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A fin de puntualizar y estudiar, con las
estructuras de dirección y mando en los dife-
rentes niveles, las acciones previstas para
enfrentar el desgaste sistemático del enemi-
go y perfeccionar estructuralmente los órga-
nos de mando de las reservas y las MTT, se
realizará este domingo el Día Territorial de la
Defensa, cuyas actividades serán en todos
los municipios, con excepción de Banes, por
encontrarse en medio de fiestas populares.

Se prevé puntualizar los planes para tiem-
po de guerra, precisar las medidas del traba-
jo político e ideológico y detallar, por los Con-
sejos de Defensa provincial y municipal, las
medidas y actividades establecidas para
enfrentar situaciones que puedan afectar el
orden interior, la seguridad del país o la esta-
bilidad del Estado.

También se puntualizarán los planes de
evacuación de la población para tiempo de
guerra, activarán los órganos de las diferen-
tes estructuras y niveles del sistema defensi-
vo territorial, desarrollarán clases y activida-
des de preparación para la defensa que ase-
guren las funciones en los cargos asignados,
así como Ejercicios Tácticos de Zonas de
Defensa, eventos relacionados con el acondi-
cionamiento ingeniero del terreno y de pre-
paración de la economía para la guerra.

En la provincia existen recursos y condi-
ciones necesarias para desarrollar este ejer-
cicio, que constituye una oportunidad para
evaluar y entrenar la organización de las
estructuras de dirección y mando del territo-
rio, para garantizar la invulnerabilidad frente
al enemigo y sus acciones de desgaste siste-
mático.

POR LA PATRIA

LOURDES PICHS / lourdes@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

De un moderno medio diagnósti-
co de alta efectividad dispondrán las
provincias orientales antes de con-
cluir 2014, con la entrada en funcio-
namiento de una Cámara Gamma
(GC por sus iniciales en Inglés) insta-
lada en el hospital universitario Vla-
dimir Ilich Lenin, de Holguín, en julio
último.

El equipo cumple ahora procedi-
miento de pruebas de aceptación     y

puesta en marcha. “Están hechas las
coordinaciones con el Centro para el
Control Estatal de Medicamentos,
Equipos y Dispositivos Médicos (Cec-
med) de La Habana  para su certifi-
cación, para ofrecer cobertura a
pacientes de Holguín      y demás
territorios del oriente cubano”,
informó la doctora Migdalia Corella
San Nicolás, jefa del Servicio de
Medicina Nuclear.

La especialista en Oncología Clí-
nica significó: “Con la GC se logran
las imágenes necesarias para llegar

a un diagnóstico más exacto e inclu-
so detectar lesiones con seis o hasta
un año de antelación. Previamente,
al paciente debe aplicársele un
radiofármaco o sustancia que posibi-
lita la visualización del órgano o sis-
tema sometido a estudio”.

Aunque con este novedoso equi-
po pueden realizarse múltiples
investigaciones en casi todas las
especialidades médicas, el proceso
de introducción va a ser paulatino.
“Primeramente comenzaremos con
las gammagrafías óseas, algunas del
sistema digestivo y principalmente
de tiroides. En estos momentos en la
provincia hay más de 470 pacientes
con neoplasia en esa glándula,  a los
cuales  se les dará seguimiento a tra-
vés de este medio”, resaltó.

Según la licenciada Amarilis Álva-
rez Sosa, del servicio de Medicina
Nuclear, tienen un grupo multidisci-
plinario integrado por médicos,
enfermeras, físico y tecnólogo, debi-
damente preparados para manejar
el equipamiento, asistir a los pacien-
tes y realizar los diagnósticos o tra-
tamiento.

Actualmente, solo existen servi-
cios similares en La Habana y Villa
Clara.

Instalan Cámara Gamma en Holguín
CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

El inicio de la gran pasión de los cubanos es inmi-
nente, pero antes el equipo de Holguín recibirá, hoy a
las 5:00 pm, en el Parque Calixto García, la Bandera de
Combate, estandarte que presidirá su quehacer en la
LIV Serie Nacional de Béisbol, cuya apertura oficial

será mañana en el occidental estadio Capitán San Luis, con el par-
tido entre el Campeón Pinar del Río y el submonarca Matanzas.

La selección holguinera llega al Acto de Abanderamiento luego
de aprovechar lo mejor posible el poco tiempo para el alistamien-
to y con  todos los peloteros, con el propósito de buscar la clasifi-
cación. En esa tarea, el mentor Irochi Bartutis y su cuerpo de
mando se proponen combinar experiencia y juventud, para crear
y aprovechar las situaciones favorables del juego.

Holguín comienza su bregar como visitador, al enfrentar desde
el lunes a Granma en el “Mártires de Barbados” (1:15 pm). Yusmel
Velázquez, Ernesto Hernández, Walnier Osorio o Carlos Alberto
Santiesteban son los lanzadores abridores anunciados por Bartu-
tis, para esos tres primeros partidos, con la alineación Cáceres
(jardinero derecho), Manduley (torpedero), Paumier (designado),
Soler (j. izquierdo), Pacheco (segunda base), Castañeda (antesalis-
ta), Lugo o Bent (inicialista), Aballe (receptor) y Laindel Leyva
(j. central).

Seguidamente, el plantel nororiental visitará Ciego de Ávila
desde el próximo día 26 y debutará como home club frente
a Industriales en el “Calixto García”, a partir del 30 de septiembre
(7:15 pm).

BANDERA EN VÍSPERAS DEL COMBATE

Día Territorial de la Defensa
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La valoración política sobre el
Tercer Proceso de Rendición de
Cuentas del Delegado a sus Electo-
res, análisis de la ejecución del
Presupuesto del Estado y del Plan
de la Economía al cierre del primer
semestre del año y evaluación del
proceso de entrega de subsidios
para la construcción de viviendas
figuraron como los asuntos de
mayor relevancia discutidos en la
IX Sesión Ordinaria del XI Período
de Mandato de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular, presidida
por Marcia Agüero Sánchez, su
vicepresidenta.

Al cónclave asistieron los dipu-
tados Luis Torres Iríbar, miembro
del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia;
Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Secretariado del Comité Central
del Partido; Inés María Chapman,
miembro del Consejo de Estado
y presidenta del Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos, y el Gene-
ral de Brigada Jesús Becerra, jefe
de la Dirección General de la Poli-
cía Nacional Revolucionaria, entre
otros invitados.

Acerca del Tercer Proceso de
Rendición de Cuentas, entre el 10
de abril y el 5 de junio pasados, se
informó que la asistencia se com-
portó al 79,9 por ciento y se cum-
plieron los objetivos trazados, pero
hubo deficiencias en la proyección
de algunos delegados, que en oca-
siones omitieron aspectos impor-
tantes de su quehacer, no lograron
promover el debate y no mostraron
habilidades para captar plantea-
mientos que podían resolver los
electores.

Se formularon más de 34 mil
planteamientos y los electores
manifestaron un elevado sentido
crítico y de cooperación con la
comunidad, al comprometerse
a solucionar diferentes problemas
por sus propios medios. Pero como
elemento negativo resalta la esca-
sa relación de algunos directivos
con las masas, hecho que impide
resolver diferentes problemáticas
que requieren más disposición que
recursos.

Al respecto, Marcia Aguero enfa-
tizó que aún existe superficialidad
en los debates comunitarios, y en
la necesidad de ser más efectivos
en el combate contra las ilegalida-
des y el delito.

Torres Iríbar expresó que mien-
tras más complicados sean los pro-
blemas, ahí debe estar el director
socialista. Manifestó, además, que
aun cuando no pueden resolverse
todos los asuntos, deben enmen-
darse aquellos con “solución a
corto plazo y que repercuten en el

estado de ánimo de nuestra gente,
para lo cual se necesita de una
mayor sensibilidad, iniciativa y ges-
tión”.

El dirigente partidista señaló la
importancia de ofrecer respuestas
y argumentos convincentes, que
los delegados no solo recojan los
planteamientos, sino que sepan
explicarle al pueblo con claridad la
situación existente. De igual mane-
ra, insistió en la importancia de la
voluntad para transformar la vida,
ejemplo de ello son los cambios en
comunidades, barrios y municipios-
del Plan Turquino.  

Se convocó al IV Proceso de
Rendición de Cuentas, correspon-
diente al XV Período de Mandato,
del 5 de octubre al 30 de noviem-
bre, en el cual los delegados debe-
rán ofrecer a los electores informa-
ción actualizada, explicarles los
resultados de su gestión integral,
promover el debate y prepararse
para argumentar las razones que
impiden resolver diferentes cues-
tiones.

La Comisión de Asuntos Econó-
micos informó que los indicadores
reflejan de manera general resulta-
dos favorables. No obstante,
impactan de manera muy negativa
las pérdidas que al cierre del
semestre presentaron 15 empre-
sas, pertenecientes a Energía y
Minas y el Minag, el pago sin res-
paldo productivo por 20 entidades
e incumplimiento de varias produc-
ciones físicas, entre las que resal-
tan las agropecuarias.

El proceso inversionista presen-
ta también deficiencias con respec-
to al control y la calidad, por falta
de organización, exigencia e inte-
gralidad, mala preparación de la
obras y poco seguimiento y che-
queo, lo que impide la toma de
decisiones oportunas. En el otorga-
miento de subsidios se manifiesta
demora en la tramitación de expe-
dientes, exigua profundidad en las
investigaciones socioeconómicas
de los casos y morosidad en la eje-
cución del financiamiento.

Se analizaron opiniones de la
población sobre la necesidad de
crear puntos de ventas para los
subsidios y la insuficiencia de
recursos para la atención a la tota-
lidad de los casos aprobados. De
igual manera se reconoció por
parte de los beneficiados el apoyo
de la Revolución y el Gobierno a
personas sin solvencia económica
y casos críticos que logran mejorar
las condiciones habitacionales.

Al finalizar, Torres Iríbar planteó
que “los resultados económicos
son favorables, pero es necesario
concientizarnos de la necesidad de
que estos tengan una repercusión
en el bienestar, la satisfacción y la
calidad de vida del pueblo”. Enfati-
zó también en la pertinencia de
reducir sostenidamente los altos
precios de algunos productos
y asegurar el cumplimiento del
plan de inversiones, como vía prin-
cipal para garantizar el desarrollo
sostenible que necesitamos.

Informó que los municipios de
Calixto García y Cueto serán sedes
de las actividades por el triunfo de
la Revolución; mientras que Bágua-
no y Urbano Noris, lo serán por la
conmemoración del Día de la
Rebeldía Nacional.

Recomendó a las Asambleas
Municipales que deben tener en
cuenta el vínculo permanente con
los delegados y la atención a los
presidentes de los Consejos Popu-
lares. Exhortó a los Consejos de
Administración Municipales a con-
tinuar priorizando la atención a los
planteamientos de los electores,
pues, como dijo Raúl, “debemos
tener los oídos pegados a la
tierra”.

Sensibilidad,
iniciativa y gestión

MARIBEL FLAMAND S. / mflamand@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Las permanentes colas en el
telepunto ubicado en la intercep-
ción de las céntricas calles Martí y
Maceo, en la ciudad de Holguín,
para el pago de la factura telefóni-
ca, y la compra de tarjetas y cupo-
nes de recarga presumen el desco-
nocimiento por parte de la pobla-
ción de que tales servicios pueden
recibirse también en diversos
sitios, incluso más cerca de casa.

Desde diciembre del pasado año
Etecsa materializa la estrategia de
facilitarle al cliente sus servicios
con la creación del agente de tele-
comunicaciones, modalidad de
trabajo por cuenta propia que sus-
tituye al centro agente, al ampliar
la gama de prestaciones que este
realiza; sin embargo, bastó un
intercambio en el telepunto para
corroborar la afirmación.

Muchos aseguraron que la fac-
tura telefónica les llega tardíamen-
te, unos conocen la existencia del
agente pero no la ubicación en sus
barrios, mientras otros se lamen-
tan de que los agentes cercanos a
sus viviendas solo ponen llamadas
y venden tarjetas.

La provincia cuenta con mil 632
agentes de telecomunicaciones en
campos y ciudades. Pero los testi-
monios anteriores confirman la
necesidad de mayor divulgación al
respecto. El propio telepunto, por
la alta concurrencia, sería un sitio
ideal para ubicar un cartel con la
información necesaria.

