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LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / luismario@ahora.cip.cu
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La provincia de Holguín alcanzó resultados
satisfactorios en el control general al Sistema
de la Defensa Civil, que durante una semana se
realizara en este territorio, con el objetivo de
constatar el nivel de preparación en el enfren-
tamiento a desastres naturales.

El general de división Ramón Pardo Guerra,
jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa
Civil, recorrió un grupo de obras para la reduc-
ción de la vulnerabilidad de riesgos, como la
Carretera Central, el Puente de Cochico y el tra-
bajo que se desarrolla en el ordenamiento terri-
torial de Playa Blanca.

Durante el control a cada municipio se eva-
luó la preparación de los residentes en comuni-
dades de alto riesgo, sobre los procedimientos
para su protección y la de sus bienes en dife-
rentes situaciones, en consonancia con los estu-
dios de riesgos realizados.

En la reunión-resumen de la visita, que
contó con la presencia de Luis Torres Iríbar,

miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la
provincia, se llamó a crear estrate-
gias en el sector agrícola para estar
preparados durante los períodos de
sequía, que generalmente afectan
al ganado vacuno.

Pardo Guerra destacó la nece-
sidad de mantener el control de
las medidas higiénico-sanitarias,
cuyo propósito fundamental es
evitar la propagación de enferme-
dades contagiosas. A pesar de
alcanzarse logros positivos, el
espacio fue propicio para manifes-
tar aspectos negativos que se
deben eliminar paulatinamente,
con el fin de crear una mayor per-
cepción del riesgo.

PREPPREPARARADOADOS Y ALERS Y ALERTTAASS

C U B A  M E Z C L A D A  
LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTO: KALOIAN SANTOS CABRERA

¡¡Dale agua al dominó, Chicho, dale agua!,
dices y remueves las fichas gastadas por
el uso. Ahí están tus manos, y las suyas,

las del barrio, que se une en la alegría del
cubano jaranero. Salta el doble seis al cen-
tro de la mesa y un negro muestra sus dien-
tes blanquísimos, cuando le da el primer
pase al vecino. “Vaya, gallego, a ver si pue-
des conmigo”, le grita ahogándose de risa
y el otro riposta con un toque que no da
lugar a dudas: “No llevo”. En las casas de
enfrente, una joven ensaya “La bella cuba-
na” y otra prende el reguetón hasta donde
lleguen los decibeles.

Reclinado en su viejo taburete, el Indio,
callado, medio tímido, mira a los jugadores,
se fuma un tabaco y guarda el buchito de
café para cuando termine. En la casa de la
esquina, la China sube el volumen a Van
Van y recoge la jaba con el pan que le
extiende el mensajero. 

“¡Mani por moni! Las mujeres bonitas no
pagan, pero tampoco comen”, pregona el
manisero. Pero la China dice al niño que no,
que te empachas. El muchachito pone cara
de limón exprimido: “Entonces dame un
pedacito de casabe con aceite”. “Mira,
muchacho, no molestes más que ahorita
mismo están los tamales”, grita la China
con los ojos más chinos de la furia y el
pequeño –que no es chino, sino jaba’o– se
va sin rechistar. 

Allá afuera, tú sigues dando agua al domi-
nó, cuando alguien aparece con unas frituras
de maíz y un vasito de ron. Nadie sabe de
dónde sacan el ¡¡aahhoorraa!! y te entretienes
leyendo que si pronto comienza la zafra o si
fulano bateó pa’ jonrón o la Guaracha se
pondrá buena… Te desconectas un momento
porque una periodista ha escrito sobre su
tatarabuelo gallego y la abuela medio india,
medio africana, y los orígenes de la cultura
nacional, y el dominó y el ron y el tabaco y la
música y el ballet y… Cuando vienes a ver, te
han pasado mota y ahora sí que tienes tiem-
po para leerte el periódico y pensar en la
riqueza y las raíces de la cultura cubana.

IX COMPROBACIÓN
NACIONAL AL 

CONTROL INTERNO
La Contraloría General de la

República realizará, del 20 de octu-
bre al 28 de noviembre, la IX Com-
probación Nacional al Control Inter-
no en coordinación con las unida-
des organizativas que conforman el
Sistema Nacional de Auditorías, la
Asociación de Economistas y Con-
tadores (Anec), así como estudian-
tes universitarios. Esta acción con-
tribuirá a fomentar una cultura de
prevención y control en las adminis-
traciones.

Se ejecutarán 22 auditorías
especiales y 17 comprobaciones en
seis municipios: Holguín, Báguano,
Banes, Mayarí, Frank País y Sagua
de Tánamo, con la participación de
211 auditores, para evaluar objeti-
vos de vital importancia en el de-
sarrollo del país como: Constitu-
ción y funcionamiento de coopera-
tivas no agropecuarias, Reciclaje
de materias primas, Seguimiento a
la entrega de tierras en usufructo
y a la Venta de materiales de la
construcción, así como los comple-
mentarios: Plan 2014, Contrata-
ción, Cobros y pagos, Inventarios,
Pagos a privados y Control del
combustible.

El lunes 20, a partir de las 8:00
am, los grupos de auditorías esta-
rán en todas las entidades a audi-
tar y los consejos de dirección
deben estarlos esperando para el
inicio del control.

CCoonnttrraalloorrííaa  PPrroovviinncciiaall

REGRESA 
IBEROARTE

LIUDMILA PEÑA HERRERA /
liudmila@ahora.cip.cu

La feria de arte-
sanía Iberoarte-
2014, auspiciada
por el Fondo de
Bienes Culturales,
comenzó ayer en el
Recinto Ferial
Expo-Holguín, y se
extenderá hasta el
2 de noviembre.

Este sábado se
realizará una acti-
vidad dedicada a

José Emilio y Leticia Leyva Azze,
en la sede de la Uneac. En tanto, el
encuentro en la sede de los artistas
y escritores holguineros, el domin-
go, se dedicará al pintor Cosme
Proenza, a las cinco de la tarde.

Habrá expo-ventas, desfiles de
modas, ronda de negocios, promo-
ción de artes plásticas y homenaje
a personalidades de la cultura en
sus diferentes manifestaciones.
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“Con mucha frecuencia perde-
mos tiempo en comentar qué
hacen o dejan de hacer los jóve-
nes, en lugar de atraerlos a no-
sotros para que compartan con
luchadores de varias generaciones
y refuercen sus valores morales”,
aconsejó el mayor de la Reserva
Eduardo Antonio Cordovés Galicia
a los delegados a la recién realiza-
da IV Conferencia de la Asociación
de Combatientes de la Revolución
Cubana en esta provincia.

Acto seguido, para demostrar la
compenetración entre “pinos nue-
vos y viejos” en la Asociación de
Base No. 17 y otras estructuras de
ese tipo radicadas en Moa, habló
de las 25 oportunidades en que en
compañía de estudiantes y jóve-
nes vinculados a labores económi-
cas han ascendido al Pico Turqui-
no, tradición mantenida hasta hoy
tras su surgimiento en 1997 por
iniciativa de los integrantes de un
Grupo Antiaéreo.

“En 2007, la capitana de la
Reserva Isabel Gómez tuvo la feliz

idea de crear el círculo de interés
“Guerrillero Heroico”, que agrupa
a 30 alumnos de varias escuelas
e interactúa con otros componen-
tes de la sociedad. Con ellos
hemos estado 12 veces en actos
nacionales en Playa Las Coloradas,
durante los aniversarios del De-
sembarco del yate Granma.

“También es una costumbre
recorrer los 32 kilómetros que
separan este lugar de Alegría de
Pío, donde ocurrió el bautismo de
fuego de los expedicionarios dirigi-
dos por Fidel. En una oportunidad
estuvo Arsenio García Dávila, parti-
cipante en el acontecimiento
y quien narró lo vivido entonces.

“Así vamos al encuentro con la
historia, al lugar donde ocurrieron
sucesos memorables. En este empe-
ño nos han acompañado 17 persona-
lidades, entre los que se destacan
cinco expedicionarios del Granma,
tres asaltantes al Cuartel Moncada
y dos guerrilleros que estuvieron en
el Congo o Bolivia con el Che”.

