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VERDAD
COMO ARMA
Gobierno y Prensa hacia
mayor protagonismo en el
Sistema de Gestión 
Partidista, que se 
desarrollará, a partir de
ahora, de forma alterna en
los municipios. Servicios
básicos a la población a
debate en la tercera etapa.
El programa Al corriente
irá a Mayarí
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ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / elizabeth@ahora.cip.cu
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Con el desarrollo de las primeras Asambleas
Pilotos en la Circunscripción Número 3, Batey
Uno, de “Frank País”, y la Número 60, de la
comunidad rural de Felicia Jardín, en “Urbano
Noris”, inició en Holguín el IV Proceso de Ren-
dición de Cuentas de los Delegados a sus elec-
tores del XV período de mandato.

Bajo la luz del alumbrado público, como
ocurre en cada barrio del país y con el acompa-
ñamiento de la Enseña Nacional, se reunieron
los electores, junto a niños, adolescentes y
jóvenes   para intercambiar sobre lo logrado en
las comunidades, las preocupaciones e inquie-
tudes y principalmente qué falta por hacer con
el concurso de todos.

Las indisciplinas sociales y el irrespeto de
algunos ciudadanos a las normas cívicas; la
higiene y prevención de enfermedades, y las

ilegalidades fueron algunas de las problemáti-
cas expuestas.

Se abordaron también tópicos de gran
importancia, como el papel de los trabajadores
por cuenta propia en el avance de la comuni-
dad, aspecto en el que se resaltó la necesidad
de aprovechar las capacidades en ambos muni-
cipios, lo cual se traducirá en desarrollo de la
economía local. 

La Rendición de Cuentas reconoció a cede-
ristas y vecinos vanguardias en las comunida-
des que en el caso de la Zona Número de 2, de
“Frank País”, fue la primera en la provincia reco-
nocida con la condición de Ciudad Ordenada,
Ciudad Jardín, por el trabajo en limpieza, higie-
nización, eliminación de vectores, microverte-
deros y otras tareas. 

Marcia Agüero, presidenta en funciones de
la Asamblea Provincial de Poder Popular, des-
tacó que  en el desarrollo del proceso, que se
extenderá hasta el 30 de noviembre, se efec-

tuarán más de 6 mil 600 reuniones en la pro-
vincia y señaló que las comunidades deben
convertirse en escenarios de combate contra
el delito, la corrupción y las indisciplinas
sociales y promover conductas cívico-ciuda-
danas coherentes con el fortalecimiento de
los valores y sobre todo, extender la motiva-
ción a los más jóvenes.

RENDIRLE CUENTAS AL PUEBLO

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / luismario@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA ALMAGUER

El 10 de octubre de 1868 no fue feriado, pero tuvo
su relación con el asunto, al menos para los esclavos
del ingenio Demajagua. A media mañana, su amo los
agrupó y les dio la última orden: “Hasta este momento
habéis sido esclavos míos. Desde ahora, sois tan libres
como yo”. 

La noticia fue impactante. Significaba un cambio
rotundo en sus vidas. Les sonaba extraño decirle Car-
los Manuel a secas, sin antecederle el acostumbrado
“su mercé”; sin embargo, algo les impedía alejarse de
aquel hombre. Quizás el respeto con que siempre los
trató o la convicción en sus últimas palabras: “¡Cuba
necesita de todos sus hijos para conquistar la inde-
pendencia!”.

Al 10 de octubre volvemos cada año, no solo para
cambiar de labor en la casa, sino para regalarnos la cele-
bración personal de poseer un gentilicio con acento pro-
pio, que comenzó a fraguarse hace 146 años. Desde ese
día, sentirnos cubanos dejó de ser una sensación para
erigirse en necesidad.   

Para conmemorar tan importante fecha, se desarro-
lló, como cada año, un encuentro con la historia en el
parque Carlos Manuel de Céspedes, de esta ciudad,
donde un grupo de estudiantes de Medicina y trabaja-
dores del sector estatal recibieron el carné de la UJC y
el Partido, respectivamente.

Bajo una lluvia persistente, dirigentes del Partido, el
Gobierno y organizaciones políticas y de masas coloca-
ron una ofrenda floral en el monumento a quien fuese el
primer Presidente de la República de Cuba en Armas y
responsable del alzamiento en  La Demajagua.

Yadira Ricardo, futura galena que cursa el segundo
año de la carrera, destacó el simbolismo que representa
alcanzar la militancia en una fecha histórica como el 10
de octubre, pues es tarea de las nuevas generaciones
mantener las conquistas alcanzadas después de tantos
años de lucha revolucionaria.

La jornada fue propicia para recordar los sucesos rela-
cionados con el levantamiento en armas y la trascenden-
cia de las palabras que expresara el Padre de la Patria
aquel día, ante unos 500 seguidores: “Ciudadanos, ese sol
que veis alzarse por la cumbre del Turquino viene a alum-
brar el primer día de libertad e independencia de Cuba”.

El 10 de octubre de 1868 se convirtió en punto de par-
tida sin retorno ni temores de ese complejo proceso por
alcanzar nuestra nacionalidad.

EL PRIMER DÍA DE LA LIBERTAD

NORMALIZACIÓN 
Y CALIDAD

YENNY TORRES BERMÚDEZ / cip223@enet.cu

La Oficina Territorial de Normali-
zación (OTN) en Holguín desarrolla-
rá el próximo día 14 el acto provincial
por el Día Internacional de la Norma-
lización, por celebrase en esa fecha,
para significar la importancia de esta
actividad  básica y  elevar la produc-
tividad del trabajo social.

Dentro de los objetivos funda-
mentales de la normalización está
crear condiciones para el desarro-
llo de la exportación de productos
que respondan a las exigencias del
mercado internacional. Las normas
y la calidad son conceptos insepa-
rables, para la  mejor utilización de
los recursos disponibles, ahorro de
materias primas, materiales, com-
bustibles y energía.

En Cuba se seleccionó octubre
como Mes de la Calidad como
homenaje a Ernesto Che Guevara,
incansable promotor de la crea-
ción de los Comités de Calidad en
entidades. En su carácter de
Ministro de Industrias, él envió
a la Organización Internacional
para la Normalización (ISO) la soli-
citud de Cuba para ingresar como
miembro en dicha organización,
a la cual pertenece desde 1962.

La Oficina Nacional de Normaliza-
ción funge como el Órgano Certifica-
dor de la República de Cuba. Nuestra
provincia cuenta con 84 Sistemas de
Gestión y tres productos certificados,
así como varias empresas que han
sido premiadas nacionalmente.
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JORGE LUIS CRUZ BERMÚDEZ / director@ahora.cipc.u

Aunque idílicamente me gusta acudir a la
metáfora de que Cuba es un gran barrio
donde todos somos vecinos de alguien, no
pocas veces la realidad nos aplasta cuando
esa vecindad pasa de ser “persona natural” a
la estatal condición de “persona jurídica”.

Para validar lo anterior bastaría con pre-
guntarles a no pocos directores de empresas
u organismos quién es el delegado, el Presi-
dente del Consejo, o cuántas escuelas exis-
ten en la circunscripción donde está encla-
vada su empresa, y verlo poner cara de
alumno que no estudió. 

Felizmente una de las caras opuestas de
esa luna es la Ecopp, entidad capaz de
“hablar” de su aporte social a la comunidad
con la misma vehemencia de quien habla de
cumplimiento de planes productivos.

A través de la implementación del Más hol-
guineros… esta empresa ha logrado un diálo-
go directo con la comunidad a través de la
coordinación integral de un conjunto de
acciones encaminadas a lograr un cambio de
actitud en los públicos, tanto internos como
externos, uno de los principales objetivos de
la estrategia de comunicación social.

Ángel Heredia Dorrego, su director en la
provincia, explica: “Se ha creado un sistema
de seguimiento a las cuatro dimensiones de
la Estrategia a través de 30 indicadores que
van desde el cumplimiento de los planes; el
porte y aspecto o la ética de nuestros traba-
jadores; el mejoramiento del entorno social
de todas las unidades de la empresa, con
inclusión de lo vial y urbanístico; la recogida
de desechos sólidos en los barrios donde
están enclavadas, hasta la cooperación con
el Minint para disminuir la ocurrencia del
delito en las zonas donde se emplazan nues-
tras unidades, a través de acciones institu-
cionales para la disminución de riesgos,
como el mejoramiento del alumbrado en las
zonas de mayor concurrencia, hasta la pro-
yección de nuestro sistema de protección
física hacia la comunidad”.

Este modo de hacer presupone una total
coherencia entre estos indicadores y objeti-
vos de trabajo del año en la empresa, pues se
ha elaborado un procedimiento que contem-
pla la penalización o invalidación ante los
incumplimientos.

“En lo cívico-ciudadano también hemos
ido trabajando. Los constructores tenemos
la mala fama de ser muy ‘mal hablados’, por
eso el programa contempla la realización de
cursos en coordinación con la Univeridad
que van desde las normas de comportamien-
to, hasta los hábitos de vida sana y la dismi-
nución del consumo de alcohol”, refiere
Heredia Dorrego. 

“No ha sido fácil. Cuando al inicio trabajá-
bamos en el diagnóstico, veíamos que había
muchos problemas acumulados en el estado
de nuestras unidades, lo cual dejaba mucho
que desear de lo que debe ser la imagen de
una empresa construcctora. Nos habíamos
acostumbrado a ver como normal lo anor-
mal. Era como si pensáramos, por ejemplo,
que no importaba que los baños estuvieran
feos si eran para constructores, o que para
qué hacía falta toda la cubertería en los
comedores, si los constructores comían con

cucharas. Es increíble cómo, al mejorar el
entorno, mejora también el comportamiento
de las personas”, refirió Karelis Pupo, espe-
cialista de la Empresa y quien, junto a otros
compañeros, tiene a su cargo el seguimiento
a la implementación.

Este procedimiento en la Ecopp incorpora,
además, gestiones comunicativas propias de
la organización, como la publicación de un
boletín mensual donde se informan avances,
retrocesos o se generalizan los buenos y
malos ejemplos; así como la reducción a 24
horas del tiempo promedio de respuesta a las
quejas o denuncias de la población.

Las concepciones actuales sobre el desarro-
llo del marco institucional cubano amerita la
búsqueda de un  diálogo social por parte de las
organizaciones con su entorno. Lograr la inte-
gración y cooperación de los públicos en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos de
la organización coadyuva también al avance
social de la comunidad, pues las empresas son
también un factor clave para influir en  estados
de opinión, actitudes y valoración de sus dife-
rentes públicos.

MMááss  hhoollgguuiinneerrooss,,  mmááss  ppooddeemmooss no es una
consigna, sino una práctica de transformación
social que implica la voluntad de llegar a un
lugar mejor, lo cual no se puede lograr transi-
tando los mismos caminos, y en ese noble
empeño una empresa dialogante y colectiva
como la Ecopp, va marcando la diferencia.
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Con la presencia de Luis
Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Holguín, el
Pleno del Comité Municipal del
Partido en Gibara, efectuado
el pasado 8 de octubre, a pro-
puesta del Buró Provincial,
aprobó la liberación por rein-
corporación del cargo de Pri-
mera Secretaria de la compa-
ñera Mabel Ricardo Rivas, la
que se encontraba promovida
provisionalmente y retorna a
miembro del Buró municipal. En su lugar se
decidió promover a Julio Caballero Terrero,
graduado de nivel superior y Máster en Direc-
ción, de 45 años de edad, con más de 12 años
de experiencia como cuadro profesional del

Partido y una trayectoria
ascendente: Instructor, miem-
bro del Buró para atender la
esfera Político Ideológica y Pri-
mer Secretario en Antilla. Por
los resultados integrales de su
trabajo, en el año 2013 fue pro-
movido a Funcionario del
Comité Provincial.

Como parte de su prepara-
ción, se ha entrenado en el
Comité Central del Partido y
en la Escuela Superior Ñico
López; además, ha recibido

cursos de postgrado en Economía, Indicado-
res Financieros, preparación político-ideoló-
gica y de la Defensa. Recientemente, culmi-
nó un Diplomado en Administración Pública
en la Escuela Provincial del Partido.