También es cierto que no todos

los agentes realizan las mismas
funciones, pues 581 venden tarjetas
y cupones; 225 se dedican al cobro
de la factura, 100 no tienen servicio
telefónico, pero cobran la factura
y venden cupones de recarga y tar-
jetas; otros 779 únicamente ponen
llamadas y existen 11 acogidos a la
modalidad Pon tu línea a producir.
A esta última se acogen personas
con teléfonos propios que realizan
todas las prestaciones.

Otras formas de acercar el servi-
cio al cliente son las posibilidades
de adquirir cupones y tarjetas en
las oficinas de correos, donde tam-
bién se paga la factura hasta el
mismo día de vencimiento.

Las tarjetas de recarga para telé-
fonos móviles GSM, se expenden en
hoteles, agencias de viajes y TRD.
Igual se pueden adquirir en el mini-
punto ubicado en el hospital de
Moa,  en el de Levisa y en la oficina
comercial de Cacocum.

En las agencias del Banco Popu-
lar de Ahorro también se paga la
factura telefónica, hasta tres días
antes de su expiración, así como en
los cajeros automáticos a través de
la tarjeta magnética, del cartero,
con la tarjeta propia en CUP y el
crédito telefónico, al cual se puede
acceder previa solicitud de esta
modalidad en las oficinas comercia-
les de Etecsa.

Los residentes en el municipio de
Holguín tienen igualmente las
opciones de acudir a los minipuntos
de El Bosque, La Plaquita y el hos-
pital Lenin para escaparse de las
molestas colas y ahorrarse camina-
tas y tiempo.

Escapar de las colas

Imitando el estilo de las pelícu-
las de los sábados, rompieron las
tablillas de las persianas y entra-
ron a la casa, cuando sus morado-
res se encontraban en el trabajo.
Cargaron con el televisor y un
ventilador; tal vez en sus mentes
sacaron cuenta y recuenta para
sumar dinero a su bolsillo en
detrimento de una familia trabaja-
dora.

Pero acciones investigativas en
el reparto Josué País, del munici-
pio de Holguín, permitieron dete-
ner a Edel Leyva Batista, de 38
años, desocupado, con anteceden-
tes penales por delitos de robo
con fuerza, evasión, robo con vio-
lencia y hurto y amenaza, y a Gui-
llermo Abréu Leyva, dos años
menor, también desocupado y con
similares antecedentes.

Ambos son procesados por el
delito de robo con fuerza en las
cosas con pruebas presentadas
ante los tribunales, que se encar-
garán de impartir justicia y aplicar
de forma rigurosa lo establecido
por la Ley. Se ocuparon los bienes

sustraídos, que fueron devueltos
a los propietarios.

Otros plagiadores de filmes
televisivos fueron Rafael González
Coba, chofer de ambulancia,
y Mario Luis Zaldívar Tejeda, técni-
co de la Unidad Municipal de la
Vivienda, ambos sin antecedentes
y residentes en Báguano.

Los émulos de Spiderman esca-
laron una pared de 2,5 metros de
altura, hasta el segundo piso del
policlínico Rolando Ricardo Estra-
da, de ese municipio, retiraron el
falso techo y entraron al Área de
Contabilidad, donde sustrajeron
más de 175 mil  pesos correspon-
dientes al salario de los trabajado-
res.

Durante la investigación, se
determinaron las causas y condi-
ciones que propiciaron el hecho,
entre ellas la escasa precepción
del riesgo de quienes deben adop-
tar las medidas para proteger los
bienes del Estado.

Vulnerabilidades como estas se
encuentran en otros hechos delic-
tivos en la provincia, por lo cual es
importante extremar el control
para cerrarles el paso a quienes
pretenden lucrar a costa del sacri-
ficio de otros o aprovecharse de
nuestras insuficiencias en la pro-
tección de lo que es del pueblo.
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CCAARRÁÁCCTTEERR  AAFFAABBLLEE
En compañía de

familiares y ami-
gos transcurrió el
aniversario 100 de
Juana Díaz Vega,
Juanita, en la loca-
lidad holguinera de
Certeneja de Güi-
rabo, donde nació
el 29 de agosto de

1914. De pequeña estatura y carácter afa-
ble, se dedicó siempre a las labores
domésticas y proviene de una familia de 16
hermanos, de los cuales 14 aún viven. Es la
única centenaria de la zona, tuvo 4 hijos,
14 nietos, 18 biznietos y 4 tataranietos. En
compañía de uno de sus hijos y al cuidado
de su nuera, gusta leer sin espejuelos el
periódico, no toma medicamento alguno,
camina sin dificultad, puede escribir su
nombre y si de comer se trata, prefiere
arroz amarillo con carne y mucha ensala-
da; celebra su cumpleaños con medio vaso
de cerveza fría. //((TTeexxttoo  yy  ffoottoo::  EEdduuaarrddoo
MMoonntteess  ddee  OOccaa))

OOTTRROO  CCEENNTTEENNAARRIIOO
Su nombre es

Ángel Rudecinto
Carralero Turrue-
lla, pero todos lo
conocen por Chan-
go. Nació en 1911 y
se crió en Hatillo,
cerca de Uñas. Fue
campesino y traía
mercancías a ven-
der a Holguín. Des-

pués se mudó a La Paloma, Chaparra,
donde criaba ganado y otros animales.
Cuenta con 2 hijas, ambas maestras, 5 nie-
tos, 10 biznietos y 5 tataranietos. Vive en
el reparto Alcides Pino con Neris, una de
sus hijas, y Orlando, el hijo de esta. Desde
su centenario, cada 1 de marzo es una fes-
tividad. Su fórmula para vivir tanto es…
comer bien y de todo: harina de maíz, fri-
joles y también carne. Además, caminar
mucho, trabajar y vivir con voluntad y dis-
posición para ayudar a los demás. //((TTeexxttoo
yy  ffoottoo::  YYeennnnyy  TToorrrreess))

VVIITTAALLIIDDAADD  YY  EENNEERRGGÍÍAA
Rodeado de la

familia, José Anaz-
co Vega celebró el
pasado día 14 su
cumpleaños 104.
Como todo un
mambí, mantiene
la vitalidad y ener-
gía de su padre
Manuel, que peleó

en la Guerra de Independencia bajo las
órdenes del Mayor General Calixto García.
A pesar de la edad, desyerba las planta-
ciones de maíz y frijoles que cultiva en la
finca que heredara de su progenitor en
Certeneja-Aeropuerto. Es conversador
camina sin bastón y,  recuerda a su madre
en una foto  de cuando él tenía cuatro
años. José tiene 14 hijos, 57 nietos, 70 bis-
nietos, 20 tataranietos y 2 choznos. Le
gusta comer carne de res, jutía, potaje de
frijoles con fufú de plátano y harina de
maíz con leche. Cuando joven trabajó
como chofer en tiro de caña y fue funda-
dor de Transporte Agropecuario. //((TTeexxttoo  yy
ffoottoo::  EEllddeerr  LLeeyyvvaa))

orlando@ahora.cu
Por Orlando Rodríguez P.

De lo

Humano

y lo

Curioso

COMO han cambiado las cosas desde
que empecé a estudiar hasta hoy. Eso
no es malo. La perpetua quietud de la

roca no va con el comportamiento humano.
El cambio para bien, el que se espera de las
mentalidades; el de la actitud de desidia y de
indolencia por un proceder responsable para
con los demás, es necesario.

Sin embargo, a pesar del tiempo, hay
cosas que siguen inamovibles. Por ejemplo,
la eterna contienda entre profesores y alum-
nado respecto al uso del uniforme, que tras-
ciende cualquier moda o generación. Batalla
que supongo tan antigua como los mismos
atuendos; los que, dicho sea de paso, son de
igual diseño hace varias décadas.

¿Quieren una evidencia? Tras 20 años de
su estreno en televisión, se retransmitió
recientemente la serie Blanco y Negro no.
Ubíquense, moda de los ‘80, talla extra,
como si lo hubieras comprado para tu
pariente más obeso. Y allí estaba el chiqui-
llo de la camisa por fuera, irreverente y con
el pelo largo, siempre fustigado por sus
indisciplinas que se extendieron hasta casi
el último capítulo. También vimos al brillan-
te Alejandro Cossío, que se las sabía todas,

sacaba 100, aunque fue requerido igual-
mente por violar el reglamento escolar en
cuanto a la apariencia que se debe conser-
var en un centro de estudios.

Seamos justos, no son mejores o peores
los estudiantes por el largo de su saya,
estrecho de su pantalón o ajustado de sus
blusas. Pero tampoco estas prendas están
concebidas para seguir el vertiginoso y
voluble paso de la moda. Su nombre indica
el propósito: la uniformidad. Son, además,
un modo de educar en el cumplimiento de
normas, disciplina y respeto.

Pero el análisis de las indisciplinas que
acarrea el uso incorrecto del uniforme
escolar no debe ser el centro del proceso
educativo donde otros factores demandan
atención urgente y son, a mi juicio, más
importantes, por ejemplo, la formación
vocacional, tan deficiente y necesaria, el
rigor para evitar el fraude académico, el
cumplimiento cabal del horario y la calidad
de las clases. 

Se han escrito infinidades de cuartillas
sobre la formación de valores, pero los
métodos para lograrla son algo que necesi-
ta revisarse, pues considero ineficaz el que
conocí en mi aula de quinto grado, donde
escribieron en hojas de papel los principa-
les valores que supuestamente correspon-
dían a un niño y  los pegaron en los crista-
les de las ventanas para hacernos memori-
zarlos como hueca cancioncilla que luego
termina por olvidarse o perder su valor
semántico.

Asimismo, aprendimos de memoria nom-
bre y significado de cada símbolo y atribu-
to, con sus respectivos repasos cada vez
que se anunciaba una visita a la escuela.

No cuestiono el método, pero de seguro
habrá recursos más eficaces para formar
conciencia de la nacionalidad, si se respe-
tara más cada uno de estos símbolos.

¿O les parece adecuado lo siguiente?
Ante el nivel casi inaudible con que se
canta en muchos lugares el Himno, fenó-
meno al que un colega denominó “canto
silente”,  el profesor de una escuela de esta
ciudad, los hizo repetir una y otra vez el
canto libertario que en el Bayamo colonial
henchía pechos y en aquella escuela fungía
como castigo. Pero no se asombren, ese es
un viejo método, si lo sabré yo, que junto a
mis condiscípulos lo repetía a voz en cuello
y saludando la Bandera hasta que al direc-
tor de mi seminternado le parecía adecua-
do.

No, no se educa así, no germina el amor
por la historia y sus hacedores imponiendo
sanciones con lo que la representa, no se
cultiva disciplina persiguiendo chiquillas
con la cinta métrica como arma, para ver si
su saya es realmente del largo exigido, que
lo digan todos los que han pasado de la Pri-
maria al Pre y tuvieron compañeras que
prácticamente iban en minifaldas. Al final
fueron a la universidad o no, pero no fue
determinante cuánto muslo mostraron,
más allá de los cuatro dedos reglamenta-
rios.

Ojo, no promuevo un relajamiento en lo
estipulado respecto al vestuario de los edu-
candos, sino dedicar la cantidad de tiempo
y energía fundamental a problemas más
serios que sí podrían determinar el futuro
de los que hoy quieren llevar al aula el últi-
mo grito de la moda.

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D azí

HACE pocos días una colega me motivó
para hablar de la relación campesino-
cooperativa- comunidad. Su mejor

manera fue “descargarme  un arsenal” que
apuntó directo a mis raíces genealógicas. Fue
como un resorte para la musa en estado de
stand by en los últimos tiempos.

Comenzó por hablarme de sus parientes
campesinos. Sobre todo de los primos y   las
fiestas en el barrio a partir de los resultados
de la cooperativa. Siempre tenía a la gente
motivada, por eso producían cada vez más, a
la espera del próximo guateque, en los que
no faltaba el Órgano oriental o una agrupa-
ción campesina.

No sé si exageró un poco para pinchar mi
orgullo y provocarme una controversia de
quién tiene mejores parientes campesinos.
Pero no me dejé arrastrar. Solo empecé una
décima con el recuerdo humilde de mis abue-
los. De ellos tengo el mejor ejemplo.

Pequeños agricultores que siempre estu-
vieron dispuestos a aportar su grano de frijol
en todo. Yo no comprendía mucho de Anap y
cooperativas en aquel entonces, menos de
cuentas socioculturales y Asambleas. Solo
escuchaba algunas pláticas con mis abuelas.
Mis viejas siempre apegadas a su familia.
Devotas a mantener el bienestar en el hogar.