Después de comentar que ha-
bían visitado la plaza de Villa

Clara, donde reposan los restos
del Guerrillero Heroico y sus com-
pañeros de la epopeya boliviana,
así como los mausoleos a los com-
batientes caídos en el II Frente
Oriental Frank País y el III Frente
Mario Muñoz, en sitios serranos
de la provincia de Santiago de
Cuba,  propuso a sus compañeros
de auditorio dar una mirada
a varias fotos a modo de muestra
y exhibidas en el vestíbulo del tea-
tro Celia Sánchez, donde trans-
curría la reunión.

Las imágenes revelaban encuen-
tros memorables para adolescen-
tes, jóvenes y miembros de la ACRC
del municipio de Moa. En una toma-
da en Las Coloradas, el Comandan-
te de la Revolución Guillermo Gar-
cía era el interlocutor; en otra, en
algún lugar de la Sierra Maestra, los
acompañaba el coronel Leonardo
Tamayo, “Urbano” en la Guerrilla
del Che en Bolivia.

De igual modo, había constan-
cia de una conversación con el
coronel Víctor Dreke, combatiente
internacionalista en el Congo, y de

visitas a la Comandancia de Fidel
en La Plata y la casa natal de Celia
Sánchez, en Media Luna, en la
provincia de Granma.

Luego, en conversación con
este reportero, dijo que le han cur-
sado una invitación especial al
coronel Orlando Cardoso Villavi-
cencio, Héroe de la República de
Cuba, para que los acompañe en
diciembre próximo, con motivo
del Día de las FAR. “Deseamos que

participe con nosotros en el de-
sembarco simbólico del Granma
y que sostenga encuentros con
estudiantes de todas las enseñan-
zas, jóvenes trabajadores y com-
batientes. La intención es que
comparta experiencias y traiga
algunos de sus libros, para que los
oferte a los presentes”.

No olvidó expresar agradeci-
miento a las empresas del Grupo
Cubaníquel, que han entendido la
importancia del trabajo de forma-
ción patriótica y los apoyan con
transporte y alimentos, que pagan
a precios aceptables para la Aso-
ciación. “Todo pasa por la coordi-
nación a tiempo. Además, estimu-
lan la presencia de sus trabajado-
res en las actividades que organi-
zamos. Por ejemplo, en la próxima
visita a Las Coloradas estará un
grupo de sus cuadros jóvenes”.

Sobre la base de las experien-
cias narradas, Cordovés, como sim-
plemente lo identifican sus compa-
ñeros, aseveró que no podemos
dejar espacios vacíos en la guerra
de pensamiento que nos hace el
adversario, empeñado en tergiver-
sar la historia y minar nuestras tra-
diciones revolucionarias.

CONSEJOS PARA COMBATIR

YENNY TORRES BERMÚDEZ / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

Con la premisa Soy
Cuba-Forjando Volunta-
des, sesionó, desde el 15
hasta ayer, la XIV Exposi-
ción Provincial Forjado-
res del Futuro en La Peri-
quera. Luego de cinco
años de realizado el últi-
mo certamen, solo con
carácter municipal, se
celebró el aniversario 50
de la fundación de las
Brigadas Técnicas Juve-
niles (BTJ) con un evento
provincial y más de 156
participantes de los 14
municipios.

Dentro de los premia-
dos, que asistirán a la exposición
nacional, se encuentra el Grupo
de Procesamiento de Datos Bio-
médicos de la Universidad de Hol-
guín, el cual  presentó un proyecto
dirigido al Centro de Investigación
y Rehabilitación de Ataxias Here-
ditarias (CIRAH). Su propósito:
desarrollar softwares y hardwares
que permitan informatizar prue-
bas biomédicas para minimizar la

subjetividad de los evaluadores de
la enfermedad y que el proceso se
guíe por protocolos.

Maday Casanova Téllez, presi-
denta provincial de las BTJ, asegura
que se involucró a los pioneros
creadores y jóvenes de las universi-
dades, porque la idea es integrar
a todos los bisoños con interés por
la investigación y fomentar el tra-
bajo de formación vocacional. “La

exposición es un reconoci-
miento a la labor científica
y al aporte económico de
las indagaciones”, aclaró.

El jurado estuvo inte-
grado por miembros de
todos los organismos y
trabajó en tres comisio-
nes. Miembro del grupo
evaluador fue la compañe-
ra Elena Ling Long Bece-
rra, asesora de la Direc-
ción de Ciencia   y Técnica
del Ministerio de Educa-
ción Superior, que atiende
las Ciencias Sociales y la

formación científico-estudiantil.
Participaron más de 18 organis-

mos, dentro de los que se incluyen
también los trabajadores por cuen-
ta propia. Se realizaron, además,
conferencias sobre el níquel, talle-
res de creación de artes manuales,
fundamentalmente para niños
y adolescentes, actividades cultura-
les con la Brigada José Martí y pre-
sentaciones de círculos de interés.

FORJADORES DE VOLUNTADES

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ /
mflamand@enet.cu

El costo de activación de la línea
para telefonía celular en la modali-
dad de prepago no ha variado, por
lo que los rumores sobre su
aumento son contrarios a la políti-
ca de la Empresa de Telecomunica-
ciones de Cuba, de disminuir en la
medida de lo posible las tarifas de
sus servicios.

El precio de la línea se manten-
drá a 30 CUC, más 10 CUC de recar-
ga inicial, y se prevé la apertura de
servicios que en este momento se
encuentran en fase de pruebas,
según información recibida de la
dirección de Etecsa en Holguín.

La oficina para la instalación de
líneas, ubicada en el Centro de
Negocios, en esta ciudad, posee
ahora un nuevo local, en la planta

baja de este edificio, más amplio
y con mayor personal disponible,
por lo que los interesados no
deben someterse a los timos de
quienes actualmente se dedican
allí a la venta de turnos.

Etecsa informa también que con
el objetivo de mejorar la informa-
ción a la población a través de los
directorios telefónicos, el pasado
día 13 inició el proceso de inscrip-
ción gratuita en las Páginas Amari-
llas para la edición de 2015, proceso
que se extenderá hasta el 13 de
noviembre del presente año.

A esta facilidad pueden acoger-
se las personas naturales, trabaja-
dores por cuenta propia, los miem-
bros de los Registros Nacionales de
Diseño y del Creador de Obras de
Artes Plásticas y Aplicadas, así
como los taxistas asociados
a Cubataxi.

Los interesados tendrán la posi-
bilidad de publicar sus datos de

contacto, como nombre de la per-
sona o del negocio, hasta dos
números telefónicos y la dirección
de ubicación, esta última opcional.

Para formalizar la inscripción, se
deberá acudir a las oficinas comer-
ciales de Etecsa con la licencia, el
registro de la Onat, Carné de Iden-
tidad, teléfono y dirección de con-
tacto. Si no es el titular del servicio,
deberá presentar, además, una
carta de autorización firmada por
el titular, con los datos personales
de ambos y el permiso explícito
que contenga el número telefónico
por publicar. 

Etecsa hará un convenio que
recoge todas las condiciones de
garantía para las partes. Páginas
Amarillas posee una tirada nacio-
nal de más de 993 mil ejemplares
y es un importante soporte para la
promoción al alcance de sus clien-
tes de manera gratuita durante
todo el año.

NO HA VARIADO LA TARIFA DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS 

JORGE LUIS CRUZ BERMÚDEZ /
director@ahora.cip.cu

Pareciera que el acto de obrar
con descuido tiene vida propia e
interminable. El fantasma de la
chapucería asoma, incluso, en las
más nobles obras y perdura como
un monumento a la indolencia, al
desamor, a la falta de compromi-
so, al irrespeto por el entorno y
por sus semejantes; al descuido, a
la desidia y hasta a la falta de res-
ponsabilidad individual.

Las causas que contribuyen a
la diseminación de las chapuce-
rías pueden ser muchas. Algunas
de las más recurrentes sobrevie-
nen como fruto del “matar y
salar”, equivalente a ejecutar una
obra de manera mecánica o para
salir del paso, sin detenernos a
pensar en que lo que hacemos, lo
hacemos para que a “alguien” le
sirva de “algo”, o los aplazamien-
tos que llevan a un finalismo pre-
cipitado para el cumplimiento de
un plazo de entrega, que, en
lugar de conmemorar una fecha,
parecen repudiarla.

