. Y Robel
Marín, uno de los seis integrantes fun-
dadores, agrega: “Gracias a eso la com-
pañía avanza”.

Cerca de las siete de la noche, con-
versamos con los padres que vienen a
buscar a sus jóvenes artistas. “Somos
una grandiosa familia que no solo ha

servido a los pequeños, sino también a
los padres para unirnos”, declara Ana
María Romero, quien nos refiere los via-
jes colectivos a la playa, las celebracio-
nes de fin de año, del Día de las
Madres…

Ana María forma parte de un grupo
de madres que, tras bastidores, pocas
veces o quizá ninguna, han disfrutado
de la actuación de sus hijos desde los
palcos. “Estar allá atrás es un privilegio.
Es lo que usted no vio: un niñito que
actúa con fiebre y tenemos que correr
a darle el medicamento, otro que olvidó
el vestuario o se le rompió y tengo que
arreglar el problema”, cuenta.

Grisel señala que la compañía debe
dedicar más tiempo a los espectáculos
infantiles. Por ello, en julio estrenaron
en el teatro Ismaelillo Cuentos y can-
ciones con una orquesta sinfónica,
cuando Pedro, el lobo y el resto de los
personajes cobraron vida en los peque-
ños actores y encontraron su voz en los
instrumentos de la Orquesta Sinfónica
de Holguín, dirigida por Orestes Saave-
dra.

Así, con integrantes que se aman y
aman su obra, que son capaces de
superar las dificultades de última hora,
y de interiorizar los mensajes que pre-
gonan desde las tablas para luego
transmitirlos en sus comunidades y
escuelas, arriba esta Ronda a su quinto
aniversario, plantando buenas semillas.

“Me ha cambiado mucho. Entré sien-
do niño, a los 11 años, y mis mejores ami-
gos los hice ahí, mi novia está ahí, mi
vida se ha volcado ahí”, declara Robel,
hoy de quince años.

“Ronda no es un sacrificio, pero sí
una responsabilidad. Me ayudó en lo
personal, lo espiritual, lo artístico:
aprendí a ser más dedicado y responsa-
ble. A veces me preguntan la edad y se
cuestionan por qué sigo en la compa-
ñía. Es porque me gusta, no quiero irme
nunca. Creo que cumpliré 60 años y
voy a querer seguir trabajando para los
niños”, confiesa Víctor Luis, y sonríe.

Rondando la ciudad

GERMÁN VELOZ PLACENCIA  / cip223@enet.cu
FOTO: CORTESÍA DEL AUTOR

La Filial Provincial de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Cuba cumplió reciente-
mente 29 años de fundada. Su presidente, Ofe-
lio Medina Hechavarría, aseveró que en absolu-
ta concordancia con los objetivos por los cuales
fue creada, los asociados componen un proba-
do contingente de apoyo a la lucha contra los
incendios, causa de severos daños a las perso-
nas y a la economía en general.

Un ejemplo al que siempre acude, explicó, es
el comportamiento de la Unidad de Bomberos
Voluntarios de Gibara, protagonista de acciones
decisivas para extinguir amenazadores fuegos
en áreas de aquella ciudad y en asentamientos
cercanos, y también “el salvamento de perso-
nas en el mar, en lo profundo de cavernas y en
edificios derrumbados”.

Acerca del desempeño general, recordó que
durante el último quinquenio los asociados
incrementaron la labor preventiva en el sector
residencial al visitar miles de viviendas, en las
cuales, en abierto intercambio con sus morado-
res, señalaron los posibles motivos de siniestros
y las acciones a realizar para evitarlos.

“También estuvimos en centenares de bode-
gas, farmacias, mercados y otros tipos de insta-
laciones estatales y particulares. Al cubrir tan
amplio espacio, los efectivos del Cuerpo de
Bomberos pueden concentrarse en la atención
a los principales centros de la producción y los
servicios”, añadió.

Una prioridad que tiene por escenario a los
centros de trabajo es la preparación de las Bri-
gadas Contra Incendios, las cuales suman más
de  mil 300 en la provincia. La capacitación,
destacó, está respaldada por contratos y si bien
se encarga a los asociados de mayor experien-

cia, incluye la constante superación de éstos, lo
que quedó demostrado en un reciente y riguro-
so proceso evaluativo.

Medina, conversador ameno, puntualizó que
no descuidan la formación vocacional: “Atende-
mos 37 Círculos de Interés en los que participan
cientos de adolescentes. Así damos inicio a un
ciclo interesante. Mientras son alumnos,
adquieren las primeras nociones para enfrentar
los incendios. Una vez que arriban a los 16 años
tienen derecho a integrar nuestra asociación.
Cuando los llaman al Servicio Militar General,
algunos pueden ser parte del Cuerpo de Bom-
beros que pertenece al Ministerio del Interior. Y
al desmovilizarse, probados en las acciones rea-
les, los acogemos nuevamente”.

De igual modo, hay direcciones de trabajo y
tareas por perfeccionar. Entre ellas están el
mejoramiento de las condiciones en las sedes
de las filiales municipales y  dar mayor vigor a
la labor de divulgación y propaganda.

“La asociación no hace exclusiones; está
compuesta por mujeres y hombres de las más
diversas edades y profesiones. Queremos incre-
mentar el número de integrantes y extender el
trabajo preventivo”, puntualizó.

Asociación de Bomberos Voluntarios de Cuba

Adelantarse al fuego
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VISITAR los diamantes de la
cabecera provincial por
estas fechas equivale

a encontrar en cada jugada, por
apretada que sea, a profesionales
de la prensa que pusieron esta
semana sus neuronas a jugar soft-
bol.  

Para algunos espectadores
pudiera parecer un pasatiempo,
pero para los participantes, sin
dudas, el XVI Torneo Nacional
Jorge Luis Valdés Rionda in
Memoriam es su “Clásico Mun-
dial”, su “Serie del Caribe”, sus
minutos de slugger, el reencuentro
entre colegas y una manera sana
de distracción.

Aquí salieron a relucir viejas
lesiones, exceso de colesteroles, y
almanaques amontonados. Pero
igual se recordaron tal o más cual
cobertura, compartieron trucos de
actualización de blogs y volvieron
las polémicas sobre qué equipos
resaltarán en la próxima Serie
Nacional. A triunfar vinieron todos,
unos con expectativas superiores,
otros por hacer un papel decoroso,
pero en lo que sí ganaron fue en
conocimientos sobre nuestra pro-
vincia y en lo referido a confrater-
nizar, por encima de cualquier
berrinche ante una bola caída o un
strike cantado.

Bárbara Doval, vicepresidenta
de la Upec y responsable de la
coordinación del certamen, apun-
tó: “En los terrenos se aprecia un
ambiente de optimismo y hospita-
lidad. Queremos preservar el soft-
bol, porque significa encontrarnos
y aflojar tensiones cotidianas, ade-
más de ejercitarnos. La Upec
defenderá siempre esta posibilidad
deportiva del gremio, donde se

socializa y nos superamos en
todos los sentidos. Desde que lle-
gamos a Holguín hemos percibido
una gran acogida.

“Nunca  estaremos de acuerdo
con el ‘championismo’. Usted no
puede ser miembro de la Unión de
Periodistas de Cuba solo porque se
destaca jugando. Los afiliados son
los que deben asistir a estos tor-
neos. La idea es que se juegue en
todos los territorios constante-
mente, algo que en la actualidad
no sucede, y se llegue aquí des-
pués de haber entrenado y topado
bastante. A la ciudad de Holguín la
hemos visto muy limpia, con una
animada vida nocturna y muchos
espacios culturales”.