Por eso lo primero eran sus esposos, que
pasaban largas jornadas sudando en el
surco.

Y no era para menos. Mis abuelos tenían
un compromiso fijado en cifras, que ellos
mismos lo traducían a su moral, y esa era
impecable. La tierra la habían recibido con la
misión de hacerla producir para sus descen-
dientes,pero también para ayudar al Estado.
Esta dualidad se tenía que cumplir a toda
costa y en esa época no se contaba con tan-
tos adelantos científicos.

Ellos sabían que con su aporte servirían al
barrio y de este se beneficiaban todos en la
casa. Así sus resultados se revertían en el
consultorio del médico de la familia, la escue-
la primaria, bodega, farmacia y en toda ins-
talación que lo necesitara.

Pero no todo iba a parar a las obras socia-
les. La cuenta sociocultural cubría también
parte del esparcimiento. Ahí entraban las
fiestas, el sacrificio de algún cerdito, que se
hacía acompañar de cantidades considera-
bles de “bebestibles” y la buena música al
compás de Celina González. Eran los momen-
tos de mis abuelos compartir con otros aso-
ciados en escenarios menos agrícolas y
donde mis abuelas lucían sus galas.

Pero el recuerdo de mis raíces me lleva
más lejos aún, a mis clases de Historia de
Cuba, y a aquel  21 de septiembre del año
1958, cuando se desarrolla el Congreso Cam-
pesino en Armas, que tuvo entre sus objeti-
vos la aplicación de leyes agrarias de carác-
ter revolucionario en áreas liberadas y  signi-
ficó una victoria política que dio paso a la
alianza obrero y campesina, cimiento sobre
el cual se levantaría a la postre el Estado
Cubano.

Una muestra más del valioso aporte de los
campesinos, ya sea agrupados en comités,
buroes, cooperativas, o la organización más
amplia que los representa: la Anap. Es por
eso que su tradición de acompañamiento en
todo momento debe enriquecerse.

En la actualidad, las nuevas generaciones
ocupan el puesto de los que, como mis abue-
los, le sacaban el zumo al campo a favor de la
sociedad. Hoy cuentan con mejores condicio-
nes, avance tecnológico, nuevas metas e
intereses en pos del propio desarrollo y por
ende de las comunidades.

Es por eso que no se puede perder el alma
de los campos, que en todos los tiempos será
siempre la organización campesina y sus
asociados. Entre ellos hay una relación direc-
tamente proporcional. Todo cuanto se haga
en el seno de estas células de base va a
recaer en la familia y en la comunidad.

No en vano, hay cooperativas que despun-
tan con su ejemplo, como la CPA 26 de Julio
de la localidad de Flores, en el municipio de
Banes; o la CCS Félix Rojas, en “Floro Pérez”,
o la cooperativa de El Recreo, en Velasco.
Estas son el motor impulsor de un movimien-
to que hoy se nombra “Cooperativa ordena-
da y jardín”, en correspondencia con sus
resultados productivos y de organización e
impacto en la sociedad.

Pienso ahora en  los primos de mi colega
en La Caridad del Sitio, en mis abuelos… en
todos los que como ellos se sienten respon-
sables y partícipes de todo cuando pueda
existir o no en su comunidad. Creo que me
asisten buenas razones para seguir apostan-
do por mis raíces. Ahora comprendo mejor a
mi jefa, en su empeño de sacudir la sangre
campesina  que corre por nuestras venas.

APOSTANDO
POR MIS
RAICES

CAMBIA,
TODO

CAMBIA

lliisseett@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

yanela@ahora.cu

Por Yanela Ruiz
González

yanela@ahora.cip.cu
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SI el buen hacer en cada acción
no estuviera implícito en la
estrategia de trabajo Más hol-

guineros, más podemos, tal frase
resultaría incompleta y alejada de
cualquier aspecto positivo en las
realizaciones de este territorio.

Por eso, la máxima dirección
partidista aquí insiste en que sea la
calidad elemento obligatorio en
cada acometimiento, porque
renunciar a ella es ponerle al obrar
humano el sello de la inoperancia
y convertir la creación en algo
inútil.

El XV Pleno del Comité Provin-
cial del Partido, presidido por Luis
Torres Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario en Hol-
guín, trató este asunto vinculado
con los resultados económicos de
los sectores productivos y de servi-
cios más representativos.

Abogó por planear con tiempo
cada una de las políticas, procesos
y actividades, para evitar las impro-
visaciones, como constante guerra
a las urgencias. Tal cultura incluye
autoevaluación permanente, que
permita detectar a tiempo los erro-
res y darles solución.

Al comentarse sobre la forma-
ción de los directivos, Torres Iríbar
opinó sobre la conveniencia de ini-
ciarla desde la base, para que se
entiendan mejor los problemas y el
comportamiento humano. Instó a
combatir el paternalismo en el de-
sempeño de las cooperativas no
agropecuarias -unas 48 se prevén
para el 2015-, para estimular las ini-
ciativas en la gestión de los recur-
sos y la disposición de trabajar
correctamente.

Los participantes en el Pleno
observaron un reportaje sobre el
desarrollo de la provincia, realiza-
do por la periodista Marel Gonzá-
lez, quien recibió la felicitación de
Torres Iríbar, por el amor y la pro-
fesionalidad con que efectuó esta
realización.

El Primer Secretario expuso la
decisión de seleccionar con tiempo
suficiente las sedes para las con-
memoraciones centrales de los
actos por el 26 de Julio y el triunfo
de la Revolución, con el objetivo de
crear un amplio movimiento social
para el avance de esas regiones.

Llamó a  resolver las necesida-
des ocasionadoras de daños al

buen desenvolvimiento colectivo,
para tener menos dificultades en
barrios, pueblos, campos, ciudades
y los municipios. Exhortó a promo-
ver inventivas que permitan apro-
vechar el potencial industrial de la
provincia;  mencionó las perspecti-
vas del Combinado Mecánico de
Nicaro y elogió el capital humano
holguinero, ejemplo del desarrollo
de la Revolución.

Subrayó la importancia de bus-
car en cada unidad de producción
o servicio la eficacia del proceso,
con  el uso correcto de los recursos
y riguroso control interno para
aprender a detectar los problemas
a tiempo en aras de la solidez en el
avance de las empresas socialistas.

Instó a trabajar con mayor inteli-
gencia, reflexión, persuasión
y flexibilidad con las nuevas gene-
raciones, para entender sus preo-
cupaciones, motivaciones y actitu-
des propias de su tiempo, en diálo-
gos y polémicas sinceras, profundi-
zar en el amor al trabajo, el estudio,
la investigación, el patriotismo, la
pasión ideológica y el compromiso
de perfeccionar la sociedad cuba-
na, como garantía de la continui-
dad de la Revolución.

Solicitó a los directivos emplear
las nuevas tecnologías y los conoci-
mientos en el desempeño de sus
responsabilidades y patentizó:
“Solo el inteligente se rodea de
sapiencia y usa sin límites los sabe-
res de los demás”.

Rosa María Ráez Abigantú,
miembro profesional a cargo de la
Esfera de Consumo y Servicio,  dijo
que la inefectividad de las acciones
acordadas en los análisis de los
núcleos y comités municipales es
un problema no resuelto en la
implementación de los Lineamien-
tos.

El informe, presentado por ella,
destaca el crecimiento de la pro-
ducción mercantil en el 6.7 por
ciento en relación con el pasado
año, a pesar de los incumplimien-
tos de 40 empresas  y los munici-
pios de Rafael Freyre, Antilla,
Báguano, Calixto García, Cacocum
y Cueto.

Alerta que se repitan deficien-
cias en el comportamiento de los
planes, como muestra de falta de
integralidad, porque los aprueban
sin garantías de materias primas
y recursos financieros, cuestión
elemental para un buen funciona-
miento, precisó en su intervención
Carlos Balán, presidente de la

Comisión Económica del Comité
Provincial.

Subsisten problemas como el
manejo de los inventarios, al per-
sistir la inmovilización de recursos
y no constituir fuente de financia-
miento de los planes, incorrecta
aplicación de las políticas de com-
pra, precios y rotación de los mis-
mos.

La provincia registró mayor por-
centaje en las ventas de bienes
y servicios, con una situación
financiera favorable.  Los ingresos
superaron el 1.4 por ciento del plan
y los gastos disminuyeron en 1.3
por ciento, con utilidades por 164.5
millones de pesos, pero aún 12
empresas reportaron pérdidas.

Continúan sin resolverse, en su
totalidad, las producciones físicas
al no concretarse 48 de las planifi-
cadas, con mayor incidencia en los
sectores de Industrias, Construc-
ción, Energía y Minas, Alimenticia,
Azucarera, y la Agricultura.

Los principales déficits corres-
ponden a la producción de piezas
de repuesto, yogurt, helados,
queso crema de soya, captura de
pescado, piensos mezclados, blo-
ques, prefabricados de hormigón,
envases de madera, hortalizas, fri-
joles, carne vacuna, avícola, made-
ra aserrada y carbón vegetal, ren-
glones importantes para la alimen-
tación y el desarrollo social.

El Informe expresa la persisten-
cia de la falta de exigencia en el
control fiscal, sin un seguimiento
adecuado por las administraciones
en el cumplimiento de sus obliga-
ciones y, específicamente, en
Comercio no tienen  una estrategia
para garantizar la presencia de
productos como los de aseo e
higiene en todas sus unidades.

Cuestiones reiteradas por Car-
los Balán, como insuficiencias en la
contabilidad, el control interno, la
escasez de especialistas y técnicos
que obstaculizan obtener los resul-
tados favorables, estuvieron en las
reflexiones realizadas.

El Presidente de la Comisión
Económica convocó a incrementar
las iniciativas locales, según los
estudios realizados.

Los cobros y pagos entre entida-
des muestran falta de sistematici-
dad -reiteró Balan-, con insuficien-
te financiamiento, problemas en la
contratación, errores en facturas,
descuido de normas legales esta-
blecidas y no conciliación entre las
partes, principalmente, como

muestra el Informe, en los sectores
de  Industrias, Agricultura, Azuca-
rera, Energía y Minas y entidades
subordinadas al Poder Popular.

La productividad supera el 8.9
por ciento, el salario medio en la
provincia es 514.70 pesos, con un
incremento en la gestión por cuen-
ta propia,  con  37 mil 108 integran-
tes, principalmente en transporte
de carga y pasajeros, contratados,
elaboradores vendedores de ali-
mentos en todas sus modalidades,
carretilleros, productor-vendedor
de artículos varios usos del hogar
y arrendadores de viviendas.

En el importante proceso inver-
sionista, el plan para la etapa
asciende a 111.8 millones de pesos
y se sobrecumple en el 1.1 por cien-
to, con dificultades en Recursos
Hidráulicos, Energía y Minas,
Empresa Azucarera, Tribunal Pro-
vincial, Bucanero y Aduana. El
mantenimiento constructivo refleja
un pálido 18.3 por ciento.

A pesar de la prioridad para
lograr las edificaciones previstas,
eternizan deficiencias como falta
de inversionistas con alta califica-
ción, contratos sin reflejo de los
cronogramas de ejecución de las
obras,  no exigencia a los construc-
tores para hacer cumplir lo pacta-
do, descuidada cultura comunica-
cional entre los diferentes sujetos
participantes en el proceso y la casi
total ausencia de reclamaciones
o demandas por incumplimientos.

En las exportaciones son favora-
bles la zeolita, maltas, acero, café,
los productos de madera y de artes
plásticas, mientras en la sustitu-
ción de importaciones de 1.6 millo-
nes de pesos previstos alcanzaron
3.8, con las mayores dificultades
en el tomate, la carne de res des-
huesada, el maíz y la madera de
pino aserrada.

Leandro Pérez Leyva, primer
secretario en “Calixto García”,
mencionó las  labores económicas,
educacionales, de servicios y socia-
les  acometidas  desde la selección
como sede provincial del acto por
el triunfo de la Revolución. Reiteró
que crece el trabajo creador y el
compromiso social por desarrollar
y embellecer al municipio.

Marcia Agüero Sánchez, vicepre-
sidenta de la Asamblea provincial
del Poder Popular, explicó que la
actualización del Modelo Económi-
co implica nuevos escenarios
requeridos de enfoques diferentes,
desde el más sólido conocimiento,
la labor en equipo y el uso de la
ciencia y la técnica.