NUEVNUEVO SEO SECRETCRETARIO EN GIBARIO EN GIBARARAA
LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / luismario@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

Por más que lo intentan, no pueden  disi-
mular sus “sonrisas con faltantes”. Es imposi-
ble ahorrar tanta alegría. Desde septiembre
les preguntan a sus padres cuándo llegará el
día. Por eso, este ocho de octubre no hubo
llantos por los moños apretados ni perretas
por llevar el Rayo McQueen a la escuela. 

Están allí desde bien temprano. De vez
en vez miran con asombro el monumento
al Che Guevara, y de vez en vez aprove-
chan para hacer una que otra bromilla. Los
niños de estos tiempos han convalidado la
hiperactividad. 

La pañoleta azul reposa en su brazo dere-
cho. En la mano izquierda llevan una rosa que
le colocarán al Guerrillero Heroico en home-
naje al aniversario 47 de su muerte. Están
formados en tres bloques. En total son 85
pequeñines. Cursan el primer grado en el
seminternado Rudiberto Cuadrado y hoy reci-
birán el atributo que los “asciende” a Pione-
ros Moncadistas.  

Este es el acto provincial. Luis Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en Holguín, preside la jornada.
De igual manera, más de 12 mil niños reciben
sus añoradas pañoletas azules.  

A la “voz de mando” indicada, los padres
se abalanzan hasta sus hijos para ajustar, con
un nudo de pañoleta, el orgullo, los desvelos
y el amor del bueno, que siempre sentirán
por estos “locos bajitos”.

PRIMER NUDO DE PPRIMER NUDO DE PAÑOLETAÑOLETAA

YENNY TORRES BERMÚDEZ / cip223 @enet.cu

Hasta el 29 de septiembre, en la provincia
se detectaron mil 71 fraudes eléctricos, lo
que permitió recuperar más de 436 mil
pesos, equivalentes a 856 MWH. Entre los
casos más frecuentes se encuentran la mani-
pulación del metrocontador y la derivación
de acometida.

El fraude es una sustracción de energía
que conduce a afectaciones a la Unión Eléc-
trica (Une) y a la economía de país. Como
parte de la lucha por eliminarlo, se realizan
operativos provinciales cada tres meses y se
colocan inspectores para que supervisen la
lectura de los metros.

Del 19 al 30 de septiembre se verificó a la
oficina comercial de “Álex Urquiola”, que
incluye los repartos Ramón Quintana, Aero-
puerto, Pedernales y otros. La acción arrojó:
lecturas ficticias, cero consumos (casas
deshabitadas o sin residentes permanentes),
consumo sin contrato, clientes clandestinos,
metros con señales de fraude y viviendas
con dos o más contadores, entre otros. Ade-
más, se efectuaron 137 cortes por falta de
pago. Solo en estos 11 días se recaudaron
88.9 miles de pesos, equivalentes a 76 MWH. 

Samuel Calderín, especialista principal de
la dirección comercial de la Empresa Eléctri-
ca en Holguín, asegura que van a continuar
con el muestreo al azar en las 28 oficinas
comerciales de  la provincia, debido a los
resultados obtenidos en los ya realizados.

CCONTRONTRA EL FRA EL FRAAUDE ELÉCUDE ELÉCTRICTRICO O 

INICIARINICIARON LAON LASS
SIEMBRSIEMBRAAS DE TS DE TABABAACCO O 

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

El inicio de la siembra en la campaña taba-
calera 2014-2015 en la provincia de Holguín
tuvo como sede principal la finca de José
Antonio Batista, uno de los mejores produc-
tores del municipio cabecera, y que pertene-
ce a la CCS José Mendoza, ubicada en la loca-
lidad de Tasajera, San Andrés. 

Simbólicamente se plantaron aquí 0.49 hec-
táreas (ha) de las 442.6 contratadas en el
territorio. De forma similar en Calixto García,
Holguín, Mayarí y Sagua de Tánamo, los cuatro
territorios donde se cultiva tabaco, comenza-
ron las labores que se extenderán  hasta el 31
de diciembre. No obstante, debido la entrada

temprana de semillas se contaba con unas seis
hectáreas plantadas en la provincia. 

Según el especialista Wilfredo Olivares, la
pasada campaña culminó con resultados favo-
rables, pues se acopiaron 600 toneladas en
poco más de 360 ha, cuyo rendimiento alcanzó
1.65 ton/ha, superior a la media del país.

Para la presente contienda se prevé un
grupo de medidas con el objetivo de incre-
mentar los rendimientos por hectáreas; de
lograrse, se podrían obtener más de 730
toneladas. Por eso, es vital eliminar deficien-
cias y reforzar la campaña para crecer y
acercarse al potencial productivo de la varie-
dad Corojo 2006. En ello los campesinos tie-
nen un rol protagónico, pues en sus tierras
descansa el 99,5 por ciento de las vegas. El
programa de desarrollo del  tabaco hasta el
2020 estima explotar 700 ha, con lo cual se
pueden llegar a las mil toneladas, de este
modo se supliría la demanda de la fábrica de
cigarros Lázaro Peña, principal destino.

HEIDYS VELÁZQUEZ SANTIESTEBAN / cip223@enet.cu

Estudiantes de las enseñanzas Media y
Universitaria, en el municipio de Banes, se
insertan directamente en el proceso de
balance de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) a través de encuentros en cada Comi-
té de Base, donde establecen un espacio de
diálogo y abordan temas de interés para este
universo juvenil.

Alejandro Concepción Hidalgo, miembro
del Secretariado municipal, reconoció el
trabajo que se realiza en cada comité de
base, para perfeccionar su funcionamiento.
Las motivaciones de este importante pro-
ceso político son el aniversario 56 del
triunfo de la Revolución, la batalla por la
liberación de los héroes prisioneros del
Imperio y el nuevo cumpleaños de la OPJM
y la UJC. 

DEBDEBAATEN JÓVENETEN JÓVENES DES DESEMPEÑO SEMPEÑO 
DE SUS ORDE SUS ORGGANIZANIZAACIONECIONESS

EECCOPP: PREDICOPP: PREDICAR CAR CON EL EJEMPLON EL EJEMPLOO
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DData de octubre de 1876 la única par-
tida de ajedrez adjudicada a José
Martí, con el niño mexicano Andrés

Ludovico Viesca Gutiérrez, quien nació en
la ciudad de Parras de la Fuente, en Coa-
huila, el 8 de abril de 1869. El Apóstol per-
dió ese cotejo, con sede en la casa de
Nicolás Domínguez Cowan, en presencia
de un grupo de amantes de este tipo de
enfrentamiento, incluido un funcionario
gubernamental azteca.

El niño Andrés, quien también derrotó
al cubano Agustín Mendiola, jugó con las
piezas blancas y demostró un talento
inusual, porque hacía unos escasos meses
había aprendido los movimientos y las
reglas del juego ciencia. El trabajo “Martí
en México” consigna: “Martí jugó con su
contrario inspirándose en el benévolo
propósito de ver hasta dónde llegaban las
fuerzas del inteligente niño...”

Andrés Clemente Vázquez divulgó el
encuentro ajedrecístico, el 24 de octubre
de 1876, en su revista La estrategia mexi-
cana, en el artículo titulado: “Una gloria
mexicana”.  Después la noticia llegó a La
Habana y más tarde Clemente lo puso en
su información: “Esta es la única partida
de ajedrez que se conserva, del promove-
dor de la actual insurrección en Cuba”. Tal
publicación se hizo en homenaje del Maes-
tro, quien había entregado su vida tres
años antes por la independencia de Cuba.

Martí y el ajedrez es un tema poco
divulgado en la vida del Apóstol. Si bien no
era especialista, sí se sabe de sus conoci-
mientos sobre el juego ciencia. Se supone
que aprendió cuando niño, en la casa de
Mendive, hogar donde eran habituales
tertulias literarias y partidas de este juego.  

A partir de su arribo a México, en febre-
ro de 1875, se manifiesta más la afición de
José Martí por el ajedrez, lo practicó rei-
teradamente en la casa de Francisco de
Zayas Bazán, cubano emigrado y quien
sería después su suegro (no existen prue-
bas documentales de esas partidas). En
relatos del escritor Manuel Villa, reprodu-
cido en Ajedrez en Cuba se plantea: “Otro
de los cubanos prominentes que se halla-
ban en México cuando llegó Martí era
Andrés Clemente Vázquez, famoso aje-
drecista fundador de la revista de ajedrez
La Estrategia Mexicana. 

Vázquez y Marqués Sterling eran ínti-
mos amigos del Maestro y coincidían en
círculos donde se practicaba ese juego.
Sobresale la referencia de Martí en la
Revista Universal, del 20 de Julio de 1876,
acerca de la próxima salida de la revista
La Estrategia Mexicana.

El Maestro expresó: “Están enhorabuena
los discípulos de La Bourdonnais y Stauton.
Según sabemos, desde el próximo domingo
comenzará a ver luz pública en esta capital
un periódico que se ocupará únicamente de
ajedrez y saldrá del establecimiento tipo-
gráfico de San José de Gracia.

“Dirigirá el periódico Andrés Clemente
Vázquez y colaborarán en él varios notables
ajedrecistas extranjeros y los más distingui-
dos amateurs del club de México... Lo pri-
mero que tendrán los subscriptores de La
Estrategia, será el match que acaban de
jugar en Londres por el campeonato del
mundo –no oficial– Henry Blackburne, britá-
nico y Wilheim Steinitz, austriaco; y la obra
Morphy's Games, escrita en Inglés por
Lowenthal, vertida al castellano por A.C.
Vázquez y Antonio Fiol”. 

Más tarde, al trasladarse Martí a Gua-
temala, fue el compañero en el juego
ciencia del general Miguel García Grana-
dos, expresidente de la República y
padre de María García Granados, La Niña
de Guatemala, aunque tampoco quedó
evidencia escrita.

SSi los bebés, como plantean muchos
especialistas, escuchan los sonidos del
ambiente desde  antes de nacer, seguro

yo me inquietaba por el recalcitrante golpe-
teo de chícharos, arroz o azúcar sobre el
plato metálico de la pesa de la bodeguita
donde trabajaba mi madre.

Fue su primer trabajo, al que dedicó inten-
sas jornadas, porque en esos días fundacio-
nales había miles de obras por realizar y la
bodega era el centro de cada barrio. Era un
local simple y limpio, ubicado en una esquina,
al que ella y el administrador de aquel
momento, quien fuera para mí un abuelo
postizo entrañable, denominaron “La Infan-
til”, nombre que conserva hasta hoy,  en otra
esquina del mismo reparto.

Mucho ha vivido y sufrido mi tienda, como
las otras en la provincia, desde aquella ale-
gría inolvidable de quienes hacíamos filas
para cuando llegaran los números para la
compra de los juguetes: el básico, el no bási-
co y el dirigido, niños y niñas que no compe-
tíamos a ver quién tenía lo mejor y nos ale-
grábamos de que a alguno les tocaran los
“números bajitos”; hasta la pena colectiva
de ver disminuir las ofertas o caerse a peda-
zos el techo o las paredes.

Hay bodegas famosas en Holguín; algunas
que, a pesar de haber sido renombradas o
inventariadas bajo números (que no dicen
nada) no han perdido los nombres de anti-
guos dueños, como la “Andrés Martínez”, en
Vista Alegre; la Bodega de Felipe, en Harlem;
la Casa Miño, en nuevo Holguín, o La Palomo,
en el reparto de igual nombre. 

Otras se han alejado de los dígitos y man-
tienen la calidez de nombres como La Rosa
Blanca, La Mariposa, La Ideal o La Quemazón
y es que las bodegas son espacios de rela-
ción, donde nos encontramos con los vecinos
y charlamos sobre la familia, el calor, las ben-
ditas guaguas, el cambio de moneda y por
supuesto de la calidad del pan.

Es una lástima la situación constructiva
deplorable de algunas de estas entidades,
triste es llegar y ver en los bodegueros el
“síndrome de los brazos caídos”, como quien
espera la muerte cual tabla salvadora y cuan-
do veo eso, recuerdo los esfuerzos del surgi-
miento de estos lugares, hechos para distri-
buir lo mejor posible que pudo la Revolución
lo poco que tenía entre los muchos necesita-
dos de justicia.

Algunos dicen que ya les queda poco, por
aquello de la desaparición paulatina de la
libreta salvadora, pero espero que sobrevi-
van con los productos liberados, porque es
una maravilla tener lo necesario cerca de la
casa y pienso en los productos vitales como
jabón, detergente, aceite, artículos de limpie-
za y ojalá todo lo que tienen los cientos de
contenedores metálicos (feos y fríos) de las
TRD que hay en la provincia.