MMAAKKIINNGG--OOFF DDEELL  ““VVAALLDDÉÉSS  RRIIOONNDDAA””

Las primeras medallas de oro de
la XVI edición pertenecen a un
importante grupo de protagonis-
tas de los cuales pocas veces se

escribe o habla. En esta auténtica
fiesta, prevaleció el amplio respal-
do de organismos, entidades e ins-
tituciones, relación que por lo
extensa reconocemos de manera
general, con la misma fuerza que
oportunamente se hará de forma
individual. Loable el trabajo inte-
gral en las villas de alojamiento,
tanto de los colegas responsables
de cada sede, como del personal
de los hoteles Majestic, Santiago y
Turquino, el motel Los Tamarindos
y Villa Azúcar, así como la labor del
colectivo del recinto ferial Expo-
Holguín, sitio que acogió activida-
des colaterales.

Dorado reconocimiento a los
trabajadores de la Casa de la Pren-
sa, donde se activó el puesto de
mando y la sala de prensa, espa-
cios que, con poco ruido y elevado
sentido de pertenencia, hicieron
añicos el escepticismo, al conver-
tirse en surtidores de información
constante. Medallistas áureos son
los especialistas del deporte -
quienes aseguraron el manteni-
miento de los terrenos-, el movi-
miento de corresponsales deporti-
vos voluntarios, árbitros, anotado-
res, el locutor local en el estadio
Calixto García, la PNR, los servicios
médicos y el Comité Organizador.

Setenta y siete años, a esa edad
quisiéramos mantenernos tan en
forma como Sergio Gómez, funda-
dor de estas citas, quien fue por
unas tres décadas periodista de
Prensa Latina y ahora está jubila-
do, mas no retirado de la actividad
física. ¡¡aahhoorraa!! lo conoció abriendo
un partido como lanzador de
Medios Nacionales ante Sancti Spí-
ritus y ya había salvado un juego.
“¡Di la ‘tángana’ y tuvieron que
ponerme a pitchear!”, comentó el
exentrenador de sextetas cubanas
de voleibol masculino, quien recor-
dó que en la década de los ochen-
ta hubo inicios softbolísticos de la
prensa, al efectuarse certámenes
en Sagua la Grande (Villa Clara);
sin embargo, la primera justa
nacional tuvo lugar en 1994 y el
surgimiento de la Liga ocurrió en
1993.

CCUUAANNDDOO  AA  VVAARRAADDEERROO  LLLLEEGGUUÉÉ……

“Falté al de 2005, porque estaba
cumpliendo misión internacionalis-
ta en Venezuela, y me dolió más
que haber perdido un mes de vaca-
ciones en Varadero”, declaró Ven-
tura de Jesús, corresponsal

matancero del periódico Granma,
que acto seguido rectificó la com-
paración y reconoció haber “apre-
tado”. Coach de tercera base y pít-
cher, el “yumurino”, veterano de
estos torneos, era compañero de
seleccionado de Valdés Rionda,
periodista-softbolista que se de-
sempeñaba en los jardines y falle-
ció durante el campeonato de
2002 en Caimito, en la antigua
provincia La Habana. Desde junio
último, Osviel Castro está en Cuba,
luego de cumplir tareas profesio-
nales en la República Bolivariana,
como enviado de Juventud Rebel-
de, por ello se reincorporó al elen-
co granmense, que si bien no ha
tenido actuaciones notables ahora
como las protagonizadas en 2004,
2005 y 2006, tras titularse, sí ha
sido constante en sus apariciones,
considerándosele un plantel insig-
ne.

Contra el sedentarismo de te-
clear y teclear, Ricardo López, pre-
sidente de la Liga de Softbol de la
Prensa, sugirió un antídoto: “Ya
este torneo debe dar un paso
importante. Las delegaciones pro-
vinciales de la UPEC les dan núme-
ros en sus presupuestos anuales al
softbol. Se necesita involucrar
a más personas, jugar todo el año
y llevar a la familia a los estadios,

para que sea partícipe. Que prime
la camaradería y nos activemos”.

Antonio Moltó, presidente de la
UPEC, afirmó: “Prometimos que la
liga nunca va a desaparecer y
siempre tendrá nuestro apoyo”.
Por eso Raúl Rodríguez, periodista
de Radio SG (emisora del munici-
pio de Urbano Noris) y torpedero
de Holguín, señaló como vital “no
dejar morir los torneos”, pues son

un acontecimiento y fomentan
valores. Su aliado alrededor de la
segunda almohadilla, Lázaro Ávila,
de Radio Juvenil (de “Calixto Gar-
cía”), y él, forman una dupla muy
segura en la intermedia, responsa-
ble en gran medida de que los hol-
guineros hubieran obtenido el
pasaje a semifinales desde el jue-
ves al mediodía, sin dejar de men-
cionar el destacado aporte del ser-
pentinero derecho de Radio Angu-
lo, David Zamora, autor de varios
éxitos de su conjunto, y la defensa
hermética y el bateo feroz del
colectivo.

“El propósito inicial que nos tra-
zamos directivos políticos y admi-
nistrativos, miembros de la Upec,
trabajadores de diferentes organis-
mos, y muchas otras personas, cree-
mos se cumplió. Teníamos que ser
una digna sede. Aparte del hecho
deportivo, muy valioso por cierto, se
ha respirado un ambiente de cama-
radería y se ha enaltecido la autoes-
tima. Los atletas de otras provincias
manifiestan sentirse bien. Física y
mentalmente salimos fortalecidos”,
sentenció Félix Hernández, al frente
de la Unión de Periodistas en el
territorio.

Imperaron la confraternidad, el
apego a la ética y la consolidación
de las relaciones profesionales, sin

obviar la bien concebida divulga-
ción, porque gracias a ella la compe-
tencia penetró en ómnibus, centros
laborales, estudiantiles, parques y
hogares, con el agradecido permiso
de la culta y conocedora afición hol-
guinera. Se prohíbe ahora olvidarse
del guante y amoldarlo un año des-
pués. Porque hay que sacar a pase-
ar las neuronas por “Clásicos” y
“Series del Caribe”. 
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Crónica de una vida anunciadaConclusión de la etapa
clasificatoria, encuentro
teórico e intercambio con

las máximas autoridades de
la provincia matizaron la

jornada de ayer en el
Torneo Nacional de Softbol
de la Prensa, cuyas semifi-
nales y final acontecerán

hoy. Holguín, Medios
Nacionales,

Vaqueros y Las Tunas
siguen en carrera. El Canal

63 y Radio Angulo
transmitirán en vivo la

disputa por el título, desde
el estadio Calixto García

Luis Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la
provincia, lanzó la primera bola del certamen, la cual fue conectada por Antonio