Mencionó los retos en los proce-
sos económicos del territorio y de
acuerdo con  las especificidades de
reordenamiento de sectores,
empresas con sus diferentes subor-
dinaciones, menos trabajadores
estatales, crecimiento de la gestión
por cuenta propia, reducción de la
población rural, el efecto de las
migraciones internas y el envejeci-
miento poblacional, pilares funda-
mentales que deciden el avance.

Insistió en el interés del Gobier-
no de intensificar el desarrollo
local, mencionó la marcha del pro-
yecto integral en Mayarí, su exten-
sión a Moa y Gibara y las perspecti-
vas de concretarse el resto de los
municipios. En relación con las
inversiones en la provincia, el 77,1
por ciento se centran en Holguín,
Mayarí y Moa, expresó, lo que debe
constituir una alerta para  las pro-
yecciones que permitan la correcta
implementación  de los Lineamien-
tos aprobados en el VI Congreso. 

El XV Pleno partidista en Holguín
fue un llamado a la calidad de lo
que se hace y al incremento de las
satisfacciones del pueblo.

Por una cultura
del buen hacer

LOURDES PICHS R. / lourdes@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

La entrada en funcionamiento de un equi-
po de radioterapia en el Centro Oncológico
Territorial, ubicado en el hospital provincial
Vladimir Ilich Lenin, permitirá aumentar la
atención de 120 a 200 pacientes diariamente
de lunes a viernes, a partir de octubre próxi-
mo, cuando concluirá el proceso de puesta
en marcha iniciado a principios de agosto
último.

El equipamiento, de procedencia checa,
análogo al existente desde hace dos déca-
das, compensará la disminución de capacida-
des del viejo por debilitamiento de la fuente
radioactiva. “Hasta el momento ha asimilado

positivamente el aumento de carga, por lo
cual existe mucha expectativa y confianza en
esta novedosa tecnología, que permite reali-
zar tratamientos con mayor seguridad al
tener incorporado un sistema automatizado,
que disminuye los errores humanos”, explicó
el ingeniero Francisco Pérez González, jefe
del Servicio de Radioterapia.

Por el carácter territorial del Centro Onco-
lógico holguinero, con este moderno equipa-
miento se beneficiarán, además de los
pacientes de esta provincia, los de las veci-
nas Granma y Las Tunas, que serán atendi-
dos desde las cinco de la mañana hasta las 11
de la noche por el colectivo integrado por
cinco radioterapeutas, tres dosimetristas, un
físico, ocho técnicos y tres trabajadores, que

los sábados los dedican a verificar y calibrar
los aparatos.

La radioterapia se utiliza en el tratamiento
de tumores malignos en prácticamente todo
el cuerpo y la sesiones varían de acuerdo con
el lugar dónde estén y la intención del trata-
miento, por lo cual un enfermo oncológico
puede recibir desde 10 hasta 60, según Pérez
González.

La incorporación de la nueva tecnología al
Centro Oncológico de Holguín responde al
apoyo que se brinda a la zona oriental por el
Programa Nacional contra el Cáncer, primera
causa de muerte en esta provincia desde
2008, debido en lo fundamental al mal hábi-
to de fumar o una nutrición incorrecta desde
edad tempranas.

Moderno equipo de radioterapia en el “Lenin”
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LA ciudad de Holguín siempre
ha ligado su historia a la de
sus ríos. Ahí están el Jigüe

y el Marañón con sus relatos sobre
el pequeño negrito travieso que
aparecía desnudo por sus márge-
nes y las amplías riberas donde
crecían silvestres pequeños y
robustos marañones.

Pero justo el crecimiento hori-
zontal de la ciudad, sin una infraes-
tructura urbana adecuada, ha pro-
vocado situaciones engorrosas en
los ríos, cuyo impacto negativo
debe atenuarse, pero de forma
paulatina y sostenida, pues las
acciones, por mínimas que sean,
resultan inversiones costosas para
nuestro presupuesto.

En reiteras ocasiones tratamos
la situación del río Miradero,
donde, desafortunadamente, vier-
ten, además de residuales domésti-
cos de los asentamientos poblacio-
nales en tres puntos principales,
también desechos de importantes
industrias que tienen una alta
carga contaminante para las aguas
del maltrecho río.

No obstante, en estos últimos
días la situación se revierte, pues
obreros de la Brigada número 4 de
Ríos, de la UEB de Saneamiento de
Acueducto y Alcantarillado, han
logrado transformar la imagen, al
limpiar y eliminar obstrucciones en
más de un kilómetro de redes, en
una zona que  resultaba punto neu-
rálgico para la ciudad.

Sobre las obras realizadas, con-
versamos con José Enrique

Hidalgo Ávila, especialista en obras
Ingenieras, de dicha UEB, quien
aseveró: “Coordinamos con varios
organismos, pero como ya tenía-
mos identificado el lugar y las
características de la situación
adoptamos las medidas pertinen-
tes. Después del debate con los
especialistas, hicimos el proyecto y
comenzamos la rehabilitación del
colector principal número 4, ubica-
do en el reparto Plaza y que había
colapsado. Gestionamos los mate-
riales para la ejecución y comenza-
mos el trabajo en tres etapas.

“Se rehabilitó y dio manteni-
miento desde la Avenida de los
Libertadores hasta la ‘Jorge Dimi-
trov’ a todos los registros y tube-
rías, de forma manual o con inyec-
ción de agua. Hubo que hacer gran-
des movimientos de tierra, excava-
ciones, enrasar, poner nuevas

tuberías de 500 milímetros corru-
gadas, mejores que las de antes. La
primera etapa costó 24 mil 374
pesos en moneda nacional.

“Después acometimos el regis-
tro intermedio hasta el colector
final, donde convergen los alcanta-
rillados de la zona oeste y este, y se
realizaron similares acciones. Tam-
bién hicimos zanjas de drenaje,
pues había vertimientos de diferen-
tes centros cercanos al lugar. Cons-
truimos un registro que conecta el
paso aéreo del colector, que era el
principal problema, porque vertía
al río, se sustituyó el registro com-
pleto y se reconectó el alcantarilla-
do con tubería nueva de polietileno
extendido de alta densidad, más
resistente. Todo a un costo de 27
mil 559 pesos MN. La tercera etapa
no es menos importante pues per-
mitió la rehabilitación de la zona
para dejarla en mejores condicio-
nes, aspecto donde se invirtieron
más de 3 mil 500 pesos”.

Cálculos modestos realizados
por los especialistas indican que
cada segundo se vertían al río 12
litros de aguas negras, que repre-
sentan aproximadamente mil
metros cúbicos al día. Aunque
varias fuentes contaminantes se
mantienen, el saldo positivo de
estas acciones es muy importante.

Otro de los beneficios de la obra
es el uso social, pues se logra la
rehabilitación de una infraestructu-
ra hidráulica que estuvo 18 años en
desuso, al reconstruirse 200
metros de tubería colectora CP-4 y
reconectar el alcantarillado.

Juan Carlos Torres Quiñones,
subdelegado adjunto de Recursos
Hidráulicos, acotó que al inicio pen-
saron que, por la envergadura de la
obra, no iban a poder realizarla
solo con los trabajadores de la Uni-
dad de Saneamiento, pero analiza-
ron en detalle el tema y hablaron
con los trabajadores, quienes aco-
metieron el reto para eliminar este
planteamiento histórico de los
electores de las zonas de los repar-
tos Plaza y Pedro Díaz Coello.

Aún quedan acciones en el río
Miradero, faltan por limpiar tres

puentes, restablecer el saneamien-
to manual, definir cómo y quiénes
harán el paso debajo de la avenida
Jorge Dimitrov, que tiene una obra
de fábrica, pero requiere varias
acciones para mejorar el cauce.

Sin embargo, resulta paradójico
que la población no comprenda su
papel primordial en este asunto,
pues las indisciplinas y la falta de
responsabilidad de algunos destru-
ye el trabajo realizado, al botar
basuras en las márgenes del río.

Recursos Hidráulicos tiene a su
cargo todos los ríos, por eso crea la
Unidad que les da mantenimiento,
además de a zanjas y arroyos, de
forma manual, con la chapea y lim-
pieza, y la mecanizada cuando

hace falta. Para ello también con-
tratan a terceros. Por este ultimo
acápite, el Estado ha erogado un
millón 400 mil pesos en lo que va
de año, pero desafortunadamente
estas labores se pierden en menos
de una semana a causa de las indis-
ciplinas sociales y la poca concien-
cia ambiental de algunas entidades
que no asumen su responsabilidad
al respecto.

También dificultan el panorama
del municipio las construcciones en
los cauces de los ríos, la imperiosa
necesidad que tiene este municipio
de ir hacia un reordenamiento
territorial responsable, la inevita-
ble reubicación de viviendas para
la eliminación de factores que  pro-
vocan el estrechamiento de los
cauces y originan inundaciones.

Según el directivo, el sistema de
Recursos Hidráulicos crece en
organización para poder resolver
sus problemas. Desde el 2012  orde-
nan de forma coherente, y en la
búsqueda de soluciones a los plan-
teamientos históricos de los electo-
res  para que no los sorprendan los
problemas. No obstante, en este
tema sería importante revisar la
situación de la famosa laguna de
La Quinta y de La Güirería, en Vista
Alegre, que amenazan con conver-
tirse en un auténtico “dolor de
cabeza” para el municipio.

Sobre la situación de las fosas
y su saneamiento, una de las prin-
cipales inquietudes de la población,
Rubicel Rodríguez Ochoa, director
de la UEB de Saneamiento, comen-
tó: “Solo en la ciudad existen más
de 17 mil fosas y el desarrollo del
alcantarillado solo alcanza el 25
por ciento. Estas obras son muy
costosas, cuando se pueda hay que
realizar colectores, un problema
que tiene la ciudad, pero ahora la
situación económica es muy difícil
y acciones de este tipo dependen
de decisiones del país”.

Según Juan Carlos Torres, el
programa de mejoras va desde el
2013 hasta el 2020, y busca darles
solución a las dificultades, así como
sistematizar el mantenimiento que
necesitan todos los ríos de la ciu-
dad. Casi el 50 por ciento de las
diversas acciones acometidas en
los ríos responden a inquietudes de
la población. Este año, 23 plantea-
mientos de este tipo fueron solu-
cionados.

Acciones realizadas hasta la
fecha y las proyectadas permitirán

atenuar el impacto negativo sobre
las reservas hídricas del territorio.

Es importante destacar que la
contaminación de estos ríos, las
fosas y otros problemas influyen
también  en las aguas subterráneas
y en la calidad de aquellas que aún
sirven, pero cada día son menos.

Pero cada uno de los habitantes
de esta ciudad tiene una cuota de
responsabilidad en el tema. No es
asunto de echarles la culpa a otros
o transformar los ríos en “tierra de
nadie donde todo vale y nada
importa”. En nuestro recorrido nos
asombró ver a varias personas pes-
cando en el río Miradero; no sabe-
mos hasta qué punto alguna espe-
cie que salga de ahí puede ser
comestible y alertamos sobre el
tema.

Para frenar las indisciplinas allí,
ha sido una excelente idea crear en
sus proximidades una finca fores-
tal, donde la familia que la habita
está comprometida con la protec-
ción del área y realiza labores para
mejorar su entorno, pues las ribe-
ras de los ríos son zonas protegidas
por leyes especiales que deben ser
cumplidas por todos.

Hay otros ríos en la ciudad que
esperan por una intervención sal-
vadora que al menos les permita
respirar y les alargue la vida, pues
ellos son parte viva de la historia
de un poblado que precisamente se
fundó entre dos ríos, el Fernando
y el Isabel, que perdieron sus reales
nombres  al acriollarse entre leyen-
das de jigües libidinosos y maraño-
nes robustos.
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Otra mirada al Miradero
Durante varios años la situación del río Miradero, como

otros de la ciudad de Holguín, estuvo entre las principales
críticas realizadas por este Semanario, porque se habían

convertido en basureros. Aunque persisten fuentes
contaminantes, acciones realizadas recientemente

apuntan hacia una paulatina recuperación,
digna de resaltar

José Enrique Hidalgo

Juan Carlos Torres Quiñones

Rubicel Rodríguez Ochoa

El  registro que conecta el paso
aéreo del colector quedó arreglado. 