Para ilustrar, baste un ejemplo.
En un recorrido realizado por la
dirección del Partido y el Gobier-
no en la provincia, el día 20 de
septiembre, por obras del progra-
ma encaminado a lograr ese de-
sarrollo endógeno que tanto
necesitamos y tributa directa-
mente al orgullo de sabernos hol-
guineros (la restauración de
nuestros parques); afloraron evi-
dentes problemas de calidad en
la terminación de la losa del
recién fundido piso del parque
Julio Grave de Peralta  (Las Flo-
res). Las líneas curvas en su tra-
zado técnico y la mala termina-
ción de las esquinas parecían

tomar vida y abofetear la cara de
todos los presentes.

La fuerte crítica ejercida in situ
por el Primer Secretario del Parti-
do en la provincia conllevó a que
dos días después la dirección de la
Empresa Umbrales, ejecutora de
la obra, realizara los análisis
correspondientes con los respon-
sables, los cuales derivaron en
ocho medidas administrativas y
siete afectaciones salariales a téc-
nicos y obreros, así como una
amonestación en su expediente de
cuadro a Noel Díaz Hernández,
director de la Empresa Umbrales
en el municipio de Holguín, como
principal responsable, según cono-
cimos por intermedio de Norge
Aguilera Espinosa, director en fun-
ciones de la Empresa Provincial y
quien reconoció como justa la crí-
tica por los problemas afrontados
en la ejecución de la obra.

Según refirió, además de la
inmediata subsanación del pro-
blema, se implementó un sistema
de recontrol por la dirección pro-
vincial para evitar situaciones
como las presentadas.   

Sin embargo, además de la ver-
güenza sufrida por los responsa-
bles, valdría la pena preguntarse
quién pagó por el daño económico
ocasionado, el sobregasto no plani-
ficado o por los recursos emplea-
dos para rehacer lo mal hecho. 

Habría también que preguntar
dónde se encontraban las dilatadas
pupilas del Inversionista que no
lograron ver lo evidente y jamás
impugnó a los ejecutores con la
fuerza que le otorga el tener a su
cargo el sagrado deber de velar por
la calidad y el correcto uso del pre-
supuesto asignado para una obra.

No hay nada que logre pagar el
precio de la chapucería. Pues su
costo se encuentra asociado al
deterioro de la ética profesional.
Y profesionales debemos ser
todos, tanto los científicos que
ponen su mente al servicio de la
ciencia, como quienes ejercen los
más humildes, pero indispensa-
bles oficios, requeridos en una
sociedad como la nuestra.

EL VERDEL VERDADERADERO PREO PRECIO CIO 
DE LA CHAPUCERÍADE LA CHAPUCERÍA
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PPIIMMPPIINNIILLLLOO  GGIIGGAANNTTEE
José Conra-

do Ricardo
tiene en su
pequeña finca,
en la Comuni-
dad 18 de Sep-
tiembre, una
mata de pimpinillo de cuyo largos tallos
salió este enorme fruto que medía alrede-
dor de 20 centímetros. El pimpinillo o cun-
deamor, como también se le conoce, es una
planta que crece tendida sobre el suelo o en
ramas de plantas pequeñas, posee tallos
delgados, hojas divididas en tres partes,
sedosas, flores  chicas de color entre amari-
lla y verde y un fruto entre 5 y 7 centíme-
tros. Esta enredadera posee propiedades
medicinales: se coge un manojo de tallos y
se introduce en un recipiente con tres litros
de agua, se pone a hervir a fuego lento
hasta que por evaporación se reduzca a un
litro y medio, se vierte en vasos de 8 onzas
y se toma tres veces al día. Es importante
después de la ingestión acostarse del lado
derecho durante 30 minutos, para enfren-
tar cálculos y piedras en la vesícula. //((TTeexxttoo
yy  ffoottoo  EEllddeerr  LLeeyyvvaa  AA..))

VVEEJJEEZZ SSAALLUUDDAABBLLEE

Me sorprende verla pararse sola del
asiento; jamás podría pensar que Emilia
Rimblas Oms, con 105 años cumplidos el
pasado 6 de julio, podría hacer tal cosa,
pero no es lo único que hace esta longeva:
le gusta leer la prensa o un buen libro y se
baña sola. A simple vista, se ve fuerte y con
deseos de seguir compartiendo con su fami-
lia. De la unión matrimonial con Juan José
García Benítez (alcalde de Holguín de 1940
al ‘44, fallecido) nacieron dos hijos y la fami-
lia aumentó a 5 nietos y 5 biznietos. Emilia
es de ascendencia catalana, le gusta comer
mucha verdura, tomar leche de vaca en
abundancia, batidos de mango, guayaba y
fruta bomba, y las comidas acompañarlas
de ensaladas de tomate, aguacate y pepino.
Trabajó como bibliotecaria en el Instituto
Preuniversitario Varona hasta que dejó de
laborar y se dedicó a sus hijos en la casa.
//((TTeexxttoo  yy  ffoottoo::  EEllddeerr  LLeeyyvvaa))

IINNNNOOVVAACCIIOONNEESS  QQUUEEIINNNNOOVVAACCIIOONNEESS  QQUUEE
CCAAMMBBIIAARRÁÁNN  EELL  MMUUNNDDOOCCAAMMBBIIAARRÁÁNN  EELL  MMUUNNDDOO

–Dentro de una década, se realizarán de
forma habitual mapas genéticos al nacer,
para prevenir enfermedades. Los avances
en el conocimiento del ADN de cada perso-
na, junto con el detallado análisis del big
data, permitirán identificar la hoja de ruta
de la salud de cada persona al nacer.

–Tras décadas como rey de nuestras
vidas, el plástico habrá muerto para siem-
pre. Los nanomateriales ya habrán tomado
el control en los sistemas de fabricación y
embalaje, con sustitutos del plástico y serán
biodegradables.

–Las tecnologías de iluminación y de
monitorización mejorarán el crecimiento de
los cultivos durante todo el año, ayudando a
combatir los problemas de la agricultura
tradicional. Se podrán desarrollar cultivos
genéticamente modificados en invernade-
ros durante todo el año, evitando los aspec-
tos negativos y los problemas asociados en
la actualidad a los transgénicos.

LLuchamos contra las indisciplinas sociales
y la mala conducta en la sociedad cuba-
na, pero es insuficiente todavía. Resulta

difícil creer que después de la escritura en los
muros, el deterioro de las paradas de ómnibus
y similares hechos reprobables, se esté crean-
do una “cultura de la embestida”.

Ya son varios los casos de agresiones ver-
bales y físicas a los lectores-cobradores de la
Empresa Eléctrica en Holguín. Estos emplea-
dos, que  pertenecen a una Sucursal u Oficina
Comercial, tienen la función de visitar a cada
residente para tomar la lectura del contador
de energía eléctrica (CEE), presentar la cuen-
ta y realizar la gestión de cobro de la misma.

En caso de que el consumidor no pague al
cobrador ni en la oficina de Correos o en el
banco, luego de diez días hábiles siguientes al
de la notificación o presentación del recibo, se
debe retirar el servicio. Por este motivo,
recientemente, en el reparto Sanfield, de la
ciudad de Holguín, atacaron con una “pata de
cabra” a uno de estos lectores.

Bates, cabillas y objetos de todo tipo han
sido utilizados para arremeter contra estas
personas. Las palabras ofensivas resultan las
“armas blancas” más abundantes y aunque
resulta penoso admitirlo, la situación es
mucho más compleja.

Lamentablemente, el año pasado un lec-
tor-cobrador perdió la vida. El cliente no

estaba de acuerdo con el importe de su cuen-
ta y consideró que se le había ofrecido una
mala respuesta sobre el pago. Bastó un golpe
en el mentón para que, días después, el tra-
bajador “eléctrico” falleciera.

Pese a que el buen trato debe ser una pre-
misa para obreros y compradores, incurrir en
una falta de camaradería o brindar una res-
puesta indebida no puede constituir motivo
para acabar con la vida de un ser humano. Se
impone, entonces, pasar por el filtro de la
conciencia, elemento que nos diferencia de
los animales.