Porque las bodegas son más íntimas, más
nuestras y menos importadas; solo les falta
un poco de amor y en eso debe tener tam-
bién protagonismo el barrio, el CDR, la zona
y los grupos comunitarios, en especial el
delegado del Poder Popular, con su papel de

líder, para juntar los esfuerzos del pueblo,
que ha demostrado mil veces su valor si se le
convoca adecuadamente, y los recursos de la
empresa responsable en amalgama perfecta.

Nadie queda impasible ante lo que sucede en
su bodega, sea bueno o malo. Hay dependien-
tes y administradores amados, tolerados u odia-
dos por algunos en sus zonas, pero les aseguro
que a ninguno se le ignora; por ello, si logramos
sumarlos a la batalla por un Holguín mejor,
encontraremos excelentes líderes comunitarios
de gran influencia, que ayuden a desterrar la
inercia, la falta de interés y el desánimo.

Pero es esencial que las empresas de
comercio articulen un eficiente plan de
remodelación, no como el dueño cansado de
gastar en mantenimientos, sino con perspi-
caz ojo de inversionista, con la mira puesta
en el futuro, por aquella máxima que dice: “Al
que más tenga, más le será confiado”.

No es secreto que nuestras bodegas han
sido víctimas de delitos e ilegalidades y es que
existe “de todo en esa viña”, desde el cohecho
hasta la desidia de quienes habitamos la zona
y hemos dejado de hacer nuestras guardias
para proteger las tiendas, algo que era vital en
los primeros años de la Revolución.

En las transformaciones, lo más difícil es
cambiar la mente y el corazón, porque la
rutina es poderosa y arrastra a seguir com-
portamientos preestablecidos, pero el cam-
bio es ruptura y siempre comienza con el
primer paso. Habrá que ir hoy y preguntar-
le al bodeguero o bodegera, cuál podría ser
la mejor ayuda y cómo puede involucrase
la comunidad en las mejoras de imagen y
contenido de su local. Seguro que se asom-
brarán, habrá alguna broma y hasta incré-
dulos, pero  solo así regaremos la planta
que fue semilla en tiempos fundacionales y
debe dar ya buenos frutos.

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

AAnte todo, permítanme autocriticarme:
no me gustan las autocríticas. A ver,
tampoco es que prefiera las críticas;

mi masoquismo no da para tanto. Aunque
reconozco que estas últimas resultan más
efectivas en mí, siempre y cuando no vengan
por boca de uno de esos “tan feos, como tan
francos”, que se deleitan en hiperbolizar la
crítica, como dejando entrever una “sana”
predilección por la sangre.

Reconozco que la autocrítica no deja de
ser un método dialéctico-marxista para
resolver contradicciones y transformar la
realidad; por eso lo mío con ella no es un pro-
blema político, sino más bien de falta de fe. 

Quizá la práctica diaria de tantos años
de reuniones y asambleas ha hecho que la
autocrítica haya pasado de ser un procedi-
miento a un fin en sí misma. Una manera
fácil de salir del mal momento. Una fórmu-
la mágica para escapar del atolladero. Algo
que hay que hacer para que te dejen tran-
quilo. Un arma para despertar la compa-

sión de tu jefe. Un juego en el que tú haces
como que te arrepientes y este último hace
como que te cree. 

En su origen la autocrítica recuerda el
harakiri, esa inmolación voluntaria en pago
de una culpa que era práctica común en el
código de los guerreros samuráis, que consi-
deraban este sacrificio como una entrega de
honor, con la única diferencia de que en
nuestros días, y en esta parte del mundo,
este acto no se practica con el fin de morir,
sino, por el contrario, para intentar mante-
nerse con vida.

Basta con que comiencen a aflorar reitera-
dos incumplimientos, evidentes inobservan-
cias o indolentes culpas para que el respon-
sable se pare de su asiento e inmediatamen-
te adopte la posición seiza, se abra el kimono
y comience a desgarrarse el abdomen frente
a todo el auditorio.  

El primer zarpazo irá dirigido directamen-
te al orgullo de la persona que le está pidien-
do cuentas, a la cual, sin dudas, desarmará
con un “usted tiene toda la razón…”, para
proseguir con un interminable e impersonal
“a nosotros nos ha faltado…”, y terminar
luego con un comprometido “puede estar
seguro de que de ahora en adelante…”, como
si el hara…, la autocrítica, fuera una de aque-
llas azules gomas Pionero y tuviera la divina
cualidad de borrar el pasado.

Lo cierto es que el abuso de la autocrítica
en nuestros días nos ha convertido en fabri-
cantes de razones profusas y difusas que si
bien nos salvan en un momento determina-
do, lo único que logran es irritación y pérdida
de credibilidad.

No pongo en tela de juicio la necesidad de
su existencia. Creo que es válido que si como
dicen el hombre es el único animal que tro-
pieza dos veces con la misma piedra, que
este tenga al menos la posibilidad de redi-
mirse, de enmendarse y hasta de escarmen-
tar por cabeza propia a través de una seria,
consciente y real autocrítica. Pero esta de
nada valdría si, una vez realizada, se abando-
na a su suerte y no se le acompaña con solu-
ciones que eviten al mes siguiente, dentro de
seis meses o al año volver a asistir al mismo
acto de arrepentimiento.

La autocrítica, para que sea verdadera,
deberá contener el análisis aleccionador de
las causas y razones que dieron lugar al
error, no como un ritual de contrición cere-
monial, sino como instrumento para despe-
jar obstáculos en el camino de esta cam-
biante realidad. Se los dice alguien con
muchísima experiencia. Alguien que desde
su primera evaluación al concluir el sexto
grado hasta la fecha jamás le han dejado
de reconocer que “es un compañero crítico
y autocrítico”.

HARHARAKIRI AKIRI 
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AAbría los ojos la fiel colonia. Comenzaba
el toque del clarín. Combatía la Isla-
Trapiche. Los ideales independentistas

quemaban ciudades, componían himnos y
bordaban banderas. Cuba prefería al Padre
de la Patria y no a la Madre Patria. 

Considerado el primer hecho bélico de la
Guerra de los Diez Años en el norte cubano,
el Sitio de Holguín se extendió de octubre a
diciembre de 1868, emprendido por tropas
mambisas al mando de Julio Grave de Peral-
ta, el dominicano Luis Marcano y el venezo-
lano Amadeo Manuit. La Periquera quedó
como último reducto ibérico, mientras los
patriotas mandaban fuera casi totalmente.

Municiones y machetes están conectados
a La Caballeriza, antiguo cuartel de caballería
de las huestes españolas, situado en la actual
calle Miró –detrás de la hoy Catedral San Isi-
doro–, que pasó a manos insurrectas en la
acción de fines del ‘68. Vivienda de la familia
Íñiguez (sin ningún vínculo probado con el
Mayor General Calixto García) en sus inicios y,
posteriormente, propiedad del licenciado en
Medicina Juan Buch y Rodríguez, el inmueble
fue alquilado al Ejército Español y sus oríge-
nes se encuentran en las últimas décadas del
siglo XVIII o primeras del XIX –en el período
barroco de la arquitectura colonial.

Donde se ensillaron bestias y fijaron
herraduras, a Holguín le construyen un hotel
de ciudad, localizado en el área fundacional
del Hato y buscando cumplir con “toda clase
de detalles que llenen las expectativas del
turista”, como contemplan los estándares
internacionales, que muchas veces ubican
esas instalaciones en centros históricos. 

Yadira Rojas y Raúl Miranda, especialistas
del Gabinete de Arqueología de la Oficina de
Monumentos y Asuntos Históricos, encontra-
ron allí cerámica de tradición aborigen,
mayólica (losas antiguas), sílex (material
indígena para herramientas, puntas, cuchi-
llos y raspadores) y fragmentos de barro no
torneados (de los primeros pobladores de
Cuba o su descendencia). Han podido verifi-
car las dietas de las personas, al desenterrar
conchas marinas, osamentas de cerdo,
pollos y caballos. Estudian un botón de bron-
ce de una chamarreta, muy parecido a los de
los uniformes militares españoles que están
en La Periquera.

HHOOTTEELLEESS  EEHHOOTTEELLEESS  EE
Este tipo de proyectos respeta valores

patrimoniales, insertados en servicios de
excelencia. Hiram Pérez Concepción, direc-
tor de la Oficina de Monumentos y Sitios His-
tóricos, refiere: “Lo primero para elaborar un
proyecto es pedir regulaciones y condicio-
nantes. Con ellas trabaja la entidad proyec-
tista. Después vuelve el documento a la Ofi-
cina y se revisa para ver si cumplió lo orien-
tado. Es obligatorio acatar recomendaciones
y corregir cualquier fallo que no esté a la
usanza de la época”.

La intersección de las calles Maceo y Martí
une dos arterias del corazón citadino, desde
las cuales otro enclave hotelero “despertará”
en los próximos años, tras sufrir demoliciones,

robos de sus elementos por parte de antiso-
ciales y cargar problemas constructivos de
larga data. En una investigación de la historia-
dora Ángela Peña, se explica que en la década
del ‘80 hubo intención de rescatar el otrora
hotel Saratoga, pero se abandonó la idea.

El “Saratoga”, de los mejores exponentes
del estilo ecléctico aquí, comenzó su ejercicio
comercial el 15 de julio de 1937, en pleno auge
de la hotelería en el territorio –se inaugura-
ron varias instalaciones–, simultáneo al de-
sarrollo económico-social que trajo la cons-
trucción de la Carretera Central (inaugurada
el 24 de febrero de 1931). Debe su nombre
quizás a la costumbre neocolonial de asociar
acontecimientos, ciudades o personalidades
estadounidenses a sitios del país caribeño.
Por sus pisos de mosaicos en distintos dise-
ños floreados y geométricos, caminaron,
entre 1945 y 1960, huéspedes notables de la
política y la cultura, como Eduardo Chivás,
Jesús Menéndez, Los Zafiros, Celina y Reuti-
lio, Enrique Arredondo, la soprano española
Victoria de Los Ángeles y Blanquita Amaro,
Reina de la Rumba, entre otros. 

En 1943, componían el hotel 22 habitacio-
nes, cuyo servicio de agua fría y caliente a
toda hora, ventilación y privilegiada vista

hacia el parque Calixto García hacían al
inmueble el preferido por viajeros y familiares
del interior. Llegó a poseer un restaurante de
especialidades en comidas españolas y en
1968 fue nacionalizado. Una Guía Industrial,
Comercial y Profesional de Holguín de 1957 lo
catalogaba como “uno de los más antiguos,
con seriedad y moralidad absolutas”.

Su proyectista actual, la arquitecta Ivete
Planas, de la Empresa de Ingeniería y Diseño
Vértice, señala que en 1993 su situación era
calamitosa, al punto de que fue clausurado
por dificultades estructurales y hasta insalu-
bridad. La especialista ideó un proyecto en
2004, el cual le valió el Premio de la Ciudad
en Arquitectura, mas el de ahora presenta
transformaciones; sin embargo, mantiene la
línea de “hotelitos” con servicios personali-
zados, en un ambiente familiar de particula-
ridades patrimoniales. 

Una de sus colegas, Karina Pérez, pondera
las características de estos hostales, llama-
dos también hoteles E, en alusión a palabras
como encanto, excelencia y exclusividad y
existentes en otras ciudades, como Trinidad,
Camagüey,  Santiago de Cuba, Cienfuegos y
Gibara. Pérez encabeza un equipo de profe-
sionales encargado de trabajar en las proyec-

ciones de La Caballeriza, que tiene  como ori-
gen una tesis de grado de los ya arquitectos
Andor Caballero y Yoánder Cutiño, tutorados
por Manuel Marrero, ministro de Turismo.   

Escrito por Ángela Peña y Enriqueta Cam-
pano, el libro La Plaza del Mercado aborda la
trayectoria del hotel Residencial, que igual-
mente pudiera volver a su destino inicial en un
futuro. El inmueble de la calle Luz y Caballero
128-130, de estilo racionalista, fue un colgadizo
de ladrillos, madera y tejas, vendido a Francis-
co Ibarguren y heredado por sus hijos, quienes
lo adjudicaron por 4 mil pesos, en 1950, al
chino Rufino Chiong. Este lo demolió y dio
paso a la construcción del edificio, en la cual se
invirtieron 50 mil pesos y culminaron las labo-
res en 1955. De 30 habitaciones dispuso el
“Residencial”, cuya posición cercana a la Plaza
del Mercado y al área de comercio lo favorecía.