PÁ
G

.
VARIEDADES ¡AHORA! SEPTIEMBRE 20, 201406

A especialistas de Radio Cuba
solicitamos aclaración sobre inquie-
tud de holguineros acerca de una
supuesta incompatibilidad entre las
cajas descodificadoras en venta en
tiendas recaudadoras de divisas y la
señal del canal territorial Tele Cristal,
pues según Gelacio González Batis-
ta, vecino de Calle 20, No. 16 F2,
entre René Ávila y 29, reparto Vista
Alegre, desde que adquirió el dispo-
sitivo no ha podido ver los progra-
mas holguineros. SSii  ddee  ccoommpplliiccaacciioo--
nneess  ccoonn  eell  uussoo  ddee  aallgguunnaass  ddee  llaass
nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  eenn  bbooggaa  ssee  ttrraattaa,,
hhaayy  uunnaass  ccuuaannttaass  ppoorr  eennuummeerraarr,,  ddee
aaccuueerrddoo  ccoonn  qquueejjaass  rreecciibbiiddaass..  PPoorr
eejjeemmpplloo,,  EEdduuaarrddoo  RRiiccaarrddoo  AArriiaass,,  ttrraa--
bbaajjaaddoorr  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee
llaa  SSaalluudd  yy  qquuee  rreecciieenntteemmeennttee  ccuumm--
pplliióó  sseerrvviicciioo  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  eenn
VVeenneezzuueellaa,,  hhaa  ssuuffrriiddoo  vvaarriiooss  ccoonnttrraa--
ttiieemmppooss  ddeessddee  ssuu  rreeggrreessoo  eenn  jjuulliioo  aall
ttrraattaarr  ddee  ppaaggaarr  ccoonn  ssuu  ttaarrjjeettaa  eenn
ddeetteerrmmiinnaaddaass  ttiieennddaass  rreeccaauuddaaddoorraass
ddee  ddiivviissaass,,  ppoorr  pprroobblleemmaass  eenn  eell  ppoosstt..
““EEll  ddee  llaa  ppaannaaddeerrííaa--dduullcceerrííaa  DDooññaa
NNeellllyy  lllleevvaa  mmááss  ddee  sseeiiss  mmeesseess  ffuueerraa
ddee  sseerrvviicciioo,,  aallggoo  ssiimmiillaarr  llee  ooccuurrrree  aall
iinnssttaallaaddoo  eenn  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee
pprroodduuccttooss  lláácctteeooss  ddee  llaa  ttiieennddaa  ddeell
SSeerrvviiCCuuppeett  ddee  llaa  AAvveenniiddaa  ddee  LLooss
LLiibbeerrttaaddoorreess  yy  aall  ddee  llaa  TTRRDD  EEll  EEnnccaann--
ttoo””. Rubén  Guerrero Alba, trabaja-
dor del Grupo de Turismo Gaviota,
pregunta: “¿Por qué para Aguas Cla-
ras solo trabaja un ómnibus de
transporte urbano?”. Él recuerda
que en esa zona está ubicada la sali-
da hacia “Floro Pérez”, Gibara,
Velasco y otros pueblos aledaños, lo
cual genera mucha afluencia de
pasajeros hacia el lugar, fundamen-
tal en horarios críticos, por lo cual
sugiere se analice posibilidad de
incorporar una nueva ruta entre el
tramo Ciudad Jardín-’Alcides Pino’ o
refuerce la existente”. DDeessddee  eell
ppoobbllaaddoo  ddee  CCrriissttiinnoo  NNaarraannjjoo  eessccrriibbiióó
LLáázzaarraa  HHiijjuueellooss,,  eenn  nnoommbbrree  ddee  ssuuss
vveecciinnooss,,  aannttee  ddeecciissiióónn  ddee  rreeuubbiiccaarr
hhaacciiaa  CCaaccooccuumm  eell  LLaabboorraattoorriioo  ddee
PPrróótteessiiss  DDeennttaall,,  ccoommoo  hhaa  ssuucceeddiiddoo,,
eenn  llooss  úúllttiimmooss  ttiieemmppooss,,  ccoonn  oottrrooss
sseerrvviicciiooss  ddeell  sseeccttoorr  ddee  llaa  SSaalluudd  qquuee
ssiieemmpprree  eessttuuvviieerroonn  eenn  eessaa  llooccaalliiddaadd..
Al núcleo de Bárbara Almarales
Pupo, con domicilio en calle Ángel
Guerra No. 34, entre Cervantes y
Narciso López, le vendieron morta-
dela por el faltante de pollo reporta-
do en la carnicería de la calle Coliseo,
entre Fomento y Cervantes, a pesar
de que un miembro de su familia es
alérgico a los embutidos. AA  EEdduuaarrddoo
llee  ssuuggeerriimmooss  rreehhuuiirr  ggeenneerraalliizzaarr  aall
mmoommeennttoo  ddee  eemmiittiirr  ssuu  ccrriitteerriioo  ssoobbrree
uunn  pprroobblleemmaa  qquuee  llee  mmoorrttiiffiiccaa  oo  aaffeecc--
ttaa..  NNoo  ccrreeoo  --ccoommoo  ééll  aasseegguurraa--  ““eexxiiss--
ttaa  iinnddiiffeerreenncciiaa  ttoottaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee
ppeerriiooddiissttaass  yy  ddiirriiggeenntteess  aannttee  llooss
aasscceennddeenntteess  pprreecciiooss  ddeell  ppaassaajjee  eenn
llaass  rruuttaass  iinntteerrmmuunniicciippaalleess  ee  iinntteerr--
pprroovviinncciiaalleess,,  nnii  qquuee  eessee  sseeaa  uunn  aassuunn--
ttoo  mmeennooss  iimmppoorrttaannttee””..  IInniicciiaammooss  llaa
CCoolluummnnaa  ddee  llaa  eeddiicciióónn  ppaassaaddaa  ccoonn
uunnaa  ccrrííttiiccaa  aa  ddeetteerrmmiinnaaddooss  ccoocchheerrooss
yy  bbiicciittaaxxiissttaass,,  ppoorrqquuee  ffuueerroonn
mmuucchhaass  llaass  qquueejjaass  rreecciibbiiddaass,,  ffuunnddaa--
mmeennttaallmmeennttee  ddee  eessttuuddiiaanntteess  yy  ttrraa--
bbaajjaaddoorreess  qquuee  ddeeppeennddeenn  ddee  eessooss
mmeeddiiooss  ppaarraa  ttrraassllaaddaarrssee,,  yy  eerraa  pprreeccii--
ssoo  ooppiinnaarr,,  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  lloo  hheemmooss
hheecchhoo  ccuuaannddoo  hhaa  rreessuullttaaddoo  nneecceessaa--
rriioo  rreeffeerriirrnnooss  aall  tteemmaa  ddee  llaa  ttrraannssppoorr--
ttaacciióónn  hhaacciiaa  yy  ddeessddee  llooss  mmuunniicciippiiooss..
Jaime Enseñat Martínez, director de
la Empresa de Comercio del munici-
pio de Holguín, responde queja de
Josué Méndez Labrada: “Fue com-
probado que la administradora de la
Unidad 4298 ‘La Chiquita’ incurrió

en indisciplina grave, por lo cual fue
adoptada la medida disciplinaria
correspondiente para estos casos”.
Hubiera sido oportuno conocer cuál
fue la  medida en cuestión, para que
sirva de lección a otros con lamenta-
bles problemas en el buen servir
o de engaños al consumidor, no solo
en el sector del Comercio y la Gas-
tronomía. AA  ttrraavvééss  ddee  uunn  mmeennssaajjee  yy
ffoottooss  mmuuyy  eellooccuueenntteess,,  JJoorrggee  EEssccaalloo--
nnaa  ccrriittiiccaa  llaammeennttaabbllee  ssiittuuaacciióónn  qquuee
eexxiissttííaa  eenn  llaa  OOffiicciinnaa  ddee  GGeessttiióónn  yy
TTrráámmiitteess  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddeell  hhoossppiittaall
LLeenniinn,,  eell  ppaassaaddoo  88  ddee  sseeppttiieemmbbrree,,
ppoorr  llaa  lliiggeerreezzaa  ddee    aallgguunnaass  ppeerrssoonnaass
qquuee  uuttiilliizzaann  llaa  ppaarrttee  eexxtteerriioorr  ddeell
áárreeaa  ccoommoo  sseerrvviicciioo  ssaanniittaarriioo..  ÉÉll,,  ccoonn
ttooddaa  rraazzóónn,,  ccuueessttiioonnaa  llaa  ppaassiivviiddaadd
ddee  llooss  qquuee  llaabboorraann  eenn  eessee  llooccaall,,  ppoorr--
qquuee  aa  llaass  22  yy  1100  ddee  llaa  ttaarrddee  llooss
ppaacciieenntteess  ddeebbííaann  ddee  ccoollooccaarrssee
ppaaññuueellooss  eenn  llaa  bbooccaa  yy  nnaarriizz  yy  ppaarraarr--
ssee  eenn  ppuunnttiillllaa  ddee  ppiiee  aannttee  eell  vveennttaannii--
lllloo  aall  mmoommeennttoo  ddee  eennttrreeggaarr  ssuuss
ddooccuummeennttooss..  CCllaarroo  qquuee  eess  rreepprroocchhaa--
bbllee  ssuucceeddaann  ssiittuuaacciioonneess  ccoommoo  llaass
ddeessccrriittaass,,  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  uunn  áárreeaa  ddee
uunn  cceennttrroo  aassiisstteenncciiaall,,  ppeerroo  mmuucchhoo
mmááss  rreepprreennssiibbllee  rreessuullttaa  qquuee  ppeerrssoo--
nnaass  ddeecciiddaann  rreeaalliizzaarr  ssuuss  nneecceessiiddaa--
ddeess  ffiissiioollóóggiiccaass  ddoonnddee  lleess  ppllaazzccaa  ssiinn
eell  mmááss  mmíínniimmoo  rreeccaattoo..  EEnn  llaa  cciiuuddaadd
ddee  HHoollgguuíínn  eess  ccoommúúnn  vveerr  lluuggaarreess
ppúúbblliiccooss  yy  aallttaammeennttee  ttrraannssiittaaddooss,,  eenn
eell  mmiissmmoo  ccaassccoo  hhiissttóórriiccoo,,  ccoonn  rreessttooss
ddee  hheecceess  ffeeccaalleess    yy  oorriinnee,,  ccoommoo  eenn  llaa
eessqquuiinnaa  ddeell  CCeennttrroo  ddee  AArrttee,,  ppoorr  llaa
ccaallllee  MMaarrttíí.. Rafael González Almara-
les, especialista de Salud, expone un
curioso caso preciso de análisis por
los organismos correspondientes:
“En la Fábrica de Tabaco, ubicada en
el reparto Peralta, la trabajadora
Sonia García después de varios años
(siete) de certificado médico y bajo
peritaje pasó por la Comisión Médi-
ca, que orientó la reincorporación de
la obrera a su centro laboral. Al
retornar, la jefa de Recursos Huma-
nos le advirtió que no podía presen-
tar otro certificado médico por la
misma patología por la cual había
estado fuera. Sonia inició sus labo-
res, pero por afrontar iguales pade-
cimientos le fue expedido un nuevo
certificado por siete. Al presentar el
documento, la compañera de Recur-
sos Humanos no lo aceptó”. MMaarriibbeell
CCaammaacchhoo  GGoonnzzáálleezz  rreeccoonnooccee  aasseessoo--
rraammiieennttoo  lleeggaall  rreecciibbiiddoo  ddeell  lliicceenncciiaa--
ddoo  RRoobbeerrttoo  SSoojjoo  PPéérreezz,,  eenn  llaa  rreeccllaa--
mmaacciióónn  pprreesseennttaaddaa  aannttee  eell  ÓÓrrggaannoo
ddee  JJuussttiicciiaa  LLaabboorraall  ddee  BBaassee,,  yy  llaa
rreevviissiióónn  ssoolliicciittaaddaa  aall  rreeccttoorr  ddee  llaa
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  HHoollgguuíínn  OOssccaarr  LLuuccee--
rroo  MMooyyaa,,  ppoorr  ssaanncciioonneess  ssoolliicciittaaddaass
ccoonnttrraa  ssuu  hhiijjoo  MMiicchheell  GGóómmeezz  CCaammaa--
cchhoo..  AAddeemmááss,,  aaggrraaddeeccee  aayyuuddaa  pprreess--
ttaaddaa  ppoorr  llaass  eessppeecciiaalliissttaass  IIssoorraa
GGaalláánn  yy  YYaanneellvviiss  FFeerrrreerr,,  ddee  llaa  DDiirreecc--
cciióónn  MMuunniicciippaall  ddeell  TTrraabbaajjoo..  Los
padres del niño tunero Ranfel López
del Río enviaron desde su provincia
agradecimiento al colectivo del labo-
ratorio clínico del hospital pediátrico
Octavio de la Concepción de la
Pedraja, especialmente a la jefa téc-
nica licenciada Martha Moreno
Serrano, así como al personal del
Banco Provincial de Sangre, por
atención dispensada al paciente,
que requirió de los servicios de
ambas unidades. RReeccllaammaann  ddee  llaa
aatteenncciióónn  ddee  SSeerrvviicciiooss  CCoommuunnaalleess
ppaarraa  eelliimmiinnaarr  mmiiccrroovveerrtteeddeerroo  ssuurrggii--
ddoo  eenn  CCaallllee  1166,,  eessqquuiinnaa  aa  1111,,  rreeppaarrttoo
LLeenniinn..  LLeeggaallmmeennttee,,  aallllíí  lloo  qquuee  hhaayy  eess
uunn  ssuuppiiaaddeerroo,,  ppeerroo  ppoorr  iirrrreegguullaarriiddaa--
ddeess  eenn  llaa  rreeccooggiiddaa  ddee  ddeesseecchhooss  ssóóllii--
ddooss,,  uunnaa  mmoonnttaaññaa  ddee  bbaassuurraa  ggaannaa
eessppaacciioo  ccaaddaa  ddííaa  mmááss.. Punto Final.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu
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PPLLAAZZAASS:: La UEB Aeropuerto
Internacional “Frank País” pertene-
ciente a la Empresa Ecasa ofrece
plazas por contrato determinado
por 1 año para trabajar en la Micro-
brigada. (1) Técnico en Obras de
Arquitectura, salario $450.00. (1)
Albañil B, salario $395.00. (1) Ayu-
dante, salario $370.00. (1) Carpin-
tero B, salario $390.00. Estas pla-
zas se acogen a pago por estimula-
ción de 20.00 CUC y (1) por contra-
to indeterminado para la Brigada
de Mantenimiento Constructivo de
la UEB de Albañil A, salario
$420.00 pago de $26.00 CUC,
pago por resultados en MN. Los
interesados ver a Jorge Luis Muri-
llo Ramírez, jefe de Departamento
de Capital Humano UEB Aeropuer-
to.