La electricidad es una prestación que pri-
mero se consume y luego se paga. Ello ofre-
ce facilidad al usuario, por lo que tiene la
obligación de abonar su cuenta. Si no está de
acuerdo, posee derecho a reclamar, pero sin
dejar de efectuar el pago. De comprobarse
algún error de lectura, técnico u otro, se le
devuelve posteriormente su dinero. 

El residente no solo debe brindar acceso
hasta el contador. El artículo 26 de la Ley
1287, la Ley Eléctrica, establece que “el usua-
rio permitirá y dará todas las facilidades
necesarias a los trabajadores del Ministerio
de la Industria Eléctrica para ingresar al
inmueble, con el objetivo de obtener informa-
ción relativa a la utilización de la energía eléc-
trica, carga conectada, medición y/o pruebas
del servicio, lecturas y comprobación de los
equipos de medida o cualesquiera investiga-
ción relacionada con el servicio eléctrico”. 

No puede verse la entrada de este trabaja-
dor al hogar como una intromisión o invasión
de la privacidad. De él estimar conveniente la
verificación de alguno de los parámetros

antes mencionados, corresponde permitirle
la realización de su actividad. Por supuesto,
el lector siempre deberá mostrar  cortesía,
educación y  respeto.

Nuestro idioma posee gran riqueza y her-
mosura. ¿Por qué utilizar las palabras como
filo hiriente y no como antídoto a la pobreza
individual? Existen muchas formas de expre-
sar desacuerdo sin ofender. Se trata de tener
tacto no solo en lo que se dice, sino también
en cómo se dice.

La relación lector-cliente no es antagónica,
sino vínculo normal impuesto por la sociedad.
Desde hace miles de años evolucionamos y
dejamos atrás al hombre de cromañón, con
sus gritos y turbados gestos. Independiente-
mente de la necesidad de consumir electrici-
dad que tenga una familia sobre otras, todos
tenemos en nuestras manos la posibilidad de
pagar menos, si ahorramos más.

Es recurrente encontrar personas que ven
al cobrador como responsable del monto de
su cuenta, pero no es así. El consumidor
debe leer su CEE; además, en el recibo apa-
recen los bloques de consumo. Para que el
proceso de cobro sea seguro y nadie se
beneficie con moneda ajena, es obligatorio
que el lector-cobrador entregue diariamente
el dinero y las cuentas. Por otra parte, este
obrero labora seis meses en cada torre (con-
junto de 12 rutas) o zona.

Ya sea con este u otro sujeto involucrado
en los servicios primordiales para el hombre
actual, se le debe respeto. Nadie tiene dere-
cho a violentar a otro porque ejerza su tra-
bajo. Las indisciplinas sociales no nos pue-
den pasar la cuenta.

Yenny
Torres
Bermúdez

Yenny@ahora.cip.cu

SSiempre toca a mi reja con descompos-
tura, golpeándola con no sé qué objeto
atronador. No saluda. Solo quiere cobrar.

Le complazco con prontitud para que se vaya
rápido y ruego por que un día le cambien la
ruta y me envíen uno más... –ni siquiera ama-
ble, no tanto–, más... educadito, al menos. Pero
no sucede, y el próximo mes vuelve. Yo, sin
tiempo ni para molestarme, brinco de susto
cuando llama ese estrépito humano. Lo peor es
que nada puedo hacer, porque a él le toca
cobrar –a la manera que entienda, parece– y a
mí, cumplir con mi deber social. 

La mala noticia es que este es uno de esos
congéneres que van por la vida dejando un
mapa de bastas intrusiones sin tarjetas de
invitado, de llamadas telefónicas a deshora,
preguntas indiscretas, visitas insensatas en
el horario más inesperado, gente con alma
de nudista que no entiende cuándo hay que
vestirse de vergüenza y adornarse de buena
educación... Sencillamente, perturbadores
del orden individual. 

Supongo que no les enseñaran nada pareci-
do al precepto de que “el respeto al derecho
ajeno es la paz”. Pero no se puede andar por
ahí, torpemente, alimentando sinsabores, de-
sordenando la tranquilidad social, simplemente
porque uno no sepa que existen normas cívi-

cas, o quizá un día alguien las mencionó pero
las olvidamos, o les restamos importancia a
códigos de “gente delicada y perfeccionista”.

Son de la misma especie de los que van a
la universidad como quien marcha a un cam-
pismo, o de los que recuerdan decir los bue-
nos días u otras palabrillas similares, pero no
las pronuncian porque tanto movimiento
labial es mejor emplearlo en situaciones de
más provecho.

A veces, quizá, ni nos demos cuenta. Ha
pasado tanto tiempo desde que la sociedad
estaba de acuerdo, por ejemplo, en que al lla-
mar por teléfono era mejor identificarse pri-
mero –después de saludar, claro– antes que
preguntar con hosquedad y autoritarismo:
“¿quién me habla por ahí?” o, en el peor de los
casos, “¿quién eres tú?”. ¡Y ni hablar de la tele-
fonía celular, que nos ha enseñado a ahorrar!
Palabras, centavos, tiempo y…  educación. 

Ahora es mucho más probable que le
llame a usted cualquiera desde las once de la
noche hasta casi las seis de la mañana, sin
que importe si duerme o invierte sus horas
nocturnas en cualquier otra actividad. La
cuestión es que puede ser hasta un equivo-
cado, un amigo o conocido que pudiesen
esperar al día siguiente, mas decidió llamarlo
y punto. Lo demás no interesa. Ni su sueño u
otra actividad nocturna. 

Y ya que le menciono ciertas actividades
nocturnas, ¡qué horror trae la noche para los
dueños de portales mal iluminados! Ahí sí
que el civismo se fue a tomar un descanso.
Para qué pensar en tales temas -supondrán-
si hay que aprovechar espacio y tiempo
poniendo en práctica “mi física y tu química”.
Que lo cuente aquella señora que arrojó por

su ventana un cubo de agua fría a aquellos
dos “científicos de la madrugada”. 

A otro lado también quisiéramos enviar a
quien llega con su carga de humo nicotínico
a nuestro hogar, y aunque le miremos con
todos los rostros posibles –es más, aunque se
lo digamos–, no acepta dejar “el cabo” para
una lucha íntima, cuerpo a cuerpo.

Pero no, cuerpo a cuerpo son las guerras
que se libran para abordar un ómnibus u otro
aparato con ruedas, luego de burlar alguna
cola sin pies ni cabeza. Yo no sé en cuántos
años me aventajará el origen de las colas, pero
por muy antigua que sea, creo no equivocarme
cuando pienso que la idea original de su crea-
ción fue la de organizar a unos cuantos que
confluyesen en un lugar determinado por un
objetivo similar. Ahora no, ahora las colas sir-
ven para probar fuerza, destreza y hasta des-
caro. Y de una patada, allá lejos, casi invisible y
destruido, mandamos al civismo. 

En pos de no alargar más esta serie melo-
dramática, dejo para la próxima temporada
otras anécdotas más o menos impactantes.
Ah, y la culpa, esa enemiga de todo desarro-
llo, sigue martillando la cervical del aula y el
hogar. Parece la historia sin fin, en la que una
serpiente se muerde la cola, no por cuestio-
nes de técnica narrativa, sino porque mira,
con impotencia, cómo la sociedad quebranta
el avance de la civilización. Mientras, los
bichos rarísimos que conservan la originaria
idea de lo que “debe ser”, a veces se pregun-
tan si no serán ellos los equivocados. 

Fin de la primera temporada. Ahora, si me
permite y no es molestia para usted, quisiera
escuchar sus opiniones. Gracias. Que tenga
un lindo día. 

LA MALA LA MALA 
EDUCEDUCAACIÓN: CIÓN: 
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UUnos con incredulidad, otros con más confianza, aque-
llos abrazados a una opción más y hasta quienes lle-
gan solo con la intención de “probar”; lo cierto es que

el Centro Provincial de Homeopatía y Remedios Florales vive
en una aureola de sentimientos encontrados.