Moltó Martorell, presidente nacional de la Upec.
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Si desde principios de septiembre
algunos choferes de camiones justifi-
can el aumento de precio del pasaje
(de uno a dos pesos), en la ciudad de
Holguín, con que “el petróleo está
muy caro”, cuál será la defensa de los
bicitaxis a su latrocinio contra los
pasajeros, pues para muchos de ellos
ya la tarifa de sus carreras comienza
a partir de cinco pesos, por pocas
que sean las cuadras por recorrer.
AAlleerrttaann  ssoobbrree  iinnddeebbiiddaa  pprrááccttiiccaa  ddee
ddeetteerrmmiinnaaddooss  cchhooffeerreess  qquuee  ggiirraann  eenn
llaa  rroottoonnddaa  ddee  llaa  eennttrraaddaa  ddeell  hhoossppiittaall
VVllaaddiimmiirr  IIlliicchh  LLeenniinn,,  eenn  vveezz  ddee  hhaacceerr--
lloo  eenn  llaa  ddeell  ffiinnaall    ddee  llaa  AAvveenniiddaa  hhoommóó--
nniimmaa..  EEssttaa  iinnffrraacccciióónn  oobbssttrruuyyee  eell
ttrráánnssiittoo  nnoorrmmaall  ddee  vveehhííccuullooss,,  eennttrree
eellllooss  aammbbuullaanncciiaass,,  qquuee  nneecceessiittaann  llllee--
ggaarr  pprroonnttaammeennttee  aa  eessee  cceennttrroo  aassiiss--
tteenncciiaall. En momentos de déficit de
carteros en Holguín, vale reconocer
labor de los cumplidores con calidad.
Marcia Almaguer Gras, vecina de
Calle 4ta., Edificio 12, Apartamento 6,
entre Primera y Tercera, reparto
Pedro Díaz Coello, afirma: “Los de
esta comunidad estamos satisfechos
con el trabajo de Tomás, porque
siempre tenemos la prensa y corres-
pondencia puntualmente y con trato
respetuoso”. AA  RRaaffaaeell  GGoonnzzáálleezz
AAllmmaarraalleess  llee  ccoommuunniiccaammooss  qquuee  ssuu
pprreeooccuuppaacciióónn  rreessuullttaa  iimmppoossiibbllee  ddee
ppuubblliiccaarr  ppoorr  ffaallttaa  ddee  ddaattooss  iimmpprreess--
cciinnddiibblleess,,  ccoommoo  eell  nnoommbbrree  ddee  llaa  ccoomm--
ppaaññeerraa  mmoottiivvoo  ddee  ssuu  mmeennssaajjee  aa  llaa
CCoolluummnnaa. Para Alejandro Durañona
Rojas, con domicilio en calle Arias No.
328, ciudad de Holguín, las galletas
de sal de los paquetes de 20 pesos
son “rompemuelas”. “El pasado día 5
de septiembre compré uno de esos
bolsos en el que había unas cuantas
galleticas totalmente planas y finas y
otras a medio hornear, algunas que-
madas, pero todas faltas de grasa y
con un cocido incorrecto. El compro-
bante dentro del paquete tenía, entre
otros datos: Fábrica Eradio Domín-
guez. Dirección: Carretera Central
Km 774, Vía a Bayamo. Fecha de pro-
ducción: 27/8/2014 y de vencimiento
27/10/2014 ¿Ese establecimiento no
tiene control de la calidad de sus pro-
ductos?”. JJoorrggee  LLuuiiss  LLóóppeezz  AArrggüüee--
lllleess,,  vveecciinnoo  ddee  EEddiiffiicciioo  33,,  AAppaarrttaammeenn--
ttoo  1122,,  RRííoo  GGrraannddee  DDooss,,  LLeevviissaa,,  vviivviióó
uunnaa  aammaarrggaa  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  OOffiicciinnaa
ddee  TTrráámmiitteess  ddeell  CCaarrnnéé  ddee  IIddeennttiiddaadd
ddee  MMaayyaarríí..  ““EEll  ppaassaaddoo  vviieerrnneess  55  ffuuii  aa
ssoolliicciittaarr  uunn  nnuueevvoo  ddooccuummeennttoo  ppoorr  llaa
ppéérrddiiddaa  ddeell  mmííoo..  AA  llaass  22::0000  ppmm  llaa
ccoommppaaññeerraa  ddee  llaa  rreecceeppcciióónn  iinnffoorrmmóó
qquuee  ‘‘nnoo  hhaabbííaa  ssiisstteemmaa’’,,  ppoorr  lloo  ccuuaall
mmuucchhooss  ddee  llooss  aallllíí  rreeuunniiddooss  ssee  ffuuee--
rroonn,,  ppeerroo  uunnoo  llllaammóó  aa  oottrrooss  mmuunniiccii--
ppiiooss  cceerrccaannooss  ddee  ddoonnddee  llee  ccoonntteessttaa--
rroonn  qquuee  nnoo  eexxiissttííaann  pprroobblleemmaass,,  ppoorr  lloo
ccuuaall  pprrootteessttóó  ee  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  ssaalliióó
uunnaa  ccoommppaaññeerraa  ppaarraa  ddeecciirr  qquuee  ‘‘eell
pprroobblleemmaa  nnoo  eerraa  eell  ssiisstteemmaa,,  ssiinnoo  ddee
llaa  mmááqquuiinnaa’’..  QQuuiieenneess  ppeerrssiissttiimmooss  eenn
qquueeddaarrnnooss  ppuuddiimmooss  hhaacceerr  eell  ttrráámmiittee;;
ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  llooss  qquuee  vvoollvviieerroonn  ssoobbrree
ssuuss  ppaassooss  aa  llaass  33::2200  ppmm  ccoonn  llaa  eessppee--
rraannzzaa  ddee  eennccoonnttrraarr  ssoolluucciioonnaaddoo  eell
iinnccoonnvveenniieennttee  qquueeddaarroonn  ffuueerraa,,  ppuueess
hhaabbííaann  oorriieennttaaddoo  nnoo  ddaarr  mmááss  úúllttiimmoo..
EEnn  eell  nnuueevvoo  CCaarrnnéé,,  aa  mmii  aappeelllliiddoo
AArrggüüeelllleess  llee  ffaallttóó  llaa  ddiiéérreessiiss  ppaarraa  iinnddii--
ccaarr  eell  ssoonniiddoo  ddee  llaa  ““uu””;;  aaddeemmááss  mmee
mmuuddaarroonn  ddee  lluuggaarr,,  yyaa  qquuee  eell  oorriiggiinnaall
ddiiccee  RRííoo  GGrraannddee  DDooss,,  ppeerroo  ppuussiieerroonn
RRííoo  GGrraannddee  TTrreess,,  iinnssiissttíí  eenn  eennmmeennddaarr
eell  eerrrroorr,,  ppeerroo  nnoo  qquuiissiieerroonn"". Desde la
comunidad La Yabita, reparto Alcides
Pino, escribieron porque desde hace