RREEVVIIVVIIRR  LLAA  HHIISSTTOORRIIAARREEVVIIVVIIRR  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA
Es una aspiración del Ministerio del Turismo

en Holguín y para hacerla realidad se apresta
al rescate de viejas y emblemáticas construc-
ciones, a fin de convertirlas en pequeños y
confortables hostales, en los cuales se vincu-
len armónicamente historia, valor patrimonial,
tradiciones, elegancia y valor de uso.

Con ese pensamiento, la UEB Inmobiliaria
Holguín, perteneciente al Mintur, concibió  un
programa constructivo cuya primera etapa
tiene varias propuestas fundamentales en La
Ciudad de los Parques, pero hasta ahora se
habla con mayor fuerza de tres: La Caballeriza,
el “Saratoga” y el “Residencial”, aunque solo
en el primero se trabaja actualmente, con pro-
yecto bien definido y presupuesto en mano.

Entusiasmado, Carlos Belett, director
general de la Inmobiliaria, confiesa en lo que
se convertirá la céntrica intersección de Miró
y Aricochea: “Allí, respetando en toda su

amplitud la historia de la casa
principal asociada a la caballe-
riza  de la antigua etapa colo-
nial, constructores de la Ecoi-19
laboran ya en lo que será en
más o menos un año el segun-
do hotel Encanto de la provin-
cia (el “Ordoño”, de Gibara, lo
antecede)”.

La instalación será cinco
estrellas, con 16 habitaciones,
siete en el primer nivel y nueve
en el segundo; además, dispon-
drá de patio interior, desayuna-
dor y área pública comercial con
agencia de ventas y otros locales
de servicio. La entrada principal
será a través de una puerta
española, escoltada en su lateral
izquierdo por dos grandes venta-
nales de dos hojas, y estará por
calle Miró, aunque la edificación
abarcará completamente la con-
fluencia de Miró y Aricochea, por
lo cual se reubicará la tienda de
víveres que está en el lugar. Al
respecto, Belett aclara: “Conjun-
tamente con esta obra mayor, se
rehabilita completamente una

bodega ubicada en la calle Luz y Caballero,
esquina a Morales Lemus, hacia donde serán
trasladados los consumidores de la unidad
afectada por la inversión turística”.

El otro proyecto más cercano y que, sin
dudas, alegrará a todos los holguineros, es la
anunciada recuperación y restauración del
céntrico y deteriorado edificio de la esquina
de las calles Maceo y Martí, donde gozará de
espacio el hotel Saratoga. “En este inmueble
también se prevé otro hotel E. Por ahora todo
está en la etapa de idea conceptual. Especia-
listas de Vértice trabajan con vistas a presen-
tar una propuesta conclusiva en este mes,
después de recorrer casi toda la isla para
mejorar la idea inicial. Vencido ese paso,
pasaremos a otros niveles de aprobación y el
ejecutor será Emprestur. Por lo pronto, de la
obra se retiraron los escombros y protegieron
para evitar que vuelva a convertirse en verte-
dero”, asegura.

Sobre los planes generales del inmueble
dice: “El hostal dispondrá de un alto confort,
con 38 habitaciones entre especiales, matri-
moniales, dobles y para discapacitados, todas
con baños sanitarios. Otros de los servicios
personalizados y de excelencia previstos para
los huéspedes serán: desayunador y ciberca-
fé; además, estarán otros de apoyo, como
bloque energético y locales administrativos”.

Tanto los futuros clientes de esta planta
turística, como los de La Caballeriza, se vin-
cularán al restaurante del policentro Pico
Cristal, por la excelente oferta de platos de la
cocina cubana e internacional de esa instala-
ción del Grupo Palmares y su cercanía,
añade Belett. Como un propósito más lejano,
hasta ahora manejado como una idea que
pasa por un acucioso estudio, está la recu-
peración del edificio ocupado actualmente
por la Dirección de la Escuela de Hotelería y
Turismo de Holguín (Formatur) para restituir
allí el otrora hotel Residencial.

De esta forma, la marca cubana de hoteles
Encanto aumentará su presencia en la ciu-
dad de Holguín para, además de crecer en
capacidades de alojamiento, contribuir al
rescate de edificaciones con valor arquitec-
tónico y patrimonial urbanos, acercar al visi-
tante a nuestra cultura y raíces, y así con-
vertirse en una fuerte plaza turística de alta
prestación, que encantará a visitantes nacio-
nales y extranjeros. 

Los hoteles Encanto, 
protagonistas de una modalidad

turística integral, aparecerán 
en la ciudad de Holguín. 

Estos recrean el pasado, en 
combinación con la óptima
prestación de servicios a

visitantes nacionales 
y extranjeros. 

Se rescatarán edificaciones de
valor arquitectónico y patrimonial. 

Excelencia y exclusividad, 
características que no faltarán 

LLLLOOOOSSSS     SSSS IIII GGGG LLLLOOOOSSSS

HUÉSPEDES 
ILUSTRES

El Saratoga, como edificación, incorporó
una nueva imagen al parque Calixto 

García y su construcción se 
remonta a 1913.

Expertos en 
interiorismo 

diseñaron 
preliminarmente 

la recepción 
del hostal 

La Caballeriza. 
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DDurante esta semana y por
diversas vías, muchos holgui-
neros manifestaron a esta

Redacción la complacencia con la
nueva forma de realización del Sis-
tema de Gestión Partidista. Entre
las opiniones más reiteradas resal-
tan el mayor protagonismo del
Gobierno y la Prensa, lo meritorio
que resulta adentrarse en los muni-
cipios, además de reconocer la
importancia de que el Partido conti-
núe con la exigencia y el control de
los temas tratados.

En esta tercera etapa se analiza-
rán los servicios básicos a la pobla-
ción, todos aquellos elementos que
deciden en la calidad de vida del
pueblo, cuyos principios son los
mismos desde su surgimiento, pero
el cambio radica en que se hará por
municipios, donde cada dirección
efectuará un análisis. Según trans-
cendió en el programa AAll  CCoorrrriieenn--
ttee, los debates públicos se trasla-
darán cada 15 o 20 días a los muni-
cipios; el próximo será Mayarí,
donde el municipio tendrá “la voz
cantante” y los directores munici-
pales responderán.

En los primeros minutos de la
edición del 5 de octubre, mediante
trabajo periodístico, se analizó la
actividad de la metrología en la pro-
vincia, justo en el mes de la calidad.
Se evidenciaron avances en la veri-
ficación y calibración de las pesas,
cambios de tecnología y resaltó la
representatividad de la provincia en
el Premio Nacional de Calidad.

También se incrementaron las
acciones en varios municipios y
como buena nueva se conoció que
existe un programa para la renova-
ción de los instrumentos de medi-
ción, previsto para los años del
2015 al 2017, pero aún resulta fun-
damental ganar en conciencia del
respeto a la calidad y la importan-
cia de gestionarla desde el más
mínimo detalle.

Según Luis Torres Iríbar, miembro
del Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en la provincia, en
esta etapa la prensa trabajará en la
moderación del programa, aten-
diendo las múltiples inquietudes de
la población y haciendo trabajos
investigativos sobre los temas plan-
teados por el pueblo.

“Muchas de las llamadas y traba-
jos de los periodistas se converti-
rán en acuerdos de los Consejos de
Administración y, de los plantea-
mientos hechos en el programa,
puede ser que un reportero realice
un trabajo dentro del mismo tiem-
po del programa o donde sucede el

problema o en la empresa o enti-
dad que generó la queja”, aseveró.

“Hemos indicado que cada pro-
blema planteado debe ser analizado
antes de las 72 horas y darle res-
puesta; hay que buscar agilidad en la
solución de los planteamientos que
haga el pueblo en este programa.

“Queremos que el Gobierno de-
sempeñe un papel primordial,
determinante en esta reunión y los
compañeros del Partido hablare-
mos cuando sea oportuno o nece-
sario. El gobierno tiene toda la
autoridad. Este programa será poco
formal”, refirió Torres Iríbar.

Refirió, además, que las Noches
Holguineras han ganado adeptos,
por el mejor ambiente que gene-
ran y constituir una oferta agrada-
ble para la familia holguinera.

El programa entra en una etapa
fructífera de su vida útil y en esta oca-
sión se analizó el municipio de Hol-
guín, por lo cual Celis Álvarez, vice-
presidenta del Poder Popular en ese
territorio, comentó las principales
inquietudes de la población respecto
a los servicios, que incluyen el defi-
ciente alumbrado, demora en limpie-
za de fosas, falta de calidad y varie-
dad en las ofertas gastronómicas. 

Continúan como preocupaciones
las demoras en la llegada de los
médicos a los consultorios y policlí-
nicos, la falta de estrategia en las
reparaciones y mantenimiento de
los locales de Salud, falta de control
en los recursos de avituallamiento
en los hospitales, pobre enfrenta-
miento de los cuadros a la venta de
alimentos en los centros hospitala-
rios, problemas higiénicos y cons-
tructivos o hacinamiento en algunas
salas, entre otras deficiencias.

También se señalaron problemas
para realizar trámites, donde se
evidencia falta de sensibilidad, rei-
teradas demoras en los bancos, en
las oficinas de registro civil o de la
Agricultura, entre otras. Marcia
Agüero Sánchez, vicepresidenta
del Gobierno en la provincia, argu-
mentó: “Se analiza todo con un
enfoque crítico basado fundamen-
talmente en las quejas de la pobla-
ción, la opinión de los electores,
visitas a entidades y chequeo de
estos servicios básicos”.

Directivos de Comercio en el
municipio y provincia comentaron
que persisten el engaño al consumi-
dor, ausencia de los administradores
en las unidades, poca variedad de

ofertas y servicios. Otro de
los problemas analizados en
este sector es la mala selec-
ción de personal, asunto rei-
terado por la población,
pues se observan adminis-
trativos que cometieron
graves infracciones en
puestos decisorios en otras
unidades.

Al respecto, Torres Iríbar
argumentó: “Hay superfi-
cialidad en las comproba-
ciones y eso es problema de
los directivos. Que salga El
Níquel otra vez con proble-
mas es una vergüenza, pero
también hay que observar
cómo están las cafeterías
de las terminales, los hospi-
tales y las universidades y
esos son problemas de los
jefes. Estamos cansados de
la autocrítica; necesitamos
solución de los problemas”.

En cuanto a los servicios
de reparación de equipos,
Marcia Agüero comentó:
“Hay reventa de partes y
piezas por los barrios y eso
expresa que hay fisuras en
el sistema y descontrol. En
este asunto tienen responsabilidad
los administradores y es tiempo de
decir a quién aplicamos las medidas”.

Sobre el transporte, las llamadas
y opiniones de la población son cla-
ras y muestran que hay violaciones
de los horarios, en las salidas de las
guaguas, problemas en terminales,
falta de prioridad en rutas que lo
necesitan, indisciplinas de coche-

ros y transportistas privados, entre
otros problemas, que evidencian la
necesidad de mayor vinculación de
los directivos con la base.

Casos insólitos sobre los Servi-
cios Comunales fueron expuestos
en el Programa, donde los traba-
jos de periodistas de la Radio
demostraron la falta de sistemati-
cidad y estrategia en este sector,
cuyos servicios necrológicos son
de los de mayor impacto en la
sociedad. Existen problemas con
la climatización de la funeraria
Los Álamos, que no hace tantos
años recibió una reparación capi-
tal y sobre el cementerio de Maya-
be continúan los criterios negati-
vos del pueblo.

Sobre ello, la Vicepresidenta del
Gobierno afirmó: “Este tema es
indignante y doloroso. No podemos
admitir que problemas como los
planteados aquí se repitan”. Al res-
pecto, Iríbar comentó: “Hace poco
hicimos análisis  profundo de estos
problemas y no aparece una actitud
seria y responsable al respecto”.

En los servicios de Salud se des-
tacaron los fenómenos que influyen

en la calidad de los servicios médi-
cos, hay hacinamiento en los hospi-
tales, deterioro de las unidades de
geriatría, poca disponibilidad de
camas. En el transcurso del año se
realizarán acciones para mejorar la
infraestructura de los hospitales,
donde hay poco control en cada
área, los servicios de urgencia
están llenos en ocasiones y
muchos baños presentan situación
deplorable.