En la solución de problemáticas, en sus más de 15 años
de existencia –abrió el 14 de julio de 1999– sobresale la
mejor prueba de credibilidad; por eso la Institución, ubica-
da en la intersección de las calles Libertad y Cuba, en la
ciudad de Holguín, acumula más de 85 mil pacientes aten-
didos hasta la fecha.

Mujeres con varios años de casadas sin poder tener hijos,
pacientes con neoplasias, gastritis, insomnio, dolor en los
huesos, mareos, anemias o hernias por citar ejemplos, toca-
ron a la puerta del Centro un día y añadieron sus historias.

Una madre llevó a su hija con inflamación pélvica, pro-
clive a una intervención quirúrgica. Empezó con tratamien-
tos de Medicina Verde y mejoró
tanto, como para no ir al quirófano;
Margarita, sin cumplir los 15 años,
sobresaltada por el vitiligo, observó
con satis-   facción cómo cedió la
despigmentación de la piel, a fuerza
de productos homeopáticos, y
Ramón, con neoplasia de pulmón,
lleva más de 5 años con mejor cali-
dad de vida.

Maribel, Yuana, María o Isabel
integran las 125 familias, de varias
provincias del país que, gracias a la
atención del Centro, hoy pueden
acariciar a sus retoños. El único
requisito: no haber tenido embara-
zos anteriormente.

La teoría de la Homeopatía sostie-
ne que los mismos síntomas, provo-
cados por una sustancia tóxica en
una persona sana, pueden ser cura-
dos por estos remedios, según  el
principio enunciado como “lo similar
se cura con lo similar”. A este axioma
se le denomina “principio de la simili-
tud”, su máxima fundamental. Sus
remedios pretenden estimular el sis-
tema inmunológico, por lo que cola-
boran en la curación y funcionan
como una terapia alternativa.

De acuerdo con especialistas de
esa materia, la medicina convencional ve los síntomas
como signos de enfermedad. Los modernos tratamientos
intentan combatirla eliminando los síntomas. Para la
Homeopatía, los síntomas son en realidad la manera de
manifestar su mal el cuerpo.

EENN  HHOOLLGGUUÍÍNNEENN  HHOOLLGGUUÍÍNN
El Centro de Homeopatía y Remedios Florales está dirigi-

do por la doctora Esperanza Guilling Martínez, defensora de
esos métodos de curación, apasionada y perseverante inves-
tigadora, para ofrecer soluciones a los males que aquejan a
la población, sin apartarse de la cientificidad.

Significa la trascendencia del método clínico y el domi-
nio del árbol genealógico del paciente, por la importancia
de conocer la individualidad de cada organismo, para saber
conducir un tratamiento particularizado.

En la homeopatía no hay nada asombroso, comenta, sino
mucha ciencia, y enfatiza que sería muy saludable para
Cuba aprovecharla más, tanto en su aplicación en todas las
redes de Salud, como su estudio más acabado en las uni-
versidades del país.

Su aspiración es extender esta práctica a los municipios
de la provincia y recordó la efectividad del uso del Nosode de
Hepatitis A en el 2004 en Holguín. En el 2006, se trabajó el

Nosode de Leptospira, en coordinación con el Centro Provin-
cial de Higiene y Epidemiología y con la participación de la
doctora Concepción Campa Huergo, cariñosamente conocida
como Conchita, hicieron un trabajo meritorio para combatir
la leptospirosis.

Entre los últimos resultados, dijo: “Próximamente elabora-
remos nuevos medicamentos en forma de elíxires y rescata-
remos la elaboración de champú para evitar la caída del
cabello y el contagio con la pediculosis”.

LLAA  HHOOMMEEOOPPAATTÍÍAA  DDEEFFIINNEE  LLAALLAA  HHOOMMEEOOPPAATTÍÍAA  DDEEFFIINNEE  LLAA
FFOORRTTAALLEEZZAA  DDEE  SSUUSS  RREEMMEEDDIIOOSS  FFOORRTTAALLEEZZAA  DDEE  SSUUSS  RREEMMEEDDIIOOSS  

Esta provincia fue una de las primeras regiones del país en
practicar la Homeopatía, en 1825 e introducida por el catalán
doctor Buch, quien fuera alcalde aquí. Esa labor se consolida
hoy, porque en cada área de Salud hay, por lo menos, un
galeno con conocimientos de esa rama, para atender a
pacientes aquejados de disímiles padecimientos.

La farmacia, ubicada en el Centro Provincial de Homeopa-
tía, atiende unas 114 recetas en un día, según dijo Yanelquis
Zaldívar Fonseca, quien labora allí.

Seguida de La Habana y Villa Clara, esta es la tercera
provincia en tener un Centro de ese tipo; además, fun-
cionan otros en Bayamo y Camagüey. El 17 de diciembre
de 1997, el Ministerio de Salud Pública oficializa la prác-
tica de la Homeopatía nacionalmente en la Medicina y la
Estomatología. El primer diplomado se impartió en Hol-
guín en 1998. 

La pasión de la doctora Esperanza por esa materia, inició
en 1992, cuando en La Habana impar-
ten unos de los primeros cursos en
Cuba a 12 homeópatas. En ese mismo
año profundiza en la Homeopatía en
Portugal y continúa al permanecer
seis años en Guinea-Bissau.

Recuerda a sus profesores, quie-
nes contribuyeron a afianzar sus
conocimientos, como Proceso Sán-
chez Ortega, de México; el doctor
Marcelo Candegabe, de Argentina; el
doctor Germán Guajardo Bernal, con
quien mantuvo durante unos 8 años
un copioso epistolario sobre la
homeopatía; el doctor ecuatoriano
Mario  Pazmiño Erazo y el profesor
Elio Rossi, de Italia.

IINNCCRRÉÉDDUULLOOSSIINNCCRRÉÉDDUULLOOSS
Aunque en el mundo se usan cerca

de 3 mil remedios distintos en Ho-
meopatía y en países como Ingla-
terra, Italia y España funcionan hospi-
tales que solo emplean esta medicina,
tiene su rechazo y es clasificada como
pseudociencia por diversos científi-
cos, principalmente de la clase médica
de los Estados Unidos y Europa Occi-
dental, al considerar sus resultados
debidos únicamente al efecto placebo,
suscitado por cualquier práctica que
reciba confianza del paciente.

El 14 de diciembre de 2009, la Organización Médica Cole-
gial de España aprobó, en Asamblea, el reconocimiento de la
Homeopatía como “acto médico”, con el objetivo de regular
su práctica, evitar que sea practicada por individuos sin for-
mación apropiada y  esta quede restringida a personal y cen-
tros cualificados y acreditados.

Mientras, en Holguín, el Centro Homeopático está califica-
do y mantiene una constante investigación, para respaldar
científicamente su accionar. Lo más importante, opina su
directora, es ver cómo llegan los pacientes, muchos recelosos
y, después de varias consultas, aumenta la confiabilidad.

El Centro Provincial de Homeopatía y
Remedios Florales supera los 85 mil pacientes 
atendidos en más de 15 años. Mujeres sin
poder tener hijos y personas aquejadas de
neoplasia, gastritis, insomnio, dolor en los
huesos, mareos, anemia o hernias, por citar 
ejemplos, tocaron a la puerta del Centro 
un día y añadieron sus historias. 
“Sería saludable para Cuba aprovechar 
más la Homeopatía”, sentencia la doctora 
Esperanza Guilling Martínez
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EEn el valle del noreste holguinero, hasta
el río se aburre de su monótono correr.
Mientras él está quieto, los pobladores

de Sagua de Tánamo discurren también cal-
mos en el ir y venir de la casa a la escuela o
al trabajo, en labores domésticas o la eterna
esquina de los amigos de siempre.

Pero el sábado en la noche todo es dife-
rente: un desfile casi glamoroso sube la
pequeña colina donde es centro el parque.
Ese de todos los pueblitos de antaño al que
van niños, adolescentes, adultos que no han
llegado a la tercera edad u otros que hace
tiempo pasaron por ella. Esta es la opción
más concurrida, casi la única y aunque a la
mayoría les ha dejado gratos recuerdos, la
verdad es que también les gustaría tener
más alternativas para divertirse.