dos años no reciben agua por la red
de Acueducto. DDee  ccaaóóttiiccaa  ccaalliiffiiccaa
MMaarrlleenn  EEssccaalloonnaa  DDoommíínngguueezz,,  ttrraabbaa--
jjaaddoorraa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  OOssccaarr  LLuuccee--
rroo  MMooyyaa,,  ssiittuuaacciióónn  aaffrroonnttaaddaa  ccoonn  llaass
rruuttaass  ddee  óómmnniibbuuss  qquuee  ppaassaann  ppoorr  eessee
cceennttrroo,,  eess  ddeecciirr  llaa  55  yy  llaa  99,,  ddeessddee  eell
ccoommiieennzzoo  ddeell  aaccttuuaall  ccuurrssoo  eessccoollaarr.
Desde Moa, Ramón Merencio envía
agradecimiento, en la Unidad de Cui-
dados Intensivos del hospital Lenin, a
los doctores Julio, Raúl, Yarima, Wíl-
ber, Pura y Yanet. Además, a la sicó-
loga, al personal de enfermería y
demás trabajadores, cuya profesio-
nalidad y dedicación salvaron la vida
de su hijo Reinier, tras una complica-
da intervención quirúrgica. LLaa  ddeellee--
ggaacciióónn  ddee  llaa  AAggrriiccuullttuurraa  eenn  HHoollgguuíínn
ccoonnssiiddeerraa  ccoonn  rraazzóónn  llaa  qquueejjaa  ddeell
ccaammppeessiinnoo  JJoorrggee  AAllbbeerrttoo  MMaarrttíínneezz
AAgguuiilleerraa,,  ddee  llaa  CCCCSS  EEuuggeenniioo  GGoonnzzáá--
lleezz  MMoonnttaaddaa,,  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn::
““LLooss  iimmppaaggooss  aa  eessttee  pprroodduuccttoorr  ssee
ddeebbiieerroonn  aa  llaa  ffaallttaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  ffuunn--
cciioonnaarriiooss  yy  eessppeecciiaalliissttaass  ccoonn  llaa  rreess--
ppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  vveellaarr  ppoorr  eessttaass  ooppee--
rraacciioonneess,,  ttaannttoo  eenn  llaa  eemmpprreessaa  ccoommoo
eenn  llaa  UUnniiddaadd  EEmmpprreessaarriiaall  ddee  BBaassee
qquuee  ssee  lleess  ssuubboorrddiinnaa,,  llaa  GGrraannjjaa  UUrrbbaa--
nnaa..  EEnn  llooss  mmeesseess  aaddeeuuddaaddooss  aall  pprroo--
dduuccttoorr,,  hhuubboo  ffoonnddooss  ssuuffiicciieenntteess  ppaarraa
eell  ppaaggoo,,  iinncclluussoo  ssee  eemmiittiióó  uunn  cchheeqquuee
ppaarraa  ssaallddaarr  ppaarrttee  ddee  llaa  ddeeuuddaa,,  ppeerroo
ccaadduuccóó  ssiinn  eennttrreeggáárrsseellee  aall  aaffeeccttaaddoo..
FFiinnaallmmeennttee,,  ssee  lliiqquuiiddóó  eell  ccoommpprroommiissoo
ccoonn  eell  pprroodduuccttoorr  yy  ppaarraa  eevviittaarr
hheecchhooss  ssiimmiillaarreess  ssee  aaddooppttaarroonn  mmeeddii--
ddaass  oorrggaanniizzaattiivvaass  yy  ddiisscciipplliinnaarriiaass  ccoonn
llooss  rreessppoonnssaabblleess::  ffiinnaanncciissttaa,,  ttrraassllaaddoo
aa  uunn    ppuueessttoo  ddee  mmeennoorr  rreemmuunneerraa--
cciióónn;;  ccaajjeerraa  ppaaggaaddoorraa,,  ssaanncciióónn  ppeeccuu--
nniiaarriiaa;;  ddiirreecccciióónn  UUEEBB,,  aammoonneessttaacciióónn
aannttee  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  DDiirreecccciióónn  ddee  llaa
eennttiiddaadd,,  aassíí  ccoommoo  aall  DDiirreeccttoorr  ddee  llaa
EEmmpprreessaa  AAggrrooppeeccuuaarriiaa  ddee  HHoollgguuíínn””,,
eexxpplliiccóó  MMiiggddaalliiaa  MMoorreennoo  GGóómmeezz,,
ddeelleeggaaddaa  pprroovviinncciiaall  ddeell  MMiinnaagg.
Roberto Garrido Ricardo volvió a
escribir para hablar sobre el restau-
rante Loma de la Cruz, de la Epees,
pero esta vez para felicitar a su colec-
tivo de trabajadores, por ser recepti-
vos y revertir el problema criticado.
SSoolliicciittaammooss  aa  ddiirreeccttiivvooss  ddee  llaa  UUnnii--
ddaadd  MMuunniicciippaall  IInnvveerrssiioonniissttaa  ddee  llaa
VViivviieennddaa  yy  PPllaanniiffiiccaacciióónn  FFííssiiccaa  ddee
BBaanneess,,  aassíí  ccoommoo  aall  PPrreessiiddeennttee  ddeell
CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  ddee  GGuuaarrddaallaavvaaccaa,,
qquuee  aannaalliicceenn  pprreeooccuuppaacciióónn  ddee  vveeccii--
nnooss  ddeell  bbaarrrriioo  LLooss  PPoozzooss  ssoobbrree  lliittii--
ggiioo  aacceerrccaa  ddee  uunn  ccaammiinnoo  ppúúbblliiccoo
iinntteerrrruummppiiddoo  iinnccoonnssuullttaammeennttee,,  lloo
ccuuaall  aaffeeccttaa  llaa  eennttrraaddaa  yy  ssaalliiddaa  aall
lluuggaarr. Problemas con el equipo de
aire acondicionado del Departa-
mento de Rayos X del policlínico
Máximo Gómez obstaculizan la
prestación de ese servicio a los
pacientes en el área de Salud. CClliieenn--
tteess  ddee  EEtteeccssaa  ddee  CCeennttrroo  CCiiuuddaadd  SSuurr
ssoolliicciittaann  lleess  lllleevveenn  llaa  ccuueennttaa  tteelleeffóó--
nniiccaa  ccoonn  ssuuffiicciieennttee  aanntteellaacciióónn,,  ppuueess
rreegguullaarrmmeennttee  llaa  eennttrreeggaann  aa  ffiinneess
ddee  mmeess. En Mayarí solicitamos a la
Dirección de Educación que verifi-
que situación de la Esbec Jorge
Herrera, donde hay alumnos sin
aulas fijas, según estudiantes de
8vo. 3. EEnn  HHoollgguuíínn  ppeerrssiissttee  iinneessttaabbii--
lliiddaadd  eenn  llaa  rreeccooggiiddaa  ddee  ddeesseecchhooss
ssóólliiddooss. La Dulcería-Panadería La
Crema mantiene calidad y surtido
de dulces, además ya las cajas no
solo se limitan para la venta de
cakes, pero sigue sin rescatar la
producción y expendio de pan y
galletas Brilla. PPuunnttoo  FFiinnaall.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

Aún viven familias en este edificio que hace más
de 3 años está para demoler en la comunidad

18 de Septiembre.
Paulatinamente, se transforman
imagen y servicios en el “Lenin”.  

PPLLAAZZAASS:: La Empresa Comer-
cializadora y Distribuidora de
Medicamentos EMCOMED Hol-
guín, sita en Vía de Acceso a la
Loma del Fraile No. 8 y Carretera
Central (en Seis Columnas) posee
plaza de Operador de Montacar-
gas, salario $380.00. Requisitos:
poseer licencia actualizada de
montacargas y experiencia prác-
tica del equipo al menos tres
años. Técnico en Gestión de la
Calidad, salario $499.00. Requisi-
tos: Licenciado en Farmacia y
experiencia en la actividad. Se
incluye porciento de pago por
resultados en MN, estimulación
en cuc, uniforme y aseo personal.
Los interesados presentarse en
esta  dirección.