Torres Iríbar resaltó la belleza de
los lugares reparados, la necesidad
de cultura para proteger sitios como
estos, que brindan servicio para
todos. “En la salud debe haber una
revolución dentro de la revolución
misma que es Salud Pública. Cada
vez brindamos al exterior mejores
servicios, pero los que estamos acá
debemos cumplir la parte que nos
toca”, acotó el dirigente.

En la cafetería El Níquel conti-
núa el engaño al consumidor y
quedó evidenciado durante la
transmisión del programa lo que
puede definirse en términos depor-
tivos como “tirar la bola para la
otra cancha”, pues ninguno de los
implicados acepta su cuota de res-
ponsabilidad. 

Es increíble que esta unidad, res-
taurada hace poco, esté cerrada
por deficiencias constructivas: tu-
berías rotas, baños de trabajadores
en mal estado, la meseta descon-
chada ya y los viejos problemas de

la climatización, asuntos
que no debían suceder. Co-
mo novedad de esta etapa
surge la idea de dar segui-
miento a los problemas
abordados en él y a las lla-
madas de la población en
algunos espacios como De
Primera Mano, pues con
ello se busca elevar la ges-
tión de los responsables y
brindarle información opor-
tuna al pueblo.

Marcia Agüero refirió que
quienes ocupan cargos a
cualquier nivel deben estar
preocupados por la calidad
de los servicios y escuchar lo
que dice el pueblo. Buscar
soluciones y analizar de
manera integral los asuntos,
encontrar respuestas efecti-
vas y que todo se haga bien
desde el principio, es la mejor
manera de revertir la subver-
sión del enemigo.

Durante la transmisión del
Sistema de Gestión Partidis-
ta, que busca, fundamental-
mente, construir entre todos
la verdad, se recepcionaron

38 llamadas, entre ellas una muy
hermosa realizada por la holguine-
ra María Eulalia Góngora Otero,
paciente de Oncología y Urología,
quien expresó en versos su agrade-
cimiento, que de algún modo resu-
me el sentir del pueblo: “¡Cuánto te
quiero, Fidel, por darme vida abun-
dante! ¡Qué suerte tuve, Fidel, de
tener un Comandante!”.
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CONSTRUIR ENTRE 
TODOS LA VERDAD

El debate público generado
por el Sistema de Gestión

Partidista entró en una
nueva etapa que incluye
mayor participación del
Gobierno y la Prensa. 
A partir de ahora, se
desarrollará de forma

alterna en los municipios,
donde los directivos 

respondan sobre
su gestión
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¿Por vivir en un segundo piso no
tengo derecho a leer la prensa de mi
provincia? Con esta interrogante inicia
su queja Maribel Aguilera Elena, vecina
de Edificio 2, Apartamento 11, Cacocum,
y quien afirma: “Salgo a las 7:00 am
para el trabajo y regreso a las 7:00 pm;
como el repartidor tira el periódico al
balcón, casi nunca llega a mis manos.
En ocasiones he alcanzado a tomar una
página del periódico porque las otras se
las ha llevado el viento y cuando llueve
está empapado. Los sábados 21 y 28 de
septiembre no lo dejó. Ante mis recla-
mos, me respondió: “Levántate a las
cuatro de la mañana si quieres tener un
periódico”. OOssmmeell  BBaattiissttaa  IInnffaannttee,,  ccoonn
ddoommiicciilliioo  eenn  CCaallllee  1166  NNoo..  77,,  eennttrree  55  yy  77,,
rreeppaarrttoo  2288  ddee  SSeeppttiieemmbbrree,,  SSaannttaa  LLuuccííaa,,
eexxpplliiccaa  qquuee  ddeessppuuééss  ddee  rreeiitteerraaddaass  qquuee--
jjaass  aa  ssuu  SSeecccciióónn  SSiinnddiiccaall  ssiinn  ssoolluucciioonnaarr--
ssee  ssiittuuaacciióónn  ddee  ttrraassppoorrttaacciióónn  ddee  ttrraabbaa--
jjaaddoorreess  ddee  TTuurriissmmoo  ddee  GGuuaarrddaallaavvaaccaa,,
ddeecciiddiióó  eessccrriibbiirr  ppaarraa  eennccoonnttrraarr  ooííddooss
rreecceeppttiivvooss..  ““LLaa  rruuttaa  FFrraayy  BBeenniittoo--EEssmmee--
rraallddaa  llaa  ccuubbrreenn  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass
ooccaassiioonneess  ccoonn  uunn  ssoolloo  óómmnniibbuuss  ddee
TTrraannssmmeettrroo  eenn  mmuuyy  mmaallaass  ccoonnddiicciioonneess,,
aa  ppeessaarr  ddee  sseerr  uunnaa  ddee  llaass  mmááss  llaarrggaass  yy
ccoonn  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  ppeerrssoonnaall  aa  ttrraass--
llaaddaarr,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  oobbrree--
rrooss  ddeebbeemmooss  vviiaajjaarr  ddee  ppiiee  yy  eenn  uunn
aammbbiieennttee  ddeepprriimmeennttee  ppoorr  llaa  ssuucciieeddaadd  yy
eessttaarr  rroottooss  ccaassii  ttooddooss  llooss  aassiieennttooss””.
Este criterio y otros relacionados con la
recogida tarde de los obreros en los
puntos establecidos y frecuentes rotu-
ras de los carros hemos recepcionado
en los últimos tiempos. PPaaddrreess  ddee  aalluumm--
nnooss  ddee  ccuuaarrttoo  yy  qquuiinnttoo  aaññooss  ddee  vviiddaa  ddeell
ccíírrccuulloo  iinnffaannttiill  LLooss  AAbbeelliittooss,,  ddee  TTaaccaajjóó,,
aasseegguurraann  qquuee  eessaa  iinnssttiittuucciióónn  hhaa  eessttaaddoo
ccllaauussuurraaddaa  eenn  mmááss  ddee  uunnaa  ooccaassiióónn  eenn
llooss  úúllttiimmooss  ttiieemmppooss  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  ccaauu--
ssaass  yy  ppoorr  llaarrggooss  ppeerrííooddooss,,  ccoonn  aaffeeccttaa--
cciioonneess  sseerriiaass  aa  mmaaddrreess  ttrraabbaajjaaddoorraass..
““EEnn  eessttooss  mmoommeennttooss,,  eenn  eell  bbaaññoo  ddee  llooss
ssaalloonneess  ddee  llaa  ppllaannttaa  aallttaa  hhaayy  uunnaa  ggoottee--
rraa  ppoorr  ddoonnddee  ssee  ffiillttrraa  eell  aagguuaa  pprroovvee--
nniieennttee  ddeell  ttaannqquuee  eelleevvaaddoo  ccoonn  sseerriiooss
pprroobblleemmaass  ccoonnssttrruuccttiivvooss..  LLóóggiiccaammeenn--
ttee,,  eessttaa  pprroobblleemmááttiiccaa  aaffeeccttaa  eell  lliibbrree
mmoovviimmiieennttoo  ddee  llooss  ppeeqquueeññooss,,  eexxppuueess--
ttooss  aa  ccaaííddaass  yy  oottrraass ccoommpplliiccaacciioonneess””..
Por las reiteradas inquietudes de traba-
jadores de la Salud de la provincia acer-
ca de criterios sobre el salario que algu-
nos devengan a partir del aumento de
los últimos meses, solicitamos a las
direcciones y secciones sindicales que,
de conjunto con Recursos Humanos de
los respetivos municipios, realicen reu-
niones y esclarezcan puntualmente la
Resolución. Por ejemplo, hay criterios
en las farmacias de los hospitales, espe-
cíficamente la del “Juan Paz Camejo”,
de Sagua de Tánamo, y en la del muni-
cipio de Calixto García, así como entre
las enfermeras con cargos de asesoras
municipales del municipio de Holguín.
AAsseegguurraa  LLeeoonnaarrddoo  PPuuppoo  BBaattiissttaa,,  vveeccii--
nnoo  ddee  CCaallllee  1111,,  qquuee  eenn  eell  cceennttrroo  eessccoollaarr
JJoosséé  AAnnttoonniioo  EEcchheevveerrrrííaa,,  ddee  FFrraayy  BBeennii--
ttoo,,  llooss  eessttuuddiiaanntteess  nnoo  rreecciibbeenn  eell  pprroo--
ggrraammaa  eedduuccaattiivvoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  llaass
aassiiggnnaattuurraass  IInnggllééss  yy  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa
ddeessddee  eell  ccuurrssoo  ppaassaaddoo  ppoorr  ffaallttaa  ddee  ppeerr--
ssoonnaall.. Desde Floro Pérez, municipio de
Gibara, escribió Xiomara Ricardo Caba-
llero, profesora de Cultura Política en el
centro mixto José Justo Aguilera:
“Resulta importante evitar exceso de
velocidad con que transitan vehículos
por la carretera o calle principal de este
poblado. A pesar  de estar  señalizado
ese tramo como zona escolar, los cho-
feres se comportan como si fueran por
una autopista, sin tener en cuenta la
cantidad de estudiantes que cruzan de