La Eide Pedro Díaz Coello posee
plazas de Encargadas de albergues
(20), salario $315.00. Requisitos:
tener 9no. grado. Serenos (16),
salario $295.00. Requisitos: con
entrenamiento para el puesto. Plo-
mero B (1), salario $355.00. Requi-
sitos: presentar aval. Electricista C,
salario $355.00. Requisitos: pre-
sentar aval. Auxiliares de limpieza
(15), salario $295.00. Energético,
salario $455.00. Requisitos: tener
12 grado. Jefe de Departamento de
Economía (1), salario $435.00.
Requisitos: graduado de técnico
medio en Contabilidad. Especialis-
ta principal de Contabilidad, salario
$475.00. Requisitos: graduado de
nivel superior. Los interesados pre-
sentarse en dicha entidad. División
de Talleres Asertec Holguín, sito en
calle 14 esquina a Cristino Naranjo,
Ciudad Jardín ofrece plazas de Pai-
lero A, salario $285.00. Agente de
Seguridad y Protección, salario
$260.00. Mecánico A Automotor,
salario $285.00. Mecánico de
Taller A, salario $285.00. Soldador
A, salario $275.00. Operador de
máquinas herramientas, salario
$285.00. Mecánico A de Manteni-
miento, salario $275.00. Especialis-

ta A de obras de arquitectura, sala-
rio $395.00. Especialista A Produc-
ción Industria Azucarera, salario
$395.00. Mecánico Automotriz A,
salario $285.00. Especialista en
Gestión de Recursos Humanos,
salario $395.00. Especialista B en
Gestión Económica, salario
$395.00. Adiestramiento Laboral
(nivel superior), salario $275.00.
Estas plazas son por contrato inde-
terminado, están incluidos además
pagos por resultados y estimula-
ción en CUC; cuenta con comedor
obrero y transporte. Presentarse
en el área de capital humano en
horario de 7:30 am a 4:00 pm. Ver
a Martha Sosa Tamayo o Eugenio
Pérez        Calero.

CCUURRSSOOSS:: La Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales convo-
ca a cursos de Cortesía y Protoco-
lo, Relaciones Públicas, Marketing
y Fotografía digital. Llamar al telé-
fono 42-7906.

AAVVIISSOO:: La Asociación Cubana de
Comunicadores Sociales informa
a sus miembros que comercializan
a través de la organización a pre-
sentarse con carácter urgente en
la sede de la misma para actualizar
su inscripción en el registro de con-
tribuyentes de la Onat.

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

Graciela Guerra Bolmey
administracion@ahora.cip.cu

VVIIAAJJEE
RRiiccaarrddoo  AArrjjoonnaa
Tus curvas el Himalaya, 
tus pechos Karakorum, 
tu espalda como el Sahara, 
tus ojos como Cancún.
De viaje por tu figura, 
tu ombligo para ayer, 
tus manos son aventura.
Tu boca será mi hotel.... 
Por eso yo soy de tu piel.
Nací pa' ser extranjero sin visa ni

(papel, 
Sin ti yo soy forastero... Soy

(forastero… 
Tus venas el Amazonas, 
tus brazos Guadalquivir, 
Julieta de mi Verona, 
y hay tanto por descubrir. 
Tus curvas, Muralla China, 
tu vientre mi Taj Mahal, 
Tu aliento mi vitamina, 
Mi oxígeno pa' existir... 
Por eso yo no soy de aquí.
Nací pa' ser extranjero tu piel es

(mi país, 
Tus muslos mi Varadero... Mi

(Varadero… 
((11)) Hay tanto a dónde ir, de Viaje

(por tu figura.
Vivir para morir, abrazado de tu

(cintura. 
Mi norte, mi planeta, mi país... en

(miniatura ((22)). 
Subiendo tus cordilleras, 
Mojándome en tu Iguazú, 
Los Alpes son tus caderas, 
Mi sueño es tu Katmandú, 
Los Andes si te perfilas, 
París si te veo venir, 
Los Roques en tus pupilas, 
El mundo para vivir... por eso beso

(explorador, 
Recorre tu mundo entero, de Petra

(hasta New York 
Y Alaska tierra del fuego... Tierra

(del Fuego… 
SSee  rreeppiittee  ddooss  vveecceess  ddee  ((11))  hhaassttaa  ((22)).

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

SSAALLAA  RRAAÚÚLL  CCAAMMAAYYDD
VViieerrnneess  2266  yy  ssáábbaaddoo  2277, 9:00

pm y ddoommiinnggoo  2288 55::0000  ppmm: Danza
Contemporánea de Cuba presenta
las obras Sombrisas, C.C. Canillitas
y El Cristal.

SSAALLAA  AAllbbeerrttoo  DDáávvaallooss
VViieerrnneess  2266,, 88::0000  ppmm: Quinteto

Feeling presenta la Peña “Del
Amor y la Música”.

SSAALLAA  IIssmmaaeelliilllloo
VViieerrnneess  2266,, 88::3300  ppmm: Orquesta

Sinfónica de Holguín en Concierto.
DDoommiinnggoo  2288, 55::0000  ppmm: Ballet

Lina Sanz presenta su Peña “A mi
manera”.

Programac ión

2211  11886699 Atacado el poblado de
Samá, en Banes, por fuerzas mam-
bisas.

2222  11990022 Nace en Holguín José
Agustín García Castañeda, desta-
cada figura de las ciencias cubanas.
En esta fecha se conmemora el Día
del Historiador Holguinero.

2233    11995599 Comienza a producir la
Planta de Ácido Sulfúrico de la
Fábrica de Níquel de Moa, por pri-
mera vez en Cuba de forma inde-
pendiente.

2244  11889911 Nació Oscar Albanés
Carballo, sobresaliente promotor de
la cultura holguinera.

2255  11887799 Arrestado el holguinero
José Antonio Aguilera, uno de los
máximos dirigentes en Cuba de la
conspiración para la Guerra Chiqui-
ta.

2266  11887733 Combate de Santa María
de Ocujal, en el territorio de Las
Tunas y dirigido por Calixto García.

2266  22000011 Muere el destacado
arqueólogo José Manuel Guarch
del Monte.

2277  11998866  Se informa el descubri-
miento de importante enterra-
miento aborigen en el Cerro de
Yaguajay, Banes, donde posterior-
mente se construye el Museo del
Sitio Chorro de Maíta.

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  EEdduucc..))
((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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JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ / cip223@enet.cu

A Holguín se le escapó el podio
en los últimos partidos, para ubi-
carse cuarto en la XVI edición del
Torneo Nacional de Softbol de la
Prensa, efectuado exitosamente
aquí, pero el equipo anfitrión dio

colorido a la lid con oportuna ofensiva y
magnífico pitcheo de David Elier Zamora en
gran parte del calendario.  

Medios Nacionales revalidó el primer
lugar, Las Tunas concluyó en el segundo
escalón y Vaqueros (Artemisa-Mayabeque)
en el tercero, en evento catalogado de
excepcional  por Antonio Moltó, presidente

Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba
(Upec). 

Las  individualidades que brillaron por los
de casa  fueron Juan Gabriel Gordín,  líder en
hits, con 23; Raúl Rodríguez, en anotadas,
con 25, y el lanzador David Elier Zamora, al
frente de los departamentos de juegos lan-
zados (ocho) y ganados (siete), a lo que se
suma que solo le conectaron para 156 de
average. 

En los holguineros prevalecieron  discipli-
na, juego colectivo y entrega en cada de-
safío, desempeño que dejó retos de cara al
futuro,  entre ellos los más acentuados:  for-
talecer el pitcheo y dentro de las posibilida-
des, efectuar más torneos en el año. 

XVI Nacional de Softbol de la Prensa 

SE ESCAPÓ EL PODIO

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Cuantitativamente, Holguín estuvo con
mayor presencia en el Torneo Nacional de
Ascenso (TNA)-2014 de Baloncesto, pues en
Los Gavilanes y las chicas se apoyó para
tener equipos en los zonales orientales en
los dos sexos; sin embargo, ninguno de los
planteles ganó un partido -era obvio- y por
ende, quedaron últimos.

Las muchachas, dirigidas por Roberto
Soto, se fueron a Santiago de Cuba, del 2 al
7 de agosto, y sucumbieron en par de oca-
siones, respectivamente, ante santiagueras y
guantanameras, luego de cinco años sin asis-
tir a esta competición y sin topes previos. No
obstante, se reconoció que les dieron parti-
dos disputados a Las Indómitas (66-53 y
74-68), campeonas del Oriente. 

A partir de ausencias a ediciones anterio-
res del TNA, varias de ellas se apartaron de
los tabloncillos, por lo que eso incidió de
forma negativa en la preparación física, los
tiros de media y larga distancias, la defensa
personal, las asistencias ofensivas y la con-
centración. Incluso, en junio, los exámenes
finales  de la docencia de algunas provoca-
ron inasistencia al entrenamiento. El Direc-
tor Técnico valoró como logros la mejoría en
tiradas libres, rebotes y bolas recuperadas.

Los Gavilanes animaron los repechajes de
la Liga Superior de Básquet (LSB) -dos
veces- y, a tanta insistencia, obtuvieron un
boleto liguero en 2009, por primera y única
oportunidad. Llenaban la sala de la Universi-
dad de Ciencias Médicas Mariana Grajales y
hasta de noche se efectuaban desafíos. Pero
el año pasado, cuando cedió más de lo que
ganó y su juego acusó un descenso alarman-
te, además de faltarle Henry Simón (retira-
do), el conjunto daba síntomas de “alicaer-
se”.

En Las Tunas, sede de la justa varonil del
12 al 23 de agosto, reapareció con el 50 por
ciento de atletas debutantes y un adiestra-
dor también novato, Gerardo Labañino,
quien asumió la responsabilidad para susti-
tuir a Flor Ángel Tamayo, al frente del alista-
miento durante gran parte de este, aunque, a
21 días para la lid, por estrategia de las auto-
ridades deportivas locales, entregó las rien-
das. Tamayo había manifestado a ¡¡aahhoorraa!! sus
inquietudes, debido a lesiones y problemas
personales de los miembros de la preselec-
ción -seis puntales de 2013 no hicieron el
grado. 