La Unidad Estatal de Tráfico de
Holguín oferta plaza de Vicedirec-
tor Económico Administrativo,
salario $440.00, estimulación de
10.00 cuc se acoge a sistema de
pago hasta el 30 porciento, esti-
pendio 0.60 cts por 8 horas tra-
bajadas en sustitución de almuer-
zo, uniforme y calzado anual.
Requisitos: condiciones para ocu-
par plaza para cuadro y experien-
cia en la actividad. Vicedirector
General, salario $440.00, estimu-
lación de 10.00 cuc se acoge a sis-
tema de pago hasta el 30 por
ciento, estipendio 0.60 cts por 8
horas trabajadas en sustitución
de almuerzo, uniforme y calzado
anual. Requisitos: condiciones
para ocupar plaza para cuadro y
experiencia en la actividad de
control y Planeación. Pueden diri-
girse a Carretera Central No. 17,
entre Martí y Holguín al departa-
mento de Recursos    Humanos.

CCUURRSSOOSS:: El Laboratorio Comu-
nitario Audiovisual Cauni oferta
cursos para Diseño y Dirección de
Arte, edición y Montaje, Aprecia-
ción Cinematográfica, historia del
Cine, Realización Sonora (opera-
dor de audio) y taller de Realiza-
ción de Documentales. Los intere-
sados presentarse de martes a
viernes, en horario de 9:00 am a
2:00 pm en el Centro Provincial
del Cine de Holguín sito en calle
Mártires No. 77 altos, entre Frexes
y Aguilera  o llamar a los teléfo-
nos 42-7812 y 42-3907.

AAVVIISSOO::  El Laboratorio Comuni-
tario Audiovisual Cauni informa
a los matriculados en el curso de
actuación y Locución para niños
que el mismo comenzará en hora-
rio de 10:00 am a 12 m todos los
sábados. Para más información
dirigirse a Avenida de los Liberta-
dores  entre 1ra. y Francisco Agui-
lera. Reparto Sanfield o llamar al
teléfono 42-7812.

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

Graciela Guerra Bolmey
administracion@ahora.cip.cu

Felicidades a Yasmani Ferrer.
TTAANNTTOO
PPaabblloo  AAllbboorráánn
Enséñame a rozarte lento, 
quiero aprender a quererte, de
nuevo, susurrarte al oído, que
puedo. Si quieres te dejo un
minuto, pensarte mis besos, mi
cuerpo, y mi fuego, que yo espero
si tardas, porque creo que te
debo, mucho. 
(1) Ahora, que me he quedado
solo, veo que te debo tanto y lo
siento tanto, ahora no aguantaré
sin ti, no hay forma de seguir (2),
así. Vamos a jugar a escondernos, 
besarnos si de pronto nos vemos, 
desnudarme, y ya luego veremos, 
vamos a robarle el tiempo al
tiempo. 
Por mucho que aprieto tus
manos, 
me cuesta creer que aun no te
hayas marchado, 
me fundiré en tus labios, 
como se funden mis dedos en el
piano. SSee  rreeppiittee  ddee  ((11))  aa  ((22))..
(3)Tú, que me enseñaste a ser
sincero, 
sin temor a lo que pienso,
evitando la mentira, 
tú, que siempre has estado
presente 
y cuando no estaba la gente
que tanto me prometía (4). 
SSee  rreeppiittee  ddee  ((33))  aa  ((44))..
SSee  rreeppiittee  DDee  ((11))  aa  ((22))..

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cuA CARGO DE YAMILÉ PALACIO

SSAALLAA  RRaaúúll  CCaammaayydd
TTeemmppoorraaddaa  aanniivveerrssaarriioo  2222  ddee

CCoo--DDaannzzaa
SSáábbaaddoo  1133,,  99::0000  ppmm: Danza

Espiral presenta la obra El Paraíso
Perdido.

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

PPrriimmeerr  CCoonnccuurrssoo  IInntteerrnnaacciioonnaall
ddee  DDaannzzaa  ddeell  AAttlláánnttiiccoo  NNoorrttee..
GGrraanndd  PPrriixx  VVllaaddiimmiirr  MMaallaakkhhoovv..

LLuunneess  1155,,  99::0000  ppmm: Primera
ronda del Concurso.

MMaarrtteess  1166,,  99::0000  ppmm: Segunda
ronda del Concurso.

MMiiéérrccoolleess  1177,,  99::0000  ppmm: Tercera
ronda del Concurso.

JJuueevveess  1188,,  99::0000  ppmm: Noche de
Premiación.

Programac ión

1133  11998833 El mayaricero Francisco
Basteiro Fernández muere en
misión internacionalista.

1144  11998833 Fallecen en Angola los
internacionalistas Manuel Fonseca
Sánchez, natural de Mayarí, y
Urbano Tamayo Caballero, de Mar-
cané, Cueto.

1155  11995588 Jorge Rodríguez Nápo-
les, combatiente holguinero del
Ejército Rebelde, muere en acción
combativa en Las Tunas.

1166  11998811 Constituida en Holguín
la Filial Provincial de la Asociación
Culinaria de la República de Cuba.

1177  11996633 Muere en Trinidad, en
lucha contra bandidos, el holgui-
nero Modesto Campos Portilla.

1188  11995588 Emboscada rebelde a
un yipe enemigo en Abrajagüeyes,
en la vía de Mir a la Carretera Cen-
tral, por el Pelotón 1 de la Colum-
na 14, dirigida por Oscar Orozco.

1199  11996677 Contrarrevolucionarios
incendian un vivero de café en
Sagua de Tánamo.

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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Los monticulistas Yaisel Sierra
y Yusmel Velázquez, el torpedero
Yordan Manduley y el jardinero
Máikel Cáceres, quienes integra-
ron equipos Cuba en este 2014,

resaltan en el plantel de Holguín para la LIV
Serie Nacional de Béisbol, dado a conocer el
pasado martes en  el Salón de Conferencias
del Hotel Pernik, con la presencia de funcio-
narios del Partido y Deportes en la provincia
y de la Comisión Nacional de Béisbol.

El plantel de 40 peloteros, que dirige Iro-
chi Bartutis, está integrado por cuatro recep-
tores, 12 jugadores de cuadro, ocho jardine-
ros y 16 lanzadores, entre ellos cuatro tira-
dores zurdos. Aparecen 11 novatos y dos
bateadores ambidiestros. La edad promedio
del plantel es de 25,3 años. Báguano, con
ocho jugadores, es el municipio que más
aporta. Le siguen Holguín (seis), Moa y Giba-
ra (cinco cada uno). No tienen representa-
ción Antilla, Cueto y “Frank País”.

La nómina de Holguín la integran los
receptores Franklin Aballe, Yusmel Pupo,
Nelson Batista y Henry Benítez; jugadores de
cuadro Yunior Paumier, Yordan Manduley,

Yéison Pacheco, José A. Castañeda, Manor-
quis Aguiar, Julio David Góngora, Lázaro
Ricardo Bent, Yordan Martínez, los novatos
Luis Daniel Corona, Nardo Sánchez, José
Darling Lugo y Emilio Boza. Para los jardines
resultaron escogidos Máikel Cáceres, Geidis
Soler, Yoanis Quintana, Oscar del Rosario,
Laindel Leyva, Miguel Céspedes (novato),
Luis Castro y Oscar Julián López.

En el róster de lanzadores están, junto a
Sierra y Velázquez, Carlos Alberto Santieste-
ban, Walnier Osorio, Wilson Paredes, Ernesto
Hernández, Rodolfo Soris (zurdo), Máikel
Sainz, Roilan Ramírez y Yunier Suárez. Los
debutantes zurdos Dayán Patterson, Carlos
Alberto León y Yunier García, y los también
novatos Orneidi Llorente, Carlos Hernández
y Arnel Rodríguez.