un lado a otro de esa vía”. IInntteerrnnooss  ddeell
GGrruuppoo  BB  aaggrraaddeecceenn  aall  eeqquuiippoo  ddee  ppeeddiiaa--
ttrraass  yy  eennffeerrmmeerraass  ddeell  HHoossppiittaall  MMaatteerrnnoo
IInnffaannttiill  ddee  BBaanneess,,  ppoorr  eessffuueerrzzooss  eenn  llaa
ffoorrmmaacciióónn  ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  mmááss  ccaappaa--
cceess  yy  hhuummaanniissttaass.. También hay “agra-
decimiento eterno de familiares de Celi-
na Almaguer Pérez (fallecida el
26/9/2014) para el colectivo de enfer-
meras de la Sala 5to. E y a los doctores
de la especialidad de Reumatología del
hospital clínico quirúrgico Lucía Íñiguez
Landín, por el amor y la profesionalidad
con que trabajan”. DDaaeerr  MMaarrttíínneezz  SSáánn--
cchheezz  ssoolliicciittaa  aa  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ccoorrrreess--
ppoonnddiieenntteess  ddee  eessee  tteerrrriittoorriioo,,  eenn  nnoomm--
bbrree  ddee  vveecciinnooss  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  CCaalliixxttoo
GGaarrccííaa,,    qquuee  ““ttiirreenn  uunnooss  vviiaajjeess  ddee  rreellllee--
nnoo  eenn  eell  ccaammiinnoo  GGuuaayyaabboo--SSaannttaa  IInnééss
ppaarraa  ttaappaarr  vvaarriiooss  ddee  llooss  bbaacchheess  qquuee
hhaacceenn  iinnttrraannssiittaabbllee  eessee  tteerrrraapplléénn  vveeccii--
nnaall””.. Respuesta de la UEB Ómnibus Hol-
guín a Rubén Guerrero Alba sobre
transporte hacia Aguas Claras: “De las
48 guaguas destinadas a la transporta-
ción de pasajeros en el perímetro urba-
no, solo trabajan 28 como promedio
diario, en 16 rutas. Excepto la 2 y 10,
cuyo propósito es cubrir los hospitales
provinciales, las demás disponen de
uno o dos carros. Aguas Claras  tiene
programada una Yutong con mayor
capacidad y realiza 12 viajes al día”,
explicó Julián Barrientos Laborit, direc-
tor. EEnn  ttaannttoo,,  ssee  ccoonnttrraaddiiccee  llaa  eexxpplliiccaa--
cciióónn  ddee  eessaa  mmiissmmaa  DDiirreecccciióónn  ddaaddaa  aa
MMaarrlleenn  EEssccaalloonnaa  DDoommíínngguueezz,,  qquuiieenn
rreecciieenntteemmeennttee  ccaalliiffiiccaarraa  ddee  ccaaóóttiiccaa  llaa
ssiittuuaacciióónn  ddee  llaass  RRuuttaass  55  yy  99::  ““AAmmbbaass
ssoonn  pprriioorriizzaaddaass,,  ppuueess  llaa  ‘‘55’’  ttiieennee  pprroo--
ggrraammaaddooss  ccuuaattrroo  óómmnniibbuuss::  ttrreess  DDiiaannaass
yy  uunnaa  MMeerrcceeddeess  BBeennzz,,  yy  llaa  ‘‘99’’,,  ttrreess  DDiiaa--
nnaass  yy  uunnaa  DDaaeewwoooo,,  llooss  ccuuaalleess  nnoo  eessttáánn
eexxeennttooss  ddee  rroottuurraass  eevveennttuuaalleess””..
¿¿EEnnttoonncceess,,  hhaayy  oo  nnoo  mmááss  ddee  ddooss  ddeessttii--
nnooss  ccoonn  uunnaa  cciiffrraa  ssuuppeerriioorr  ddee  ccaarrrrooss  aa
llooss  pprreevviissttooss  ccoommoo  mmeeddiiaa  eenn  eell  mmuunniiccii--
ppiioo?? Solicitamos a Dirección de Aten-
ción a la Población de Salud en la pro-
vincia que visite a Jennifer Segura
Almaguer, con domicilio en Francisco
Bruzón No. 19, entre Séptima y Novena,
reparto Alcides Pino, por sus insatisfac-
ciones sobre lamentable hecho ocurri-
do en Caletones en el mes de agosto. LLaa
ffaammiilliiaa  ttuunneerraa  PPéérreezz--MMaarrrreerroo  dduurraannttee
uunnaa  vviissiittaa  ddee  vvaarriiooss  ddííaass  aa  HHoollgguuíínn
ccoonnoocciióó  eell  rreessttaauurraannttee  PPoolliinneessiioo  yy  ssee
lllleevvóó  hhaacciiaa  ssuu  tteerrrruuññoo  eell  rreeccuueerrddoo  ddee  ssuu
hhoossppiittaalliiddaadd,,  bbuueenn  sseerrvviirr  yy  ccoommiiddaa
eexxqquuiissiittaa  ddee  eessee  cceennttrroo  ggaassttrroonnóómmiiccoo,,
aassíí  ccoommoo  llaa  mmaaggnnííffiiccaa  vvoozz  ddee  MMaarrccooss
HHeerrnnáánnddeezz  SSáánncchheezz,,  ccaannttaannttee  pprriinncciippaall
ddeell  ttrrííoo  qquuee  aammeenniizzaa  eell  lluuggaarr.. La abuela
holguinera Caridad Lina Betancourt
Tamayo encuentra contradicción en la
normativa de Educación, que prohíbe
modificar el uniforme escolar; sin
embargo, esas prendas se fabrican y
venden con tallas exageradas, lo cual
obliga a muchas costureras a hacer
magia con tijeras y máquinas de
coser: “Ningún estudiante se viste
con esos pantalones mal hechos.
Por ejemplo, uno de  talla 26 con el
tiro 32 al recogerle no queda con la
“vuelta” necesaria. Similar ocurre
con las sayas o blusas XL, anchas
pero cortas. Quiero llamar a la
reflexión a fabricantes y comercia-
lizadores, para así cumplir con el
reglamento escolar”. AAll  CCoonnsseejjoo
PPooppuullaarr  ddee  CCuuaattrroo  CCaammiinnooss  ddee
YYaagguuaajjaayy  lloo  iinnssttaammooss  aa  vveerriiffiiccaarr
ssiittuuaacciióónn  hhaabbiittaacciioonnaall  ddeell  eelleeccttoorr
NNooeell  TTaammaayyoo  PPeeññaa,,  ccuuyyaa  vviivviieennddaa
ffuuee  ddeerrrruummaaddaa  ttoottaallmmeennttee  ccuuaannddoo
eell  hhuurraaccáánn  IIkkee  yy  ccoonnttiinnúúaa  aallbbeerrggaa--
ddoo.. Punto Final.
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Profunda indignación causan hechos vandálicos como el ocurrido esta
semana en el parque Hidalgo y Costilla, situado en la calle Martí, de la
ciudad de Holguín, cuando elementos antisociales y presuntamente en
horas de la madrugada, vejaron el busto del prócer mexicano, al colo-
carle encima un neumático y verter basura sobre la efigie. De forma
rápida, trabajadores de Comunales se encargaron de eliminar los ves-
tigios de tamaña indisciplina social, no sin antes, junto a vecinos del
área, denunciar el acto y manifestar a ¡ahora! su repulsa ante la

acción. Resulta censurable que ocurran hechos como este,
ajenos al tradicional civismo y respeto de los holguineros
por sus sitios históricos y espacios conmemorativos. Se
impone incrementar la vigilancia revolucionaria y aplicar
máximo rigor a quienes atentan contra la tranquilidad ciu-
dadana y el ornato público.

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA: La División
Copextel se interesa en crear cante-
ra de graduados de nivel superior
en la especialidad de Ingeniero en
Automática, con experiencia en la
programación de autómatas y dise-
ño de sistema SCADA para la fabri-
cación de paneles de control, con
habilidades en el uso de software
de diseño (Autocad y otros), expe-
riencia en instrumentación y con-
trol y conocimiento de Sadi y Saci.
Ingeniero Eléctrico, con experiencia
en el diseño de pizarras eléctricas y
redes de baja tensión, experiencia
en sistemas de supervisión y audi-
torías energéticas, en el diseño de
sistemas a tierra, sistema de pro-
tección contra rayos y protecciones
integrales, instalaciones de bancos
de capacitores y en el uso de soft-
ware de diseño (Autocad y otros).
Presentarse en Avenida de Los
Internacionalistas No. 5, entre Ave-
nida de los Libertadores y Avenida
Jesús Menéndez, de 8:00 am a
4:00 pm, miércoles y jueves. Las
solicitudes se recibirán hasta el 31
de octubre. Entregar currículo.

PPLLAAZZAASS: La Unidad de Propa-
ganda, sita en calle Máximo Gómez
No. 348, entre Luz y Caballero y
Aricochea ofrece plazas de Subdi-
rector Económico, salario $415.25.
Contador, salario $400.00. Jefe de
Brigada de Montaje, salario
$360.25. Electricista de Manteni-
miento Industrial, salario $332.25.
Pintor Muralista, salario $335.25.
Armador-Constructor de Vallas,
salario 325.25. En todos los casos
se paga estimulación en MN.

La Empresa Umbrales, de Hol-
guín, posee plazas de Albañil A,
salario $391.00. Albañil B, salario
$358.00. Requisitos: presentar cer-
tificación de estudios terminados y
evaluación de albañil. Se paga esti-
mulación en MN por sobrecumpli-
miento del plan del mes. Llamar a
los teléfonos 42-6031 y 42-6036 o
presentarse en Calle 13-Final s/n,
reparto Nuevo Llano.

La Empresa Exportadora e
Importadora de Equipos de la Cons-
trucción  posee plaza de (1) Especia-
lista B en Gestión Económica, sala-
rio $530.00, con 0.60 CUC de ali-
mentación por días trabajados, esti-
mulación hasta 12 CUC y sistema de
pago en MN por resultados. Ver a
Jorge Leyva,  especialista en Recur-
sos Humanos, o Yaquelin Almaguer,
directora en Empresa Construim-
port, sita en Carretera Central km
777, vía a Bayamo, o llamar a los
teléfonos 46-5614 y 42-1189.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
Graciela Guerra Bolmey

administracion@ahora.cip.cu

Felicidades para Yohena Avi-
lés por cumplir años el próximo
día 17, de parte de su familia y
querida hija Alicia María.

AAMMOORR  BBOONNIITTOO
LLeeoonnii  TToorrrreess  fftt..  DDeesscceemmeerr  BBuueennoo
Cálmame la sed que tengo 
siempre de tu amor bonito. 
Y cada mañana te diré 
cuánto te necesito.
Que siempre te amo y te amaré,
vuelvo y te lo repito, corazón.
Cálmame la sed que tengo 
siempre de tu amor bonito.
¡Ay!, de tu amor bonito.
No te remontes al pasado,
que tu futuro tiene 
un bello porvenir.
Si tú me quieres para siempre, 
yo estaré a tu lado, corazón.
Y vamos solo a imaginar 
lo que nos queda por vivir.
Pero, tómame.
Haz con mi cuerpo 
lo que quieras, bésame.
Quiero esta noche enamorarte 
a la luz de la luna,
contemplando tu figura.
Pero, quiéreme.
Vivamos solo este momento, 
abrázame.
Si quieres saber lo que siento,
sigue siendo todo para mí.
Quiero borrar tus sinsabores 
del pasado y darte todo 
lo que tengo en mi presente.
Ser tu secreto, tu sonrisa, 
tu hombre enamorado,
y para siempre quedarme 
grabado en tu mente
Pero, tómame.
Haz con mi cuerpo lo que 
quieras, bésame.
Quiero esta noche enamorarte 
a la luz de la luna,
contemplando tu figura.
Pero, quiéreme
Vivamos solo este momento, 
abrázame.
Si quieres saber lo que siento,
sigue siendo todo para mí.

Dame tu amor bonito.
Cálmame la sed que tengo 
siempre de tu amor bonito.
(Ven calma la sed de este corazón)
Y cada mañana te diré cuánto 
te necesito.
(Quiero beber del río y del mar 
de tu amor)
Que siempre te amo y te amaré,
vuelvo y te lo repito, corazón.
(Vuelvo y te lo repito, 
un corazón sediento)
Cálmame la sed que tengo 
siempre de tu amor bonito
(Si no le calmas la sed, mira, 
se va muriendo)
(Hoy quiero darte todo lo 
que tengo, todo lo que soy)
Y cada mañana te diré cuánto 
te necesito.
(Cada mañana te diré cuánto 
te quiero)
Que siempre te amo y te amaré.
Vuelvo y te lo repito, corazón
(Yo te necesito)
Cálmame la sed que tengo 
siempre de tu amor bonito.
(Vuelvo y te repito, amor)

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

Club de la
canción

A CARGO DE TANIA CABRERA

SSAALLAA  RRAAÚÚLL  CCAAMMAAYYDD
SSáábbaaddoo  1111,,  88::0000  ppmm  yy  ddoommiinnggoo

1122,,  55::0000  ppmm: Orquesta Sinfónica de

Holguín, Compañía Ronda de los
Sueños y el director  Orestes Saa-
vedra presentan el espectáculo
“Cuentos y canciones con una
Orquesta Sinfónica”.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
MMiiéérrccoolleess  1155,,  88::3300  ppmm: Ballet

Español de Holguín presenta
Peña Pasión Flamenca.

Programac ión

OOCCTTUUBBRREE
1111    11883311  Se le concede su Escudo

a la Ciudad de Holguín.
1122  11996677 Mueren integrantes de

la guerrilla del Che, entre ellos
Octavio de la Concepción de la
Pedraja.

1122  11997711 Ataque contrarrevolucio-
nario a Boca de Samá, donde mue-
ren combatiendo el oficial del Minint
Lidio Rivaflecha Galán y el miliciano

Ramón Arturo Sean Portelles. Son
heridos el jefe del Puesto Fronteri-
zo, dos niñas y un vecino.

1144  11886688 Alzamiento de Guaya-
cán de Naranjo, dirigido por Julio
Grave de Peralta.

1155  11995588 Se crea la Columna 16
Enrique Hart, del Segundo Frente
Oriental Frank País. Inicialmente la
integraban 34 combatientes.
Operó en el territorio de Antilla y
Banes.

1166  11888822 Se funda la orquesta
Hermanos Avilés en Holguín.

1177  11998888 Muere en Angola el
internacionalista banense Eliécer
Cruz Hidalgo.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

YYuull ii
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NNo hay que hurgar mucho en detalles y

estadísticas para observar las eviden-
cias que han conducido a Holguín, hasta

ahora, a más reveses que victorias (6-8, sin
incluir el juego de ayer) en la LIV Serie Nacio-
nal de Béisbol, pues el pobre bateo, la insufi-
ciencia para conectar con hombres en posición
anotadora y la inefectividad de los lanzadores
relevistas (4,82 promedio carreras limpias en
los primeros 14 encuentros) resaltan negativa-
mente en el desempeño de este equipo.

Solo en la subserie contra Industriales
(barrido por Holguín) fue suficiente el que-
hacer de los lanzadores abridores y los efec-
tivos relevos, a pesar del limitado ataque. En
el siguiente compromiso versus Santiago de
Cuba, los dos reveses nororientales (13-0 y
6-1 en el primer y tercer juegos) tuvieron el
sello del anémico bateo (cinco y seis hits,
respectivamente) y peor aún la oportunidad
para anotar.