Lilién Aliaga, sagüera de 22 años, asegu-
ra: “Aquí no hay ninguna opción para los
jóvenes. Estos únicamente se dedican a
sentarse en el parque y tomar ron. Es
inevitable estar en ese ambiente, aunque
no quieras”. 

Israel Prego aún no llega a los 30 y mani-
fiesta gran inconformidad, pues explica: “En la
noche lo que hay es música grabada,  algunas
agrupaciones musicales como Los Tanameños
y cuando Cultura tiene posibilidades contrata a
otros. Aquí no se puede hacer nada más. Es
eso o te quedas en la casa”.

En las proximidades del mencionado lugar
aparece una alternativa de Artex. Se trata
del centro nocturno Río Cristal. Pese a ser de
la preferencia de muchos, Lilién comenta:
“En sus inicios se podía ir allí,  pero actual-
mente, además de ser muy caro, quienes lo
frecuentan son, en su mayoría, personas que
se dedican a ‘otras cosas’. También van algu-
nos que han salido de misión, hay excepcio-
nes. No obstante, la mayoría de los que visi-
tan este sitio son antisociales y casi nadie
quiere estar en ese ambiente”.

Sobre el local, Israel explica: “La entrada a
Río Cristal vale 20 pesos. Cuando viene alguna
agrupación, cobran 3 CUC por persona y dan
un módulo con una botella de ron y refresco.
Pero en las vacaciones, por ejemplo, estaba
cerrado por filtraciones”.

Los adeptos al séptimo arte hacen fila en
los puntos donde se rellenan memorias flash
y no tras el cristal de la taquilla del cine local.
Liset Márquez, quien hasta hace poco se de-
sempeñó como directora de esta institución,
argumenta que anteriormente eran 13 tan-
das en la semana, durante el horario de la
tarde, pero ahora son ocho. El descenso se
debe a la disminución de la cuota de energía
asignada a este centro. 

Tal decisión podría parecer injusta o poco
lógica, si se atiende a la necesidad de espar-
cimiento manifestada por la población, pero,
según explica Márquez, la afluencia de públi-
co es escasa, pues “la tecnología nos golpea
mucho. Las actividades de mayor asistencia
son las de grupos de otros territorios que se
presentan en la sala”.

A pesar de ello, muchos aseguran: “El cine
no tiene difusión de sus ofertas; tiene que
ser algo muy  grande”.

Mariadela Lores refiere: “En el cristal del
cine ponen la cartelera y solo se entera de la
programación el que pasa y lo lee. Lo último
que se puso allí para los niños fue Meñique y
fueron a verlo porque se enteraron  por la
televisión nacional”. Esta joven madre agre-
ga, preocupada: “Para los niños no hay posi-
bilidades de recreación. No hay peñas ni acti-
vidad alguna dedicada a ellos; solo el parque
infantil, donde los aparatos están oxidados y
ni siquiera hay columpios”.

La música y el baile no son las únicas
variantes recreativas contempladas por los
jóvenes en Sagua de Tánamo, aunque sí la
favorita de la mayoría. Pero la brecha se
cierra y se quedan con un estrecho, casi
nulo, abanico de posibilidades. 

Este verano, los sagüeros no contaron con
la opción más frecuente en los días de ago-
biante calor: el río. Prohibido el baño en su
cauce, por el riesgo de contagio con enfer-
medades diarreicas agudas, debieron pres-
cindir de tal variante y solo quedaron las pla-
yas, mucho más distantes, y la práctica de
deportes como voleibol y basquet en las can-
chas, así como béisbol en el estadio, según
algunos entrevistados.

Al respecto, Orveidis Sánchez, metodólo-
go de Recreación del Inder en este munici-
pio, asevera: “En encuestas realizadas por
nuestro organismo y la UJC, las opiniones
fueron positivas en cuanto al trabajo, pero

hay escasez de implementos. Recientemen-
te, llegaron algunos  para el  Plan Turquino,
pero  aun así es insuficiente”.

Sánchez asegura que los profesores son
muy comprometidos, pero deben enfrentar
carencias continuamente. “A veces llegan
pelotas de mala calidad; no obstante, en la
comunidad los aficionados al deporte se
sacrifican y aportan los medios ellos mis-
mos, al igual que nuestros profesionales”.

En cuanto a la recreación de manera gene-
ral, el metodólogo comenta: “Hay pocas
opciones. Nosotros suplimos de alguna
manera la necesidad de la población. Realiza-
mos actividades generalmente los fines de
semana en los 14 Consejos Populares (CP) del
municipio, tanto urbanos como rurales, con
los 139 profesores de nuestra plantilla. Con
ellos hacemos planes de la calle, festivales
recreativos, maratones y juegos campesinos
tradicionales, con gran impacto incluso en el
casco urbano.

“Existen varios proyectos, de los cuales
tres  tienen mayor aceptación y cuentan con
apoyo gubernamental, entre ellos Alegrando
mi barrio, que rota por los diferentes CP y se
realiza los miércoles a las 6 de la tarde con
miembros de la comunidad y el apoyo de la
Dirección Municipal de Cultura. Igualmente
en el combinado deportivo del municipio hay
otros proyectos, pero de menor alcance”. 

Roxana Rabilero, especialista en Progra-
mación de la dirección municipal de Cultura,
expone: “Las actividades se planifican men-
sualmente, teniendo en cuenta gustos y pre-
ferencias de la población, mediante encues-
tas y sondeos. Aun así, es difícil satisfacer
los gustos de la población. Tenemos muchas
opciones en instituciones como tés litera-
rios, presentaciones de libros, exposiciones
de artes plásticas, pero el público de estas
ofertas es muy limitado, la mayoría prefiere
la música para bailar”.

“En ese sentido, es muy difícil traer artis-
tas foráneos de primer nivel, pues su pago
representaría el presupuesto del mes;
además, debemos priorizar a los artistas
locales. En el Plan Turquino se trabaja con
promotores y programadores de institucio-
nes como la Casa de Cultura, los museos y
las librerías”.

Para la realización de las actividades exis-
ten problemas infraestructurales relaciona-
dos con equipos de audio o las cuotas de
energía eléctrica asignadas a algunos cen-
tros que, tras consumir la energía asignada
para un mes, antes de que este termine,
deben trasladar las actividades previstas
para otro sitio.

La situación descrita no es exclusiva de
este municipio. En la provincia y el país hay
muchos pueblos con insatisfacciones y
carencias parecidas. Algunos hablan de los
bajos ingresos o posibilidades económicas,
de ubicación geográfica que les distancia de
las cabeceras provinciales y decisiones
administrativas inadecuadas en cuanto a
recreación se refiere.

Faltan recursos, pero también empeño,
creatividad y motivación. Hay que repensar
las estrategias para la difusión de las activi-
dades; es preciso programar para complacer
al público y no para cumplir con planes.

A la gente de Sagua de Tánamo le
encanta su parque, es una tradición. Allí
encuentran a los que se fueron y están de
visita, a quienes les atraen, estrenan los
ajuares que les compraron por sus quince y
hacen vida social. 

Pero hace falta más. Es necesario tener
la posibilidad de decidir entre reflexión o
movimiento, techado o al aire libre, tumul-
to o calma y si al final quieren dar la vuel-
ta al parque, que no sea esta su única arma
contra el tedio.
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Opciones recreativas escasas o
poco atractivas, principalmente
para los jóvenes, preocupan a los
sagüeros. Actividades literarias y
muestras de artes plásticas tienen
pobre acogida. El Inder se
esfuerza por ofrecer alternativas
de esparcimiento sano. Faltan
recursos pero también creatividad
y motivación

DARLE LA VUELTA 
AL PAL PARARQUEQUE

Decenas de personas colman los fines de
semana el parque, clásica y prácticamente

única opción recreativa en el poblado. 