El manager Bartutis tiene como asistentes
a Leonardo Paris y Francisco Aballe. Héctor
Salomón, Orelvis Ávila y Oscar Gil son los
entrenadores. Además, Fernando Hecha-
varría (cargabates), Enis Almira (delegado),
Emilio Lam (médico), Alvaro Batista (psicólo-
go) y Baldomero Rodríguez (fisioterapeuta).
//CCGGBB

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Varias disciplinas, año tras
año, ocupan posiciones rezaga-
das en las distintas categorías
del panorama deportivo holgui-
nero. En ese grupo se encuentra

el canotaje (canoa y kayak), cuyos mejores
resultados en el historial de esta provincia
son un quinto puesto (1988), sextos (1982 y
1989) octavo (1984) y novenos (1986 y
1995), todos en los Juegos Nacionales Esco-
lares, y séptimos lugares (1999 y 2014) en
juvenil. El resto de las posiciones nunca han
sido superiores al décimo.

Esa disciplina perdió en dos oportunida-
des su presencia en la Eide, cuando fue nece-
sario reducir el número de deportes en ese
centro. En el curso 2011-2012 regresó fugaz-
mente con seis niños, con una sola embarca-
ción, atendido por un entrenador de remo.
Esta provincia participa con limitaciones en
tales especialidades en los Juegos Naciona-
les escolares y juveniles con alumnos proce-
dentes de las áreas enclavadas en Gibara y
“Frank País”. 

Roberto Sanz, excomisionado de canotaje
en Holguín, considera un error que se man-
tenga excluida esa disciplina de la institución
provincial de formación atlética. Alega el
especialista que los competidores no tienen
una concentración, para el alistamiento pre-
vio a los señalados eventos del país. Afirma
que el área de Gibara tiene condiciones de
fuerza técnica y de alumnos para desenvol-
verse como unidad docente, adscripta a la
Eide, como lo verificó y orientó en el 2012 y
este año el Comisionado Nacional: “Si el área
de Gibara fuera matrícula de ese centro,
agregaría, a sus mejores alumnos, a niños y
jóvenes con facultades de varios municipios,
con mejores condiciones de alojamiento y
alimentación que las actuales, como hacen
en Camagüey”, sentenció. Ese criterio lo
comparten otros entrenadores. Agregó Sanz
que es necesario incluir el sexo femenino,
cuidar y reparar los medios de entrenamien-
tos y competencias, lo cual no hace el orga-
nismo deportivo, a pesar de la insistencia.
Por cierto, las tres embarcaciones que se lle-
varon a los Juegos Escolares (duodécimo en
el 2014) permanecen todavía a sol y sereno
en la Eide, a la espera de que alguien las
devuelva a su sitio en el área de Gibara.

Las limitaciones en la practica del canota-
je en Holguín determina que la dirección
nacional le conceda a la provincia menos pla-
zas para lidiar en los Escolares y Juveniles

(este año el segundo territorio con menos
concurrentes), lo cual es una desventaja
desde antes de competir, comentó Sanz.

Mientras, Franklin Guevara, jefe del depar-
tamento de Alto Rendimiento de Deportes
en Holguín, asegura que la última salida del
canotaje de la EIDE se debió a que no había
suficientes profesores y la matrícula no fue
validada por la dirección Nacional, situación
que se mantiene.

“Para el curso 2014-2015 propusimos que
funcionara (Gibara) como academia, pero no
fue posible a causa de las orientaciones del
Inder  en cuanto a la edad  de los atletas para
ese tipo de institución”, acotó Franklin.

Cuestionó los criterios de las comisiones
nacionales, que, en general, piden más
matrículas de sus deportes en la Eide, sin
tener en cuenta los números límites de alum-
nos asignados por el Inder. Franklin recordó
que la Eide no puede resolver todos los pro-
blemas de este sector en la provincia. “El
deporte tiene su génesis en un eslabón más
abajo y la estrategia es desarrollarlo en los
municipios”, aseguró.

Se reconoce el buen trabajo en ascenso
con el canotaje, particularmente en Gibara,
pero eso no es suficiente para desplazar otro
deporte… De esa área surgió Héctor Eduardo
Bauzá, quien recientemente logró quinto
lugar en los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud en Nanjing, China, pero casi inmediata-
mente el atleta “emigró” para La Habana, en
busca de mejores condiciones para desarro-
llarse en la disciplina,  según refirió Sanz.

Los  argumentos divergentes de Sanz y de
la Dirección Provincial de Deportes, expues-
tos por Franklin,  muestran realidades objeti-
vas y permiten reflexiones. Lo ideal sería que
todas las disciplinas tengan representacio-
nes en la Eide y con más motivo aquellas,
como el canotaje, con requisitos técnicos y
de instalaciones que no permiten su exten-
sión a todos los municipios. Pero si la econo-
mía y otros factores no lo permiten, es lógi-
co, a primera vista, que se excluyan aquellas
de pobres trayectorias como el caso tratado,
y como sucede con el hockey y el balonces-
to, y en la categoría juvenil de otras dis-
ciplinas.

Sin embargo, mientras llega el momento
en que sean óptimas las condiciones para un
desarrollo deportivo,  en la base, esas disci-
plinas excluidas necesitan una atención
especial, de lo contrario no volverán a reunir
los requisitos para estar en el centro de
especialización de la provincia. 

HOLGUÍN PARA LIV SERIE

¿POR QUÉ NO BOGA EL CANOTAJE?

LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTO: REYNALDO CRUZ

Disímiles reflexiones acerca de la creación
de las artes visuales, la recepción de las obras
y el papel de la crítica cubana contemporánea
surgieron durante los tres días que duró la
primera Jornada de Crítica, desarrollada en
Holguín, entre el 10 y el 12 de este mes.

Apuntes para una estética de la recepción
de las prácticas artísticas posmodernas es el
título de la conferencia con la cual Hamlet
Fernández Díaz, profesor de la Facultad de
Artes y Letras de la Universidad de La Haba-
na, abrió el evento teórico. Uno los aspectos
que más llamó la atención entre los partici-
pantes fue la concepción de que, luego de
finalizada la obra de arte, “su autor es otro de
los receptores” y lo más importante es “la
compleja relación que se establece entre la
intencionalidad intrínseca a la obra y la inten-
cionalidad del receptor”.

La reconocida pedagoga y curadora,

Magaly Espinosa Delgado, también profesora
titular del Instituto Superior de Arte, de La
Habana, disertó acerca de la video-creación, a
partir del enfoque de la crítica especializada,
en la cual explicó las diferentes tendencias
que se desarrollan en este campo en el país.

La profesora destacó las amplias posibili-
dades creativas que poseen la video-instala-
ción, video-documentación, video-animación,
video-escultura, entre otras propuestas que
utilizan recursos cinematográficos como
modos de expresión artística.

Asimismo, el destacado profesor holguine-
ro Ramón Legón Pino dirigió sus reflexiones
hacia la crítica de arte y el análisis de algunas
de las obras presentadas por sus colegas en
días precedentes.

La jornada, en la cual participaron estu-
diantes de la Academia de Artes Plásticas,
comunicadores sociales, historiadores del
arte, periodistas, profesores universitarios y
artistas, culminó con un panel dedicado a
debatir y repensar las proyecciones actuales
de las artes visuales en Cuba.

(RE)PENSANDO LA CRÍTICA

El crítico de arte holguinero Ramón Legón abordó  los modos contemporáneos
del análisis de las obras.