Los truenos anunciaban tempestad y les
vino encima una tormenta en la polivalente
Leonardo Mackenzie, al resbalar en ocho
encuentros, con puntuaciones desproporcio-
nadas en seis (contra Santiago de Cuba, Las
Tunas y Guantánamo) y ni siquiera doblegar
a Granma, quinteto casi siempre colista de la
región. Alexánder Pérez, comisionado pro-
vincial, informó que la última semana prepa-
ratoria la vencieron en la Eide Pedro Díaz
Coello, dada la imposibilidad de continuar en
la “Mariana Grajales”, a causa de la llegada
de las vacaciones del personal a cargo de esa
instalación. 

En el informe técnico, del Comisionado
Provincial, se explicó: “Aparecieron dificulta-
des en la comunicación atleta-atleta y en
ocasiones existía tendencia al malestar y
enfado por situaciones tensas, como res-

puestas a críticas de los compañeros”, cues-
tión inversamente proporcional al éxito. Hol-
guín apeló a refuerzos santiagueros -cuatro,
de ellos tres noveles-, en pos de poder
“hacer fuerza” y completar el listado; de lo
contrario, hubiera dependido de ocho bas-
quetbolistas.

A corto plazo, la solución se torna borrosa,
toda vez que en la EIDE holguinera, desde el
curso escolar 2013-2014, desaparecieron las
matrículas 13-15 años y tampoco se trabaja
en las filas juveniles, a diferencia de sus
homólogas de Santiago de Cuba y Guantána-
mo. Antecedido todo por una inestable
estructuración en los llamados ciclos olímpi-
cos, cuyas formaciones variaron en cuanto a
sexos y edades. Resultado: nuestro territorio
va a las eliminatorias escolares con mucha-
chas y muchachos de áreas especiales, con-
centrados unos días para prepararse y luego
en desventaja versus sus contrarios más difí-
ciles; de ahí que en 2014 fueran igualmente
dueños del sótano oriental (lugar 14 del país
y sin triunfar en ningún choque). Los juveni-
les ni toman parte en las etapas clasificato-
rias hacia su Olimpiada, ya que las plantillas
carecen de calidad, y en la Escuela de Profe-
sores de Educación Física se forman ocho
varones, mas ese grupo es de perfil pedagó-
gico.

Autoridades de la Comisión Provincial ela-
boraron un plan de proyecciones, el cual
apunta a la captación de talentos y la conso-
lidación de una reserva efectiva, con priori-
dad para los pioneriles, el 13-15 años y el Sub-
23. Se plantea rescatar copas tradicionales
como la Rodolfo Hidalgo in Memoriam, de
Velasco, e incentivar la superación de los
entrenadores, entre otras propuestas. Unos
300 balones chinos serán empleados en el
nuevo periodo educativo y a la fuerza técni-
ca se le orientó aumentar la enseñanza de la
rama femenina. 

Aún así, para ingresar a la Eide exigen
escalar posiciones y una cantera de nivel. Lo
que debe ser el centro de referencia del
baloncesto holguinero, el Ateneo Fernando
de Dios, nunca ha acogido los TNA, y de su
tabloncillo, César Lora, jefe de Departamen-
to de Inversiones de la dirección provincial
de Deportes, dijo que está lista una parte de
las tablas (600 metros cuadrados, de 760) y
en diciembre venidero se prevé, ante los
atrasos de la obra civil, que allí ya se tire al
aro. Todos los municipios cuentan con al
menos una cancha de condiciones acepta-
bles; sin embargo, en sentido general, su
estado de conservación es regular. Al bás-
quet de la provincia le va mal, sacarlo de sus
horas bajas requiere darles vida a las letras
sudando bajo el tablero.

La mala hora del básquet

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

Hubo quien no pudo contenerse cuando
Lisbeth Saad Godoy (Danza Contemporánea
de Cuba), la última de los premiados, recibió
el agasajo del público. Encima del tablado,
los rostros eran una oda a la felicidad del
artista afortunado o una elegía por el pre-
mio no logrado. En el público, disímiles fue-
ron los gestos, los comentarios, las afirma-
ciones y hasta las dudas. Unos cuantos
hubiesen querido ser parte del jurado. Pero
no todos podemos bailar como los grandes,
ni premiar como tales.

Así finalizó en Holguín el primer Concurso
de Danza del Atlántico Norte, aunque tam-
bién podría llamársele Festival de Danza del
Atlántico Norte, porque lo que comenzó
como un sueño complejo y difícil de mate-
rializar fue tomando forma durante los
nueve días que duró el evento, no solo con la
presentación de 74 bailarines y 35 coreogra-
fías, sino también con las clases magistrales,
la visita de Malakhov a la Escuela Vocacional
de Arte del territorio y los intercambios
prácticos y teóricos entre los artistas de la
danza que confluyeron en Holguín durante
esta jornada.

La noche de premiaciones trajo la nove-
dad de que el jurado decidiera otorgar dos
premios en el Grand Prix Vladimir Malakhov
-en vez del galardón único prometido-, man-
tener la propuesta de escoger la mejor core-
ografía y conceder cuatro reconocimientos
especiales, por la calidad de los competido-
res. Después de cinco audiciones y tres
noches de competencias, buena parte de los
premios quedaron en casa.

La obra Pasajera la lluvia, interpretada
por Carlos Alberto Carbonel y Yeison Ortiz,
de Codanza, se alzó con uno de los premios
del Grand Prix. No se puede negar el impac-
to que causó desde la primera presentación,
por la sensibilidad con que se aborda la
diversidad sexual, sus códigos y una inter-
pretación límpida y sin molestos rebusca-
mientos formales.

El otro Grand Prix fue a manos de la bai-
larina Lisbeth Saad Godoy, cuyos orígenes
también están ligados a Codanza y de quien
se ha reconocido una estética quizás here-
dada de su madre, Maricel Godoy. Non, core-
ografía que dibuja parte de la vida de una de

las más célebres cantantes francesas, Edith
Piaf, dio mucho de qué hablar por la fuerza
interpretativa y la expresividad de la artista.

El Gran Premio de coreografía fue para
otra de las obras que despertó pasiones
entre los amantes de la danza, Estáticos,
interpretada con intensidad por los herma-
nos guantanameros Aurelio Planes Rodrí-
guez y Yoel González Rodríguez, de Danza
Fragmentada, quienes reconocieron carác-
ter autobiográfico a la pieza.

Los cuatro reconocimientos especiales
correspondieron a Jorge Pausant, de Danza
del Alma (Cancionero); Elizabeth Mendoza,
de Codanza (De ti... De mí); Álvaro Yoel Gon-
zález, de Danza Fragmentada (Cordero), y
Libety Martínez, del Ballet de la TV Cubana
(Cuerpo prestado).

“No esperaba ver tanta calidad. Estaré de
regreso y premiaré otra vez a bailarines del
Oriente”, aseguró Malakhov durante la pre-
miación. Y aunque fueron muchos concur-
santes para tan pocos galardones, hubo
quien se las arregló para enamorar el cora-
zón del público y llevárselo como reconoci-
miento. Así sucedió con el joven Nicolai
Almeida Kan (Danza del Alma), ovacionado
por su actuación en Las cosas que se ocul-
tan. Almeida aseguró estar muy agradecido
por la oportunidad de mostrar su trabajo a
otros artistas del país. 

Uno de los momentos más emotivos de la
última noche del concurso fue el abrazo de
dos grandes artistas: el pintor Cosme Proen-
za y Vladimir Malakhov, quien recibió como
regalo un original del holguinero.

Luis Torres Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en
Holguín, y Marcia Agüero Sánchez, vicepre-
sidenta de la Asamblea provincial del Poder
Popular, asistieron a la noche de gala, donde
intercambiaron impresiones con invitados y
concursantes. 

Mucho ha de trabajarse de ahora en ade-
lante para desarrollar un evento superior el
próximo año. Mas el primer Concurso de
Danza del Atlántico Norte demostró que
soñar no es sentarse inmóvil a la vera del
camino ni creer en imposibles. Soñar implica
un vuelo superior destinado solamente a los
que edifican su destino con arte y persisten-
cia. Por suerte para el público y la cultura,
en Codanza se sueña.

Concurso de Danza del Atlántico Norte

EL SUEÑO DE LO POSIBLE

ARACELYS AVILÉS / cip223@enet.cu

Por primera vez el Festival
Nacional de Rock Metal HG,
que sesiona desde este jue-
ves hasta el domingo en la
ciudad de Holguín, premiará
a la banda más popular de
las 19 que se presentan por
estos días en el Gabinete
Caligari. La entrega del lauro
será mañana después del
concierto de Hirden, Mor-
tuory, Dark Mill y Mephisto. 

Auspiciado por la AHS en

la provincia, para esta noche
la XVI edición del “Metal HG”
trae a Claim, de Holguín, y a
Deadpoint, Stoner (Premio
Cubadisco-2014 en la catego-
ría de metal), Darkness Fall,
The Shepal y Zeus, de la
Agencia Cubana del Rock,
también en el Gabinete Cali-
gari, sitio que por primera
vez sirve de escenario a los
conciertos del Festival.

El evento tatoo-arte, tradi-
cional en estos encuentros,
sesiona con la participación

de ocho tatuadores holgui-
neros. La conferencia de
David Chapet, organizador
del Festival Internacional
Brutal Fest, sobre las expe-
riencias y derroteros de la
Brutal Beatdown Records; la
lectura con narradores y
poetas como Hugo González,
Irela Casañas, Youre Meriño,
Mariela Varona y Alexander
Jorge Parra, así como la pre-
sentación del cancionero
anglófono Unforgettable, de
Ediciones Ávila, marcaron la
jornada diurna de ayer en el
Centro para el Estudio y el
Desarrollo Sociocultural
(CEDES).

Metal HG en sus 16
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Nada peor que escuchar       a
los pesimistas, pues si te dejas
llevar por ellos te arrastran a su
desánimo. Si no re-flexionas
diferente, quedas enredado en
un velo de catastrofismo y solo
ves el vaso medio vacío.

Por eso, cuidado con escuchar a esas per-
sonas abatidas,  quienes, como dicen en el
boxeo, “piden la toalla” antes de tiempo,  son
blancos de las circunstancias y el color pre-
ferido es el gris.

Oídos cerrados para aquellos que infun-
den abatimiento y abren su boca para contar

desgracias, sin un mínimo propósito de salir
adelante y triunfar. Ese tipo de gente rendida
es conformista, aprecia un terreno adverso y
es incapaz de transformarlo y, lo más malo,
transmite su inercia y su derrotismo.

La frase preferida  es “no hay remedio” y
esa óptica de resignación los lleva a ser flo-
jos y altamente peligrosos en momentos
necesitados de energía.

Permítanme un paralelo histórico: Cuando
José Martí preparaba la Guerra Necesaria,
consideraba una actitud antipatriótica y un
freno a la independencia a quienes se oponí-
an a la lucha armada como método necesa-
rio: “El que no ayuda hoy a preparar la gue-
rra, ayuda ya a disolver el país”.

Si traigo a colación ese ejemplo es para
insistir en la importancia de generalizar los
ímpetus y acometer con entusiasmo los
grandes retos actuales. Ahí no caben los
apáticos e inertes, esos que hablan de trans-
formaciones y miran al costado para ver si
encuentran a los protagonistas.

Perjudican mucho los impasibles e incré-
dulos, quienes no solo dudan de sus capaci-
dades, sino de las fuerzas de los demás y
todo lo ven perdido. La complejidad de este
tiempo radica en encontrar respuestas acer-
tadas a las problemáticas de hoy y la prime-
ra premisa debe ser la seguridad de su exis-
tencia.

No debemos esperar “sentados” esas res-

puestas, tenemos la responsabilidad de ir a
buscarlas. Que el optimismo nos guíe, por-
que es el valor para enfrentar las dificulta-
des con buen ánimo y perseverancia, pues
mediante él descubrimos lo positivo de las
personas y confiamos en nuestras potencia-
lidades para salir adelante.

La principal diferencia entre una actitud
positiva y su contraparte radica en el enfo-
que apreciativo de las cosas: empeñarnos
en descubrir inconvenientes y dificultades
provoca inactividad. Encaremos con buen
ánimo las adversidades, confiados en que
podemos cambiar el panorama. El optimista
tiene un proyecto, el pesimista, una excusa.

LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cip.cu
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN:
REYNALDO CRUZ
FOTO: LÁZARO WILSON

SUS ojos relampaguean cuan-
do se vuelve y nos mira. No
pronuncia palabras, pero uno

de los grandes de la danza clásica
mundial está llorando frente
a todos. En la primera fila del tea-
tro Ismaelillo, de Holguín, aplaude
con efusividad a los jóvenes bailari-
nes de Codanza, después de su
interpretación de la coreografía
Pasajera la lluvia, durante una de
las audiciones previas al Grand Prix
que lleva su nombre.

Faltan pocos segundos para que,
sentado sobre el escenario, como
quien interpreta su propia vida,
Vladimir Malakhov (Ucrania, 1968)
converse con ¡¡aahhoorraa!!  Todo en él es
arte: su modo de sentarse, de cru-
zar los brazos sobre las piernas
o de hacer gestos que acompañan
su inglés pulcro y pausado. Quizá
sea ese modo de hablar o escrutar
sin entender lo suficiente el Espa-
ñol. Es difícil descifrarlo, pero Mala-
khov parece un niño grande, un
chico de 46 años que contesta con
amabilidad cada pregunta. 

EEll  11997788  yy  EElleennaa  ddeetteerrmmiinnaarroonn
ssuuss  iinniicciiooss  ccoommoo  bbaaiillaarríínn……

-Elena es mi madre, y en ese año
me llevó a la Academia Bolshoi, de
Moscú. Eso fue muy importante
para mí, porque ella dejó que su
niño se quedara en una ciudad
completamente extraña para que
fuera feliz.

¿¿FFuuee  ddiiffíícciill  ppaarraa  uunn  nniiññoo
ccoommeennzzaarr  eenn  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa  ddaannzzaa
eenn  UUccrraanniiaa??

-No fue difícil. Mi madre siempre
dijo que su primer hijo iba a ser bai-
larín. Lo intentó todo: baile de
salón, gimnasia, character dance,

piano, pero el ballet siempre fue su
sueño. Yo había tomado clases de
ballet, pero no profesionales.
Entonces mi maestro le dijo: “El
niño es muy talentoso, y sería
mejor si lo llevaran a una escuela
profesional. Aquí puede bailar alre-
dedor de un árbol de Navidad,
hacer de conejo o de ratón, pero no
puedo darle más”. Por supuesto,
con él recibí algunas de las posicio-
nes, como el changement de pied
(cambio de pie), pero no era sufi-
ciente. 

EEnnttoonneess  ssee  ffuuee  aa  llaa  AAccaaddeemmiiaa
BBoollsshhooii……

-Sí, a los diez años.
¿¿QQuuéé  nnoo  oollvviiddaa  ddee  aaqquueell  ssiittiioo??
-Los primeros dos años fueron

muy difíciles, porque extrañaba
a mis padres. Dormía en un cuarto
de beca y visitaba a mi familia una
o dos veces al año. El resto del
tiempo solo llamaba por teléfono
o alguien venía a Moscú a traerme
algo. Entonces escribí una carta:
“Estoy ansioso porque no hay nada
de comer, de beber”. Cuando mi
madre la recibió, quedó en shock.
Pensó: “Mi hijo se está muriendo
de hambre”. Inmediatamente com-
pró los boletos y se apareció llena
de bolsas de comida. Nos alimenta-
ban bien, pero escribí aquello para
ver a mis padres. Después me acos-
tumbré y me ponía ansioso, pero
por regresar lo antes posible.

AAll  tteerrmmiinnaarr  llaa  AAccaaddeemmiiaa,,  eexxiissttííaa

llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ppaassaarr  aa  llaa  ccoommppaa--
ññííaa  BBoollsshhooii……

-Todo el mundo piensa que va a
ir a la Compañía. Me dijeron que
era difícil sacar el permiso para
quedarme en Moscú por ser
extranjero. Pero la compañía Ballet
Clásico de Moscú me acogió como
bailarín principal.

¿¿HHaabbííaa  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  ccoonn
aacceeppttaarr  aa  llooss  bbaaiillaarriinneess  qquuee  nnoo
eerraann  rruussooss??

-No era un problema, sino más
bien un principio. Gregorovich era
el director artístico del Bolshoi.
Después de graduarme, gané el
Gran Prix de Varna, pero Gregoro-
vich expresó: “Todavía es muy
pronto para aceptarte”. Tres años
después, gané la medalla de oro en
la Competencia Internacional de
Moscú, y Gregorovich dijo: “Quizá
pensemos en darte un puesto”.
Obtuve otro premio y entonces
Gregorovich aceptó: “Es hora de
que vengas”. Y aproveché para
decirle: “Es demasiado tarde”.

HHaa  aaccttuuaaddoo  eenn  eesscceennaarriiooss  ddee
EEuurrooppaa,,  AAssiiaa,,  CCaannaaddáá,,  NNuueevvaa
YYoorrkk……  ¿¿ddóónnddee  hhaa  eennccoonnttrraaddoo
mmeejjoorr  eenneerrggííaa  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu
aarrttee??

-Es difícil decirlo. Cada compañía
es especial para mí, porque me
aceptaban de inmediato como bai-
larín principal. Por supuesto, les
quité el oxígeno a muchos otros,
porque los bailarines pasan de

corps de ballet, al demi-solo; des-
pués al solo, y del solo al principal.
De pronto, cuando estaba vacante
la posición de bailarín principal, lle-
gaba Malakhov y Malakhov era el
bailarín principal. Eso trajo celos,
pero cuando veían la calidad de mi
trabajo, se disculpaban. Entonces
las puertas se abrieron.

¿¿CCóómmoo  llooggrróó  uunniiffiiccaarr  aa  ttrreess
ccoommppaaññííaass  ddee  bbaalllleett  eenn  uunn  ssoolloo
ccoonnjjuunnttoo::  eell  SSttaaaattssbbaalllleett  BBeerrllíínn??

-Fue difícil, porque los teatros de
ópera no querían que el ballet
fuese independiente: les traía
mucho dinero. Sin embargo, las
compañías no llenaban esos sitios.
Cuando asumí la dirección, pensé
en cambiar toda la estructura y
armar un repertorio especial para
que el público volviera. Comencé el
programa “Malakhov y sus ami-
gos”, para atraer a las estrellas del
ballet internacional. Después de 12
años como director, todos los tea-
tros de ópera estaban llenos. 

AAddeemmááss  ddee  aalleemmaanneess,,
¿¿hhaabbííaa  bbaaiillaarriinneess  ddee  oottrraass  ppaarrtteess
ddeell  mmuunnddoo??

-Sí, la compañía llegó a tener
bailarines de 36 nacionalidades:
alemanes, italianos, franceses,
españoles, japoneses, mexicanos,
turcos, armenios, norteamerica-
nos, argentinos... 

DDeessppuuééss  ddee  ttaannttoo  ééxxiittoo,,  ¿¿ppoorr
qquuéé  aabbaannddoonnóó  eell  SSttaaaattssbbaalllleett
BBeerrllíínn??

-Porque necesitaban esa posi-
ción para otra persona. Había
rumores gestándose a mis espal-
das y no me gusta formar parte de
ese juego. Siempre me han gusta-
do las cosas abiertas. Les dije:
“Antes de que tomen su decisión,
yo tomo la mía: me voy”. 

DDee  BBeerrllíínn  ffuuee  aall  TTookkiioo  BBaalllleett,,  eenn
JJaappóónn..  ¿¿SSee  mmaannttiieennee  ttrraabbaajjaannddoo
aallllíí??

-Sí, querían que empezara inme-
diatamente y yo planeaba tomar-
me un año para relajarme, porque
todo es muy estresante. Ahora voy
por un mes, después vuelvo, de
noviembre a marzo o principios de
abril, y de nuevo en julio y agosto. 

¿¿EEnn  eessttaa  eettaappaa  ddee  ssuu  vviiddaa,,  eessttáá
ssiimmpplleemmeennttee  ddiirriiggiieennddoo  oo  ttaammbbiiéénn
bbaaiillaa??

-El balance del baile ha ido
bajando, y el de impartir clases y
dirigir ha ido subiendo. Todavía
bailo, aunque ya no ballet clásico.
Si miramos mi vida, todo ha sido
bailar. He hecho 21 producciones de
El lago de los cisnes. También bailé
con el Ballet de Alicia Alonso junto
al American Ballet Theater.

¿¿PPoorr  qquuéé  eessccooggiióó  aa  HHoollgguuíínn  ppaarraa
ddeessaarrrroollllaarr  eell  GGrraanndd  PPrriixx  yy  nnoo  LLaa
HHaabbaannaa??

-Mi manager sugirió este proyec-

to y en La Habana dijeron que no.
Pero conocí a Maricel Godoy y ella
aseguró que podíamos venir y tra-
bajar en esta ciudad. Entonces le
dije: “Te doy mis brazos y mi alma;
tómame como soy”.

CCuuaannddoo  ssee  cciieerrrraa  eell  tteellóónn  yy  ssee
aappaaggaann  llaass  lluucceess,,  ¿¿qquuéé  ppaassaa  ccoonn
MMaallaakkhhoovv??

-Me duele todo el cuerpo. Así se
supone que sea. Pero yo danzo a
través del dolor. Sin dolor no senti-
ría pasión, sin pasión no existiría
amor, y sin amor no habría danza.
Por eso, si se hace trabajo clásico,
es bueno cambiar a contemporá-
neo o a moderno, porque otros
músculos comienzan a funcionar.
Cuando vuelvo al clásico, me siento
completamente distinto y puedo
desarrollar más de lo que hacía
antes. 

¿¿YY  ccuuaannddoo  nnoo  eessttáá  bbaaiillaannddoo??
-Siempre tengo muchas cosas

que hacer. En casa, paseo con los
perros, cocino, doy clases y viajo
a muchos lugares. Cuando estoy
aquí, me siento libre y recibo la
energía de los bailarines cubanos.

¿¿PPoorr  qquuéé  uunn  GGrraanndd  PPrriixx  ppaarraa
bbaaiillaarriinneess  ccaarriibbeeññooss  yy
llaattiinnooaammeerriiccaannooss??

-Porque las relaciones entre
Cuba y la URSS fueron muy fuertes
durante años. Mis abuelos trabaja-
ron con el pueblo cubano en comu-
nicaciones. Después la URSS colap-
só y las cosas aquí se tornaron eco-
nómicamente mal. Sé que la cultu-
ra es muy fuerte: el ballet, la ópera,
todo… Por eso Paul y yo decidimos
hacer algo especial.

¿¿EExxiissttee  aallggúúnn  pprrooyyeeccttoo  ppaarraa  qquuee
eell  ggaannaaddoorr  aaccttúúee  eenn  ssuu  ccoommppaaññííaa??

-Voy para Japón y allí solo hay
japoneses. Pero si organizáramos
una gala distinta, por supuesto que
estaría feliz de invitar a bailarines
de Codanza y de otras compañías. 

¿¿QQuuéé  llee  hhaa  iimmpprreessiioonnaaddoo  mmááss
ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  CCooddaannzzaa??

-Nos hicimos muy buenos ami-
gos, como familia. Su actuación es
maravillosa, hacen muy buenas
coreografías. Todos están conten-
tos. Incluso en situaciones en que
deben estar sufriendo dolor, per-
manecen sonrientes.

CCrreeíí  vveerrlloo  lllloorraarr  dduurraannttee  uunnaa  ddee
llaass  aauuddiicciioonneess,,  ¿¿ssuucceeddiióó  aallggoo  eessppee--
cciiaall??

-Me impresionó lo emocional y la
fuerza con que se mostraron los
bailarines. Para mí fue impactante
ver la calidad de la presentación.
Todo el mundo quiere ganar el pre-
mio, y lo entiendo. Yo era exacta-
mente igual. Ojalá todos los bailari-
nes tengan esa actitud. Veo en sus
ojos que quieren lograr lo que
parece imposible.

El bailarín ucraniano Vladimir Malakhov cumplió su
promesa y volvió a Holguín para presidir el Concurso

Internacional de Danza del Atlántico Norte. 
Malakhov, uno de los bailarines más influyentes

en la historia reciente de la danza clásica,
aceptó conversar en exclusiva con ¡ahora! acerca

de su carrera y proyectos inmediatos

Danzar
a través
del dolor