Sagüeros precisan más divulgación sobre
la programación cinematográfica.
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Convendría situar Inspectores de
Transporte en dos paradas neurálgi-
cas del centro de la ciudad de Holguín:
Calle Morales Lemus, entre Frexes y
Martí, y Máximo Gómez, entre Martí y
Luz y Caballero. Por esas céntricas
vías pasan, de diferentes organismos y
empresas, veloces carros  cuyos cho-
feres no se inmutan ante el mucho
público impaciente por llegar a su tra-
bajo o a la casa después de una inten-
sa jornada laboral. VVaallee  llaa  ssuuggeerreenncciiaa,,
aauunnqquuee  hhaayy  ccoonndduuccttoorreess  ddee  vveehhííccuullooss
qquuee  nnoo  ssee  ddeettiieenneenn  nnii  aannttee  llaa  sseeññaall  ddee
ppaarree  ddee  llooss  rreeffeerriiddooss  ffuunncciioonnaarriiooss  yy
aassíí  lloo  ddeemmuueessttrraa  BBeerrnnaarrddoo  AAllmmaagguueerr
MMoolléé,,  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddee  IInnssppeeccttoorreess
PPooppuullaarreess  yy  qquuiieenn  eennvviióó  uunnaa  rreellaacciióónn
ddee  eennttiiddaaddeess  iinnccuummpplliiddoorraass  ccoonn  llaa
ttrraannssppoorrttaacciióónn  ddee  ppaassaajjeerrooss::  EEtteeccssaa
((BB  005555  222266)),,  CCaammppiissmmoo  PPooppuullaarr  ((BB
000055  118866)),,  CCiimmeexx  ((BB  111177  7755,,  BB  111177  334477,,  BB
000055  008800,,  BB  111177  334433,,  BB  000055  880000,,  BB  0000
007788,,  BB  111177  330088,,  OOSSDD  223355  yy  BB111177  334433))  yy
CCiivviilleess  ddee  llaass  FFAARR  ((OOSSDD--  002222,,  OOTTDD--
000099,,  OOTTCC  999977,,  OOSSDD--  997744,,  BB  001177  000099,,
BB  002299  887722,,  OOSSDD--  996622,,  BB  110077  114444,,    BB  110077
001133,,  OOTTDD--  007744,,  OOSSJJ--  882266,,  OOSSCC--  005577,,  BB
110077  000011,,  BB  110077  002200,,  OOTTEE--  554444,,  OOTTCC  --
999955,,  OOSSBB--  993333,,  BB  003344  778877  yy  OOSSCC--
005577)).. Medida adoptada en Terminal de
Ómnibus Interprovincial de Holguín
ante queja de gibareño ha posibilitado
restituir disciplina y organización en la
instalación transportista. “A partir del 1
de septiembre se limitó acceso al
andén y estación, con la contratación
de personal de la empresa de AGESP
para la custodia de la instalación, lo
cual ha logrado impedir el paso de
indigentes y personal que no va a via-
jar o gestionar servicios en el centro,
así como a los conductores de bicitaxis
y carros ajenos a la estación”, explicó
Eliécer González Aguilar, director de la
UEB de Ómnibus Nacionales en la pro-
vincia de Holguín. AAbbeell  AA..  FFeerrnnáánnddeezz
HHiigguueerraa  eessccrriibbiióó  eenn  nnoommbbrree  ddee  ssuu
mmaaddrree  MMaarrííaa  CCrriissttiinnaa  HHiigguueerraa,,  qquuiieenn
aaggrraaddeeccee  aa  llaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa  ddeell
mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,  eenn  eessppeecciiaall  aa  llooss
ttééccnniiccooss  JJeessúúss  yy  AAnnttoonniioo,,  qquuiieenneess
aaccttuuaarroonn  ddee  mmaanneerraa  rrááppiiddaa  yy  eeffiicciieenn--
ttee,,  aannttee  uunnaa  rroottuurraa  ddee  vvaarriiooss  eelleeccttrroo--
ddoommééssttiiccooss  pprroovvooccaaddaa  ppoorr  ffaallllooss  eenn  eell
ssiisstteemmaa  eellééccttrriiccoo.. Olieta Milián está
preocupada por la oscuridad y despro-
tección del parque Julio Grave de
Peralta (Las Flores) y señala: “Los
constructores que lo rehabilitan y los
responsables de la obra me informa-
ron que cada día al terminar su traba-
jo ellos recogen todos sus materiales y
los protegen, pero que es la Empresa
de Servicios Comunales la encargada
de velar por el cuidado del área para
evitar, entre otras indisciplinas, que
personas inescrupulosas tiren las rejas
al piso”. A propósito, el martes en la
mañana vimos destapada allí una cis-
terna desbordada de agua. Sin dudas,
un peligro inminente para tantos niños
que andan por el lugar. DDeessddee  CCaallddee--
rróónn,,  VVeellaassccoo,,  eessccrriibbiióó  ddiissgguussttaaddaa  YYaaii--
mmaarraa  EEssccaalloonnaa  LLeeyyvvaa,,  ppoorrqquuee  ssuu  hhiijjaa
ddee  cciinnccoo  aaññooss  yy  mmaattrrííccuullaa  ddee  llaa  eessccuuee--
llaa  rruurraall  JJoosséé  AAnnttoonniioo  EEcchheevveerrrrííaa  aassiiss--
ttee  ssiinn  uunniiffoorrmmee  aall  aauullaa  ddee  pprreessccoollaarr,,
ppoorrqquuee  nnoo  llee  hhaann  eennttrreeggaaddoo  aaúúnn  eell
bboonnoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. Pero si este
caso resulta preocupante, más lo es
que en la escuela Maximiliano Domín-
guez, en La Conchita, municipio de
Calixto García, estudiantes hayan lle-
gado a sexto grado sin nunca haber
recibido pañoleta de pionero, porque
les digan a sus padres que no hay. Este
8 de octubre tampoco se realizó la