LISSET SERA y CLAUDIA HERNÁNDEZ / cip223@enet.cu

El proyecto Chala Cubana, compuesto por
músicos cubanos y suizos, se presentó en la
Escuela Vocacional de Arte Raúl Gómez Gar-
cía, de Holguín, donde se produjo un inter-
cambio cultural entre los artistas, y estudian-
tes y profesores de la institución, como parte
de su Gira Nacional, que se extenderá hasta
el próximo 15 de septiembre.

Invitados por el Instituto Cubano de la
Música, esta constituye la primera gira por
Cuba, luego de realizadas otras por Suiza, las
cuales demostraron el éxito de la idea, que
pretende llegar hasta los lugares de fácil
acceso para el público.

Chala Cubana agrupa un total de ocho
músicos desde hace diez años. Dentro de su

catálogo registran tres producciones disco-
gráficas de la Egrem: Chacubeando, Chincho-
rrero y La Ponina.

Estos defensores del jazz trabajan a partir
de las diferencias culturales de ambos paí-
ses, buscando la integración entre composi-
ciones helvéticas y ritmos cubanos, usando
el jazz como elemento común.

Los conciertos de Chala Cubana impresio-
nan por el virtuosismo de sus intérpretes,
donde figura el bajista Sergio Rabeiro, quien
ha colaborado con Pablo Milanés, y Emilito
del Monte, hijo del gran percusionista Emilio
del Monte.

El grupo, dirigido y organizado por el bate-
rista suizo Eric Mullener y el pianista cubano
Alexis Bosch, llegará en próximos días hasta
las provincias de Camagüey, Sancti Spíritus,
Santa Clara, Cienfuegos y La Habana.

FLAVIA DOTRES (Estudiante de
Periodismo) / cip223@enet.cu

Buscando entre papeles
escondidos encontré una
dedicatoria que lo describía
como  hacedor de canciones,
buscador de melodías escon-
didas tras los escollos de
notas y alteraciones. Artista
abrazado a la más difícil vir-
tud, la modestia. Así era Ariel
Dotres Zaldívar, Hijo Ilustre de
la Ciudad y uno de los compo-
sitores holguineros más
importantes y reconocidos
nacional e internacionalmen-
te. 

Con más de noventa com-
posiciones musicales, en su
mayoría del género románti-
co, Dotres se convirtió en uno
de los autores más cantados
y populares de nuestro pano-
rama musical. 

El pasado cinco de agosto,
a los 85 años de edad, fami-
liares y amigos dimos un últi-
mo adiós a este hombre que
se declaró a sí mismo eterno
enamorado de su ciudad, y a
ella le regaló el sacrificio y el
trabajo constante, en busca
del desarrollo de su cultura.
Por más de tres décadas se
desempeñó como director del
Taller del Autor Musical, un
lugar mágico desde donde se
generaron acontecimientos
como el primer festival de la
canción infantil en Cuba, gra-
cias a varios de sus compañe-
ros y a su incansable mano
creadora. Fue jurado del Pre-
mio de la Ciudad en música,
cofundador de la peña del
tango Carlos Gardel y presi-
dió la Asociación de Composi-
tores y Autores Musicales del
territorio.

Entre sus obras más
conocidas se encuentran Mi
eterno amor, Mi china linda,
Qué falta tú me haces y Una
alborada de amor, exquisi-
tas melodías que hoy se con-
vierten en legado invaluable
de la música holguinera y
que aún  podemos escuchar
en los lugares más bohe-
mios de la ciudad.

Quienes lo conocieron
dan fe de la sencillez,  ama-
bilidad,  gentileza,  sonrisa
constante  y calidad humana
de este hombre, lo que qui-
zás sea la causa de que en
su despedida de duelo, ami-
gos y colegas lo catalogarán
como el hombre más educa-
do del mundo. Un hombre
que, con inmenso orgullo,
hoy llena de dolor, tengo el
honor de llamar abuelo.

HONOR DE LLAMARLE ABUELO

PROYECTO CHALA CUBANA DE GIRA NACIONAL
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Afortunadamente, el niño
de mi amiga ya está de alta,
después de una semana ingre-
sado en el pediátrico Octavio
de la Concepción de la Pedra-
ja. La angustia de tener a
nuestros pequeños enfermos

es incomparable.
Solo se aminora cuando encuentras, como

en este caso, el desvelo de un colectivo
empeñado en hacerte más placenteros los
días.

Ella contó cuánto amor y comprensión

recibió por parte de médicos, enfermeras,
personal de servicio, y el esfuerzo por brin-
dar más comodidades a quienes deben pasar
días allí. Los directivos del Hospital apoyan el
noble propósito.

¿Es entendible, entonces, que en medio de
ese empeño por mejorar la atención, lo cual
incluye la parte material en las salas, con
equipos puestos allí para hacer más agrada-
ble la estancia, los acompañantes los destru-
yan?

¿Puede justificarse que alguien reciba cui-
dados para su descendiente en un momento
difícil de la vida, y después robe una ducha
recién puesta o corte el cable a un ventilador

nuevo? Esas no son malas costumbres, sino
hechos vandálicos.

Lamentablemente, el colectivo se esfuerza
por ofrecer lo mejor en aras de mayor satis-
facción de pacientes y familiares, pero, incon-
cebiblemente, debe enfrentar los actos  depre-
dadores y salvajes de quienes le maltratan su
Hospital.

Malagradecidos no es la palabra apropiada
para calificar a esos vulgares ladrones, capa-
ces de dañar el lugar donde se atiende a sus
niños. La falta de honradez es evidente en esas
conductas, estamos ante personas amorales,
indignas, mal ejemplo para sus hijos, sin nin-

gún tipo de consideración ni buenos hábitos.
Sería muy bueno descubrir a tales malhe-

chores y hacerles un acto de repudio delante
de los demás padres, porque, si aún les queda
un ápice de vergüenza, deben sentir pena de
su pésimo proceder.

No tienen que pagar nada por los servicios
ofrecidos, pero deterioran las condiciones
creadas.

En la época de nuestros abuelos, con la
frase de “Pobres, pero  honrados”, no se per-
mitía llevar a la casa algo de dudosa proceden-
cia. Sería tan bonito rescatar esas normas de
comportamiento.

PÁGINA 8

ELIZABETH BELLO / elizabeth@ahora.cip.cu
FOTOS: REYNALDO CRUZ Y ARNALDO VARGAS

BIEN que podría llamarse
Meñique. Hablanchín y curio-
so, como el pequeño héroe

de La Edad de Oro. Ha sabido cre-
cerse y medir su estatura desde la
inteligencia, voluntad, humildad,
generosidad y nobleza, para impo-
nerse ante los obstáculos físicos de
la artritis reumatoidea juvenoide
que le aqueja.

Jesús Alberto Zayas Cabrera, o
como todos lo conocen, Jesusín, es
uno de esos duendes que te cam-
bian la vida, te imponen ser mejor
y reavivan la esperanza y la fuerza
para transformar o  reparar
sueños.

Desde su natal Báguano, este
adolescente, de quince años,
miembro de la Asociación Cubana
de Limitados Físico-Motores (Acli-
fim) alza su voz y su arte por los
Cinco, una lucha que ha convertido
en misión de vida.

Escritor, poeta, decimista desde
muy pequeño y ganador de nume-
rosos premios en certámenes
nacionales e internacionales,
comenta con pasión que este es un
arte que lleva dentro. “Siempre
me ha cautivado explotar y explorar
esas aristas que pertenecen a la
historia, a nuestros próceres, nues-
tros héroes y mártires, las raíces y
los porqués de nuestra Patria”.