En el primer desafío de esa subserie, 11
carreras se las marcaron a monticulistas
sustitutos entre el octavo y noveno innings.
En el tercer juego el relevista Sierra no pudo
evitar el empate a uno en el séptimo y segui-
damente aceptó cinco carreras en el octavo.

En dos momentos mejoró la ofensiva, que
no se mantuvo en la jornada siguiente, cuan-
do Holguín superó 6-3 a Santiago de Cuba
(desafío intermedio) con 13 imparables y fue
mejor que Sancti Spíritus, 4-1 en el juego ini-
cial, con 10 imparables y una modesta mejo-
ría en la eficiencia para impulsar en esos dos
partidos, matizados por largo y estupendo
relevo ganador de Máikel Saínz y por otra
disertación de Yusmel Velázquez, respecti-
vamente, en ambos con cierres y salvados
de Yaisel Sierra.

En el desafío del jueves Los Cachorros
solo anotaron una carrera sucia ante el espi-
rituano Ismel Jiménez, con pobrísimo prove-
cho de los nueve hits conectados para caer

3-1. El abridor zurdo Sorís volvió a explotar y
entre los relevistas se comportó con acierto
Yunier Suárez. Al cierre de esta edición de
¡¡aahhoorraa!! (ayer tarde), Holguín y Sancti Spíri-
tus decidían su compromiso particular en el
estadio José Antonio Huelga.

Para Sierra, su actuación del miércoles
ante los espirituanos fue su cuarto salvado,
aunque le batearon cinco hits en dos y dos
tercios de entradas y le anotaron una carre-
ra. Este joven y rápido lanzador había releva-
do en ocho de los 14 juegos de su elenco (no
incluyó el partido de ayer) y se vio menos
dominador en sus dos últimas apariciones.
Preocupa que ese ritmo de trabajo pueda
tener consecuencias no deseadas, si tene-
mos en cuenta que la mayoría de los casos lo
traen al box en el sexto y séptimo capítulos.

En cuanto a la ofensiva, algún resorte rela-
cionado con el entrenamiento y lo esperado
no ha respondido en las primeras subseries a
Holguín, lo que ha llevado al mentor Irochi
Bartutis a varios cambios en el orden al bate,
sin mayores resultados. Solo Paumier (cuar-
to bate) y Castañeda (quinto) tiene buenos
promedios  (por encima de 300); sin embar-
go, únicamente habían impulsado seis y una
carreras, respectivamente.

En los primeros 14 partidos del Campeo-
nato, el seleccionado holguinero era último
en OBP (frecuencia de embasado, 227),
penúltimo en average ofensivo (225), carre-
ras impulsadas (29), carreras anotadas (32),
cifras ilustrativas de lo mal que se ha com-
portado el bateo de este plantel. Al cierre:
Holguín le ganó a Sancti Spiritus,  9 a 3, en
el estadio Jose Antonio Huelga.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie
Calixto González Betancourt

calixto@ahora.cip.cu

ÁRBITRÁRBITROOS DE S DE 
HOLHOLGUÍN A GUÍN A 

CENTRCENTROCOCARIBEARIBE
JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ / cip223@enet.cu

El arbitraje deportivo holguinero estará
bien representado en los Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe de Veracruz, Méxi-
co, del 14 al 30 de noviembre próximo.

Los seleccionados son Elber Ibarra San-
tiesteban (béisbol), Raúl Garrido Camilo

(softbol) y Yadel Martínez Pupo (fútbol),
todos árbitros internacionales con sólido
prestigio.

Pocas provincias cubanas tendrán tres o
más árbitros en los mencionados Juegos.
Este territorio es líder nacional en el tra-
bajo de la comisión provincial de árbitros y
jueces deportivos. 

Pedro Fuentes Santana, presidente de
la Comisión Provincial de Árbitros y Jue-
ces Deportivos en Holguín, aseguró que
esta selección es un merecido reconoci-
miento a la consagración, trabajo y apego
a la ética de los tres designados para
representar a la Patria.

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

Sol, arena y fútbol propo-
ne Holguín, desde que espe-
cialistas de la provincia
regresaron de La Habana,
luego de recibir un curso
para entrenadores de balom-
pié de playa,  auspiciado por

la Fifa, en colaboración con la Asociación
Futbolística de Cuba.

Dennys Dupotei y Osmel Parra fueron
alumnos del mexicano Ramón Raya, prepa-
rador de las escuadras de su país de futsal
y fútbol playa y quien en 2007 dirigió al
“Tri” subcampeón mundial sobre arena  y
tiene cuatro torneos orbitales como direc-
tor técnico (uno de sala). Dupotei fue elegi-
do coordinador de la modalidad en la
región oriental y declaró que el mes próxi-
mo compartirán conocimientos en un semi-
nario para profesores , preparación impor-
tante, dirigida a organizar el primer Cam-
peonato Provincial, en febrero de 2015, qui-
zás en Playa Blanca.

“La idea es convertirnos en capital del
fútbol-playa. Este mes entregaremos un pro-
yecto de desarrollo y pretendemos acoger
un certamen nacional, en abril venidero, en
Guardalavaca. Visitaremos los municipios de
Gibara, Rafael Freyre, Banes y Moa, inclu-
yendo a la cabecera provincial, donde apre-
ciamos potencialidades para desarrollar la
disciplina. Además del Inder, debemos tener
el apoyo del Citma y el Ministerio de Turis-
mo. Buscamos que el Minint y la Feu inclu-
yan al deporte en sus competiciones”, mani-
festó Dupotei.

Expuso la posibilidad de construir terre-
nos en áreas del “Fajardo”,  pues  no es
necesario, al igual que en el voly de playa,
jugar solamente en litorales; aunque esa
alternativa tendría que insertarse en el Plan
de Inversiones de la institución universitaria.
Están asegurados algunos materiales para
fabricar módulos de porterías. El beachsoc-
cer tiene Mundiales de manera bianual –a
partir de 2011–, bajo la conducción de Fifa, y
su última cita acaeció en Tahití-2013, de
cuyos partidos se transmitieron varios por la
televisión cubana.

SSSSOOOO LLLL ,,,,     AAAA RRRR EEEE NNNN AAAA     YYYY     FFFF ÚÚÚÚ TTTT BBBBOOOO LLLL

LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DE ANIMA

Esta no es una historia de dragones,
de autos que hablan o sensuales prin-
cesas a la moda. Tampoco hay guerras
interplanetarias o luchas por la domi-
nación tecnológica. No recurre a per-
sonajes del tamaño del más pequeño
de los dedos: esta no es la película de
Meñique. Parientes sí son, porque
nacen de la voluntad creativa de acer-
car a la más reciente generación la
obra de un cubano decimonónico, el
más universal de todos: José Martí.

Y posee magia este filme. Cómo
no iba a tenerla si un camarón que
encanta –y además, canta– teje los hilos de
una historia que, debido a su actualidad, no
parece escrita hace más de una centuria por
la mano del francés Édouard Laboulaye y
adaptada por Martí para La Edad de Oro.

Convertida en una película de 18 minutos,
El camarón encantado nos permite repasar
un argumento “actualizado” a la manera
más holguinera posible –y cubana en gene-
ral–, cuya esencia es la defensa de la sen-
cillez y el deseo de progreso a través del
esfuerzo, por encima de la avaricia. En esta
adaptación, aparecen los personajes que
antes dibujábamos gracias a la imaginación
–niños al fin–, con movimiento y color. Y esto
sí preocupa, no porque la cinta se aleje
demasiado de la historia original, sino por-
que no deberíamos conformarnos con que
nuestros pequeños disfruten de los “muñes”
y jamás se adentren en la lectura de la obra.
Esa es tarea pendiente para toda la familia.

Por suerte, la nueva producción del Icaic,
a cargo de los estudios Anima, de esta pro-
vincia, casi no altera la versión publicada por
Martí, aunque sí le han agregado códigos
modernizantes, como el cambio de nombres
(ahora no es Massicas, sino Marieta; ni
Loppi, sino Lope), una silla eléctrica que
sirve de castigo para el “mal marido” y
hasta... ¡artes marciales!

Para hacernos reír y reflexionar, los creado-
res apelaron al lenguaje popular cubano, ade-
rezado con un criollísimo camarón con gui-
tarra y espejuelos, al estilo de uno de nuestros
coterráneos más singulares: Faustino Oramas,
El Guayabero. Con su “Santa Palabra”, hace
saltar al morral cientos de peces de colores
para contentar a la insaciable mujer que pre-
tende dominar hasta el movimiento de los
astros o los “mismísimos extraterrestres”.

El camarón encantado lleva la gracia y el
humorismo del holguinero. Viéndola y escu-
chando los “tumbaos” del grupo Los Guaya-
beros, dan unas ganas incontenibles de
pararnos del asiento y ponernos a bailar,
porque el ritmo atrapa desde la propia pre-
sentación. Lástima que no podamos, porque
nos perderíamos la historia, a la que dan
vida dos actores de nuestro Teatro Guiñol:
Migdalia Albear y Roberto Sera. 

Todavía en la etapa de postproducción, se
precisan detalles relacionados con la banda
sonora –que se grabará en los estudios de la
Egrem, en Santiago de Cuba– y los efectos
musicales. “‘El camarón encantado’, de cierta
forma, es una película musical, y ese es nuestro
aporte. Por eso, queremos mostrar el trabajo
que el grupo Los Guayaberos viene haciendo

con nosotros. También es nuestra manera de
celebrar su nuevo aniversario”, aseguró Adrián
López Morín, director de Anima.

Precisamente esa es una de las mayores
expectativas que provoca la película: ver
cómo guionistas, animadores, músicos, edi-
tores… lograron engranar el cuento fantásti-
co de La Edad de Oro, con un peculiar per-
sonaje, mitad camarón, mitad Guayabero,
todo matizado por cuartetas compuestas
por el profesor Ernesto Galbán y cantadas
por Santana Oramas, sobrino de El Guaya-
bero, bajo la guía de Orestes Saavedra,
director de la Orquesta Sinfónica de Holguín. 

Casi dos años ha durado la consumación
de un proyecto en el cual han sido necesa-
rios el esfuerzo y talento de no pocos crea-
dores, quienes han crecido profesionalmen-
te, a la par de la obra. “Hemos tenido disími-
les dificultades de producción porque asumi-
mos el trabajo con un software que no domi-
nábamos: Anime Studio. Pero los resultados
son buenos. Encontramos nuestro estilo de
producción y estamos llegando a nuestro
propio estilo de diseño, gracias al trabajo
que hemos pasado con El camarón... Por
eso, no quisimos sacrificar calidad por pre-
mura”, precisó el director de Anima.

Solo un elemento de El camarón… me deja
pensativa: ¿sería necesaria tanta y tan evi-
dente violencia? Ya sabemos que Massicas-
Marieta es insoportablemente pedigüeña y
abusiva con el marido. Eso estaba en el cuen-
to. Pero esta Marieta-Massicas es una bomba
colérica a punto de estallar. No sé si en el
guion original estuvo pensado para provocar
risa y también repulsión hacia la esposa insa-
ciable. No es de dudar que incluso lo logre.
Pero como son nuestros niños quienes apre-
henderán el mensaje, llamo la atención de los
mayores para que estén prestos a explicar y
reflexionar junto a ellos, en el intento de  no
contribuir a la reproducción de un esquema
de violencia, que no digo que haya sido inte-
rés de los escritores, sino un motivo –supon-
go– para crear situaciones hilarantes. 

Este es apenas un detalle que quizá no
todos noten o con el que no concuerden
muchos. De todas formas, no pretendo opa-
car el brillo de una producción de alta defini-
ción (high definition) en muchísimos senti-
dos, refrescante, atractiva, con una anima-
ción que capta la atención hasta de niños
muy pequeños y que, por sobre todas las
cosas, es defensora de nuestra identidad,
respetuosa del mensaje principal y aportado-
ra de elementos de la cultura popular que le
dan a El camarón encantado un toque más
cubano.