“Así contribuyo con mi Revolu-
ción, con la construcción de nuestra
historia, tal como lo hacemos en
este momento, cuando integramos
y amplificamos los esfuerzos por la
libertad de Gerardo, Antonio y
Ramón.

“Escribo de estos temas, por el
inmenso amor que le tengo a mi
Revolución, por la inmensa alegría
y orgullo que representa para mí el
haber nacido en este país tan her-
moso, y sobre todo porque de esta
forma puedo expresar mi gratitud a
Fidel y todos aquellos que antes
que él, y junto a él, lo dieron todo
por nuestro futuro”.

Jesusín, ferviente martiano,
como era de esperarse, dice que el
Maestro es su inspiración. “El me
legó un sinnúmero de enseñanzas y
pensamientos, a su ejemplo y su
obra, el arte de la pluma. Eso se lo
debo”. 

Resalta que una de las virtudes
que más le ha impactado del Após-
tol es el profundo amor hacia su
familia y amigos. Jesusín se siente
identificado con ello, pues su fami-
lia, especialmente su abuelita
materna Mayra Marrero, han sido
siempre su apoyo y sostén.

“Además -agrega-, me gusta
poner muy alto, cada vez que
tengo la oportunidad, el nombre de
mi municipio, Báguano, mi pueblo
natal, que es dulce por su azúcar y
fraterno de corazón”.

Así, Jesusín ha contribuido acti-
vamente a la vida y cultura de su
comunidad azucarera y agropecua-
ria, por lo que se ha ganado un
inmenso cariño y admiración de
vecinos, profesores y amigos.

Acerca de cuándo y por qué se
suma a la causa de los Cinco y las
acciones de solidaridad, explica
que sobre ellos conoció en la
escuela. A partir de ahí se incorpo-
ró activamente a la lucha por su
regreso y participaba en matuti-
nos, conversatorios, veladas cultu-
ral y otras actividades. Más adelan-
te se vincula a los Coloquios y el

año pasado ya tuvo una participa-
ción especial en el XI Coloquio
Internacional por los Cinco y con-
tra el Terrorismo, específicamente
las acciones que se produjeron en
su municipio.

Con motivo de este 12 de sep-
tiembre, cuando se cumplen 16
años de la injusta y cruel condena,
Jesusín compuso un poema que
demanda su retorno inmediato a
su hogar.

“Mi objetivo es alcanzar la con-
ciencia de los Estados Unidos, para
que se haga justicia y sean devuel-
tos a la Isla, porque no hay nada
mejor que el arte y la poesía para
mover la sensibilidad humana. Y
me falta mucho más por hacer”,
aclara.

“A los Cinco les digo que no se
desanimen, que aquí hay un pueblo
entero que lucha por ellos, que
cada día más niños, más jóvenes,
más personas dignas se suman a
esta campaña y que pronto estarán
de regreso a su país, a su Revolu-
ción, a su familia, a su pueblo, que
lo quiere y necesita.

“A los niños les exhorto a que
hagan, aunque sean pequeños. Lo
más sencillo, como un dibujo, un
cuento, una frase, alcanza un cora-
zón, a una persona y principalmen-
te es un impulso en la lucha y para
ellos. Que no se puede decaer y
hay que participar, estar presentes
en cada matutino y evento e inclu-
so proponerlos, crearlos, con la
imaginación que nos caracteriza.
Al ver que los más pequeños se
suman a esta batalla, los grandes
se unirán con más gusto y fuerza.

”Estoy seguro de que volverán.
Se han acrecentado las fuerzas,
porque tenemos en casa, entre no-
sotros, a René y Fernando, pero no
podemos descansar ni un segundo,
porque tenemos que traer a los

otros tres hermanos. Pronto los
tendremos aquí”.

Jesusín, que hace poco comen-
zó el preuniversitario, ya tiene
incluso un video clip grabado.
Refiriéndose a ello, relata que, en
el 2012, el grupo ecológico Cuba-
nos en la Red, con el auspicio de
la Embajada de Guatemala, lanzó
la convocatoria de un concurso
denominado “Presencia de la cul-
tura aborigen en Cuba”.

“Enseguida indagué sobre la
presencia aborigen en mi munici-
pio, al que está muy próximo el
sitio arqueológico Chorro de
Maíta; así me inspiré y compuse
un poema titulado Reconstruyen-
do la historia. Fueron evaluados
alrededor de 300 trabajos en
todo el país y de ellos, el mío
obtuvo el premio en la categoría
de literatura.

“A Osmel Francís, director de
Cubanos en la Red, le gustó
mucho mi letra, la musicalizó e
incluso viajó hasta acá para fil-
mar conmigo el video clip, que se
llama Jesusito, el niño de Bágua-
no y ya se difunde por televisión.
Esto ha sido muy importante
para mí y me siento muy honra-
do”.

Este Meñique guarda también
con celo numerosos reconoci-
mientos, pues participa frecuen-
temente en eventos y concursos.
El más reciente, señala, es un
galardón  por participar en un
concurso internacional con una
obra que tituló Mirar y sentir a
través de Martí, “basado en la
tendencia de las modas, cómo
son los estudiantes de hoy y
cómo Martí quería que fuéramos
nosotros. Para mí tiene un signifi-
cado muy especial, porque está
firmado por la prestigiosa psicó-
loga Lidia Tourner, presidenta de
la Cátedra Latinoamericana José
Martí”.

Jesusín, a quien también fue
dedicada la XXXIV Jornada de la
Cultura Baguanense, recibió igual-
mente un homenaje por el aniver-
sario 125 de La Edad de Oro. Ade-
más, atesora dos premios naciona-
les de poesía, de la Asociación
Cubana de Impedidos Físico Moto-
res (Aclifim) y varios reconocimien-
tos otorgados por la Asociación
Nacional de Economistas de Cuba
(Anec), de la cual es miembro de
honor. 

Orador innato, tal como lo fue
una de sus figuras guías, José
Martí, Jesusín desborda elocuencia
y naturalidad al hablar, tanto que
parece que lo lleva en los genes y
confiesa que sus anhelos y proyec-
tos futuros son numerosos y muy
diversos.

“Me propongo seguir integrando
y apoyando los proyectos comuni-
tarios del territorio; continuar en la
lucha por los Cinco, con mi modes-
to granito de arena y estudiar para
vencer el duodécimo grado. Me
gustan mucho las Ciencias, la Infor-
mática específicamente, pero tam-
bién me gustan las letras, escribir,
así que veremos, de aquí a un tiem-
po, por cuál me    decido. 

“Asimismo, con los trabajos que
he realizado, que engloban múlti-
ples temáticas, no solo historia,
sino el medioambiente, uso soste-
nible de los recursos naturales,
ahorro de agua y electricidad y
cómo piensan y qué les interesa a
los jóvenes de hoy, haré hasta lo
imposible para publicar un libro,
para el cual he reunido ya más de
60 trabajos. 

“Para ello debo contar con el
Apoyo de la Asociación Hermanos
Saíz (AHS) y la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (Uneac)”, dice
esperanzado.

EL MEÑIQUE DE BÁGUANO

Desde su natal Báguano, un joven de quince años, miembro
de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores

(Aclifim) alza su voz y su arte por los Cinco, lucha que ha
convertido en misión, especialmente con motivo del 12 de

septiembre, cuando se cumplen 16 años del injusto
y cruel encarcelamiento