CCAMARÓN QUE SE ANIMA…AMARÓN QUE SE ANIMA…

LLaa  OOrrqquueessttaa  SSiinnffóónniiccaa  ddee  HHoollgguuíínn  yy  llaa  ccoommppaaññííaa
RRoonnddaa  ddee  llooss  SSuueeññooss  pprreesseennttaarráánn  hhooyy  ((99::0000  ppmm))  yy
mmaaññaannaa  ((55::0000  ppmm))  eell  eessppeeccttááccuulloo  ““CCuueennttooss  yy  CCaann--
cciioonneess  ccoonn  uunnaa  OOrrqquueessttaa  SSiinnffóónniiccaa””,,  eenn  eell  tteeaattrroo
SSuuññooll...... Una gran descarga musical fue la manera
que encontró la Banda Provincial de Conciertos
para celebrar este jueves su aniversario 92, jorna-

da en la cual recibieron el reconocimiento del Comité Provincial del Partido y el Centro
Provincial de la Música y los Espectáculos... LLaa  EEssccuueellaa  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  AArrttee  ddee  HHoollgguuíínn
ccoommeennzzóó  ssuu  pprroocceessoo  ddee  iinnssccrriippcciióónn  eessttee  jjuueevveess,,  ssoolloo  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess  qquuee  ccuurrsseenn  eell
ccuuaarrttoo  ggrraaddoo,,  eenn  llaass  eessppeecciiaalliiddaaddeess  ddee  ddaannzzaa  yy  bbaalllleett,,  eell  ccuuaall  ssee  eexxtteennddeerráá  hhaassttaa  eell  3311  ddee
eenneerroo  ddee  22001155...... El proyecto comunitario Andar Andando celebrará su primer año este
sábado en el poblado de Damián, Consejo Popular de Brisas de Yareyal, de 9 de la maña-
na a 4:30 pm. //  LLPPHH

LEADS
CULTURALES
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Esta es la historia de un hom-
bre que diariamente daba un
pedazo de pan a un mendigo.
Cuando él no buscaba al pobre,
este lo hacía; no había fallas en
compartir ese alimento con el
necesitado.

Un día amaneció enfermo y no pudo
levantarse; por supuesto, tampoco dio la
acostumbrada ración de pan. Estaba adormi-
lado cuando sintió fuertes pedradas contra
su casa, caminó con bastante trabajo para
distinguir qué sucedía afuera y vio al mendi-
go en postura desafiante.

“¿Por qué usted actúa así?”, le preguntó a
quien atacaba su vivienda. Este reclamó:
“Parece que olvidó darme mi parte y se la
vine a recordar”.

Eso es llamado “pedir favores con escope-
ta”. En la vida cotidiana suceden muchos
casos similares, porque a algunas personas
les auxiliamos en una ocasión, pero lo toman
como un gesto obligatorio. 

El reconocimiento por el bien hecho de-
saparece en una injustificada exigencia y
resultan malagradecidos quienes siempre
quieren ser favorecidos sin importar el costo.

Debemos tener gratitud hacia quienes nos
tienden la mano y comparten lo suyo cuando
el egoísmo impera. No constantemente los

propios familiares ayudan y resultan solíci-
tos, cuando otros de la misma línea de con-
sanguinidad tienen problemas y requieren
de nuestros servicios.

“Ahí está la familia” es una frase que pierde
vigencia cada vez más, porque los parientes cer-
canos o lejanos no están ahí cuando los necesi-
tamos. Triste, muy triste, es sentirse solo con las
dificultades y no recibir al menos una llamada
telefónica para interesarse por nosotros.

Por eso, la mínima acción de apoyo debe-
mos reconocerla y no creernos merecedores
del socorro o apreciar el cuidado como una
simple obligación.

Muy aparejado a ello está el comporta-
miento nuestro con los demás. Aquí sí vale la

frase: “Hay que sembrar, para después reco-
ger”, porque nadie espere buenas atencio-
nes, si es grosero y se cree importante él y
nadie más.

¿Por qué hay notables diferencias entre
una persona y otra en cuanto a tratos recibi-
dos? Existe una única respuesta: sencilla-
mente, porque se lo ha ganado, lo que más
ha hecho en su existencia es servir y, ahora,
tiene derecho a recoger los frutos.

Los buenos sentimientos hay que cultivar-
los siempre. Nadie compra un cartucho de
amor o de cariño. Es necesario fomentarlos.

El hoy puede tener sus consecuencias
mañana.

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

SSSS
i tuviéramos que definirlo con una pala-
bra, le llamaríamos “guerrero”. Eso ha
sido este pequeño gigante desde su

nacimiento hace 43 años. Contra todo pro-
nóstico, irrumpió en este mundo a través de
un parto difícil y peligroso para su madre y
para él. Para más complicaciones, llegó en
días de tensiones e incertidumbres por ata-
ques terroristas y con una enfermedad con-
génita poco conocida en aquel tiempo: osteo-
génesis imperfecta de Tipo III (OI grave), lla-
mada comúnmente “huesos de cristal”.

Para el segundo de los cuatro hijos y único
varón de la familia Mulet-Bermúdez la vida
ha sido un reto constante. Así lo siente él. No
sabe desde cuándo, pero quizá fue a partir
de que lo “condenaran” a morir apenas abrió
los ojos, según vaticinio de los médicos que
lo ayudaron a nacer. 

Miguel Ezequiel o, sencillamente, Cusi, como
lo llaman todos, dejó en entredicho los augu-
rios de los galenos, porque él quiso vivir desde
el primer momento y, aunque no ha sido nada
cómodo, ahí está con sus huesos de cristal,
grave deformidad torácica en brazos y piernas;
90 centímetros de largo y 60 libras de peso,
dando lecciones de perseverancia y actitud
ante la vida y las dificultades.

A este entrevistado lo fuimos a conocer
por petición expresa suya. Confieso que en
más de una ocasión dudé en ir a su encuen-
tro y hasta pospuse la visita en varias oca-
siones. Pero después de encontrarme con
Cusi en la casa donde vive con parte de su
familia, en el reparto Hilda Torres, me repro-
ché mis titubeos. Fue una experiencia única.

Cuando Cusi salió a recibirnos en su
pequeño carricoche de cuatro ruedas, a sim-
ple vista supimos que ese era su “Puesto de
Mando”. Lo vimos vencer distancias impul-
sando su carromato ayudado por sus peque-

ños y torcidos pies. Llamó a mamá Esperan-
za, papá Ezequiel y a la hermana Marilín. Por
nada del mundo quería que alguien de los de
la casa faltara en la sala. Volví a reafirmar
que el mundo es un pañuelo: conocía a parte
de esa familia.

La tensión inicial ante cómo debíamos
conducirnos se fue convirtiendo en admira-
ción, simpatía, emoción, fuerza… Para Cusi la
casa es el lugar más seguro. Está totalmente
adaptada, aunque nada hay a la vista que
parezca especial. Sin dudas, todos y todo
está hecho en función  de él, de lo cual  se
encargan en reafirmarlo con sus palabras y
actos Esperanza y Marilín.

Así supimos de las zozobras, temores e
incertidumbres pasados por esta familia,
oriunda de Las Marías-Duruty, municipio de
Banes. La noche que nació el niño, cortaron la
electricidad en el pueblo y el hospital se encon-
traba a oscuras. Fue unos días antes del ataque
mercenario  a Boca de Samá. Todo estaba muy
complicado y con mucho movimiento, por lo

que más nerviosa se sentía aquella mujer. Pasó
horas en trabajo de parto hasta que salió el
muchacho de siete libras y media con fractu-
ras en las piernitas. Inmediatamente, los médi-
cos diagnosticaron la rara enfermedad. Hubo
que fijarlo a una tablita y a partir de entonces
la lucha permanente ha sido la divisa para
padres y hermanas.

Así lo reconoce Cusi. Por eso sabe al dedi-
llo cada pasaje de su historia y cuenta con
vehemencia que a él nunca lo cargaron,  siem-
pre lo tenían sobre una almohada. De solo un
abrazo o estornudar, se le parten los huesos.

Sufrió de fuertes crisis de asma y como no lo
podían vacunar le dieron todas las enfermeda-
des, contra las cuales la mayoría de los niños
están protegidos, como tosferina, sarampión,
varicela, paperas y rubeola. “Ante mis proble-
mas de salud la familia se mudó para donde
vivo actualmente, cuando tenía 18 meses. Era
una vivienda mala, de tabla y guano, pero con
el esfuerzo de mi madre en la máquina de
coser y papá en la Fábrica de Baldosas logra-
ron echar palante poco a poco esta casa, para
hacer más llevaderos mis problemas”.

Recuerda que fue el primer estudiante de la
provincia con maestro en casa. Nunca olvida a
Blanca, Magalys y Romelia Laborde, quienes
le enseñaron las letras y los números. Prime-
ro aprendió a leer y después a escribir. Así
hasta vencer el quinto y sexto grados juntos.
Según le han dicho, con él se rompieron los
“esquemas”, pues aun con su invalidez y otros
problemas graves de salud recientemente
alcanzó el noveno, a través de un curso libre
para trabajadores auspiciado por Educación.

Esa era una vieja aspiración en su empeño
por llegar a convertirse en radioaficionado.    

“Estoy en el proceso de formación. En
febrero próximo debo someterme a una
prueba decisiva, por eso estudio. Ahora solo
escucho”, afirma.

Dice que hubiera querido ser ingeniero en
telecomunicaciones o informático. Pero no
siente frustración alguna, pues con lo de ra-
dioaficionado y el tiempo que pasa en su com-
putadora, crece el niño que lleva por dentro.

También le hubiera gustado sentarse nor-
malmente y caminar. No fue posible, pero ha
tenido otras cosas; por eso da gracias a la
vida y fundamentalmente a sus padres, her-
manas y sobrinas. 

No hay quién le haga cuento de nada ni le
pase gato por liebre: “Para mí es sagrado
leer la prensa todos los días. Estoy suscripto
a todos los periódicos nacionales y al de la
provincia. Sigo atentamente la televisión y
oigo la radio. Por eso llamo a la mayoría de
los programas, en especial a los deportivos y
transmisiones de pelota, pues soy fanático a
la bola y los strikes”.

En tres ocasiones ha visitado México junto
a sus padres y desde allá no se ha cansado
de enviar mensajes a sus amistades para
preguntar por cualquier detalle que le preo-
cupe de su terruño, al que asegura amar
como buen cubano: “En una ocasión, el
dueño de una  cadena de TV en Cancún me
solicitó una entrevista. No sabía que yo era
cubano. Con él me despaché, le puse los pun-
tos sobre las íes”.

Desde 1996 es miembro de la Asociación
Cubana de Limitados Físico y Motores (Acli-
fim), organización en la cual ha ocupado
diferentes responsabilidades y por la que
siente especial respeto y cariño.

Este pequeño gigante de huesos de cristal
asegura, enfáticamente, no tener complejo
alguno, pues con todas sus limitaciones físicas
ha salido adelante en los empeños propuestos,
disfrutado la vida y hasta de amoríos y novias
habla. Supe en confianza que cuando le da por
enamorarse es “hasta el final”. Según su her-
mana Marilín, una vez hubo que hacerle un
espermograma, porque quería conocer si
podía tener hijos.

Tiene consejos para todos: “Si usted quie-
re estar vivo, ríjase por un horario y una
dieta sana. No incumpla nada. Los medica-
mentos deben tomarse según la prescripción
facultativa. Haga sus seis comidas diarias,
desde desayuno, meriendas, almuerzo y
cena en horarios exactos.

Cusi quiere vivir su vida por sí mismo, a
pesar de la enfermedad congénita grave que
padece. Ese es su propósito. No cabe dudas
de que puede hacerlo. Él lo demuestra en
cada una de sus acciones.

Ejemplo de perseverancia, 
“Cusi” es de las pocas personas
en Cuba con “huesos de cristal”
en incorporarse tan plenamente 
a la sociedad, a pesar de sus
limitaciones físicas. 
Gran conversador, habla con 
sentido de pertenencia y no olvida
que su nacimiento coincidió con el
ataque terrorista a Boca de Samá,
el 12 de octubre de 1971

La osteogénesis imperfecta (huesos de cristal) clasifica entre las displasias óseas por altera-
ciones en la densidad y los defectos del modelaje óseo. La de tipo III (OI grave) registra una inci-
dencia de 1-2 por cada 100 000 personas.  Produce graves deformidades torácicas y de huesos
largos, baja talla marcada, además de fracturas vertebrales y escoliosis. Generalmente, los
pacientes se encuentran confinados en silla de ruedas. 
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