imposición del atributo pioneril para
los que se iniciaban en la organización,
según una colega de visita por la zona.
SSoobbrree  ddeemmoorraa  eenn  ttrraammiittaacciióónn  ddee  jjuubbii--
llaacciióónn  ddee  LLiiddiiaa  RRoossaa  BBeellll  OOssoorriioo  rreess--
ppoonnddeenn  AAmmaaddeelliiss  VVáázzqquueezz  yy  TTeerreessaa
TTaabbeerraa,,  ffuunncciioonnaarriiaass  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ddee
CCoommeerrcciioo  yy  GGaassttrroonnoommííaa  ddeell  mmuunniiccii--
ppiioo  ddee  MMooaa::  ““RReeccoonnoocceemmooss  qquuee  aall
mmoommeennttoo  ddee  pprreesseennttaarr  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee
jjuubbiillaacciióónn  nnoo  ssee  eennccoonnttrróó  llaa  ttaarrjjeettaa
SSNNCC--222255  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  1100  aaññooss
ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  llaa  ttrraabbaajjaaddoorraa  eenn  nnuueess--
ttrraa  eennttiiddaadd,,  ppeerroo  ssee  eennccoonnttrraarroonn  ttrraass
uunnaa  iinnssiisstteennttee  bbúússqquueeddaa..  CCoonn  ffeecchhaa
1155//99//  22001144  ffuuee  pprreesseennttaaddoo  eell  eexxppee--
ddiieennttee,,  aauunnqquuee  aall  sseerr  rreevviissaaddoo  ppoorr
eessppeecciiaalliissttaass  ddeell  IInnaassss  ssee  ccoonnoocciióó  qquuee
nnoo  ccuueennttaa  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  eessttaabblleeccii--
ddooss,,  sseeggúúnn  eell  DDeeccrreettoo  228833,,  AArrttííccuulloo
226611  IInncciissoo  CC,,  qquuee  eessttiippuullaa::  LLaass  mmuujjeerreess
nnaacciiddaass  eenn  11995566  ddeebbeenn  tteenneerr  5566  aaññooss
ddee  eeddaadd  yy  sseeiiss  mmeesseess  yy  2266  aaññooss  yy  sseeiiss
mmeesseess  ddee  sseerrvviicciioo..  LLaa  rreeccllaammaannttee
ttiieennee  llaa  eeddaadd  rreeqquueerriiddaa,,  ppeerroo  nnoo  aassíí    eell
ttiieemmppoo  ddee  llaabboorr..  CCoonnttaaccttaammooss  vvííaa
tteelleeffóónniiccaa  ccoonn  llaa  ccoommppaaññeerraa  yy  qquueeddóó
ccoonnffoorrmmee””..  EEnn  eessttee  ccaassoo,,  aall  pprriinncciippiioo
ffaallttóó  ccoommuunniiccaacciióónn  eennttrree  llaass  ppaarrtteess,,  lloo
ccuuaall  oorriiggiinnóó  llaa  qquueejjaa.. En la comunidad
de Birán el lector José Alberto Tama-
me Reyes solicita que se encuentre
solución al problema que ocasiona
exista una sola pesa para la atención al
público en el Mercado Ideal y la bode-
ga. Además, afirma que el pan no lo
expenden en el mostrador de la pana-
dería, por lo cual, cuando no hay trans-
porte para trasladarlo, afrontan difi-
cultades para adquirirlo. RReeccoonnoocceenn
sseerrvviicciioo  ddee  llaa  DDiissccootteeccaa  PPiiccoo  CCrriissttaall  yy
hhaabbeerr  eelliimmiinnaaddoo  eell  ttaabbaaqquuiissmmoo  eenn  llaa
iinnssttaallaacciióónn.. Hasta los cirujanos Osmel
García Hernández y Reynaldo Marrero
Zayas, así como al personal de Segun-
do A y al del salón de operaciones, que
trabajó el día 19 de septiembre en el
Hospital Lenin, llegue el reconocimien-
to de Elizabeth Prats Tarabay, quien
alaba la profesionalidad, altruismo y
ética de todos tras haber sido interve-
nida quirúrgicamente y asistida por
ellos. EEnn  CCaaññaaddóónn  eess  ooppoorrttuunnoo  qquuee  ssee
aaddoopptteenn  mmeeddiiddaass  ccoonn  llooss  vveecciinnooss  qquuee
rreeaalliizzaann  qquueemmaa  iinnddiissccrriimmiinnaaddaa  ddee
bbaassuurraa,,  ppuueess  llaa  aacccciióónn  ppeerrjjuuddiiccaa  aa
mmuucchhooss,,  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  aa  nniiññooss
ppeeqquueeññooss  yy  ppeerrssoonnaass  ccoonn  pprroobblleemmaass
rreessppiirraattoorriiooss.. Al Departamento de
Atención a la Población del Hospital
Lenin solicitamos que visiten a
Yodalys Cruz Abdala, con domicilio en
calle Cervantes No. 289, entre  Martí y
Luz  y Caballero, para que analicen
situación afrontada por ella en la Sala
de Ortopedia, donde estuvo ingresada
en septiembre. ““LLaa  eennttrraaddaa  aall  ppoobbllaaddoo
ddee  BBooccaass  eess  ccaassii  iinnttrraannssiittaabbllee,,  ppuueess
ccuuaannddoo  ccrreeccee  eell  rrííoo  ssee  ddeessbboorrddaa  ppoorr
eenncciimmaa  ddee  llaa  aallccaannttaarriillllaa  yy  nnoo  ppeerrmmiittee
eell  ttrráánnssiittoo  ddee  vveehhííccuullooss  nnii  ppeeaattoonneess..
AAllllíí,,  eenn  lluuggaarr  ddee  uunnaa  aallccaannttaarriillllaa,,  hhaaccee
ffaallttaa  uunn  ppeeqquueeññoo  ppuueennttee,,  aassuunnttoo  ppllaann--
tteeaaddoo  eenn  mmúúllttiipplleess  ooccaassiioonneess  ssiinn  rreess--
ppuueessttaa..  DDeebbiiddoo  aa  eessttee  pprroobblleemmaa,,  llaa
gguuaagguuaa  nnoo  eennttrraa  aa  mmii  ppoobbllaaddoo””,,  eessccrrii--
bbiióó  OOllggaa  HHeerrnnáánnddeezz  CCééssppeeddeess,,  ccoommbbaa--
ttiieennttee  ddeell  EEjjéérrcciittoo  RReebbeellddee,,  ccoonn  8877
aaññooss  ddee  eeddaadd.. Hace días, vecinos del
reparto El Llano, en la ciudad de Hol-
guín, suscriptos a la prensa, nos
recuerdan que reconozcamos la labor
de Alfredo, quien bien temprano en la
mañana  desanda todas las calles bajo
intenso sol o lluvia para entregar la
prensa, la correspondencia, cobrar la
factura del teléfono o prestar otros ser-
vicios de Correos de Cuba. PPuunnttoo  FFiinnaall.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu PPLLAAZZAASS: Instituto Provincial de
Medicina Veterinaria ofrece (3)
plazas de Técnico A en Gestión
Económica, salario $355.00. Re-
quisitos: graduado de nivel supe-
rior con experiencia en la activi-
dad. Una de Técnico A en Gestión
de Recursos Humanos, salario
$355.00. Requisitos: graduado de
nivel medio con experiencia en la
actividad. Presentarse en Calle D
No. 14, entre Libertad y Maceo,
reparto El Llano, o llamar al teléfo-
no 42-3370.

La UEB Producciones Especia-
les, perteneciente a la Empresa
Cárnica de Holguín, ofrece plaza
de Mecánico de Mantenimiento
A, salario $360.00 pesos y siste-
ma de pago adicional según
resultados de trabajo, con entre-
ga de  ropa de trayecto, ropa de
trabajo y aseo personal. Requisi-
tos: graduado de Técnico Medio
o con curso de habilitación. Los
interesados presentarse en
carretera Central km 773. Vía a
Bayamo o llamar a los teléfonos
42-2705 extensión 121 y 118. Ver a
Grisaida Fonseca Díaz.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

Una felicitación especial, desde
Sao Arriba, para Yudith Cruz Rey-
na, de parte de su esposo Eliécer
Heredia, por cumplir 15 años de
casados el próximo día 20.

SSIIEEMMPPRREE  TTÚÚ  AA  MMII  LLAADDOO

MMaarrccoo  AAnnttoonniioo  SSoollííss
Cuando llega el cansancio
de mis ojos, me busca
tu mirada tan tierna,
me sonríes, me llenas

con tu belleza.

Por eso es que me duele

el que no pueda darte

lo que tanto quisiera,

hasta temo que un día

huyas de esta pobreza.

(11) Siempre tú, a mi lado, 

vida mía,

dándome lo mejor,

de tu bendito amor,

transformando en horas 

de alegría,

las de mi dolor.

Yo voy a quererte siempre, 

siempre, y lucharé por ti

por que seas muy feliz,

mientras tanto toma estas rosas

que compré pensando en ti. (22)

(Se repite desde 11 hasta 22)

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

Club de la
canción

A CARGO DE TANIA CABRERA

SSAALLAA  RRAAÚÚLL  CCAAMMAAYYDD
Concurso de Guaracha A mí

me gusta que baile Marieta
SSáábbaaddoo  1188,,  99::0000  ppmm::  Con-

cierto de Pedro Luis Ferrer.
XXXX  EEddiicciióónn  ddee  llaa  FFiieessttaa

IIbbeerrooaammeerriiccaannaa
VViieerrnneess  2244,,  99::0000  ppmm:: Gala

de Apertura por el Teatro Líri-
co Rodrigo Prats

SSáábbaaddoo  2255    yy  DDoommiinnggoo  2266,,
99::0000  ppmm:: Ballet Lina Sanz
estrena espectáculo “De Palo
pa’ rumba”.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
SSáábbaaddoo  2255  yy  DDoommiinnggoo  2266,,

1100::0000  ppmm:: Kike Quiñones y
Aire Concierto presentan el
espectáculo “Humor Concier-
to Aire”.

Programac ión

OOCCTTUUBBRREE
1188  11995588  El pelotón 3 de la

Columna 14, dirigido por Eddy
Suñol, llega a Mir en la marcha
hacia su zona de operaciones en la
Sierra de Gibara. Recibe el apoyo
de los vecinos de ese poblado.

1199  11995588 Marcha hacia su zona de
operaciones, en Banes, la Columna
16 Enrique Hart, del Segundo Fren-
te Oriental Frank País. 

2200  11886688 Bayamo cae en poder
de los revolucionarios. Se canta en
sus calles el Himno Nacional. Día
de la Cultura Nacional.

2200  11995588 El Ejército Rebelde
ocupa Nicaro por varios días.

2211  11995566 Se crea en Mayarí la
orquesta Los Taínos.

2222  11997788 Se inaugura en Holguín
el motel El Bosque.

2233  11882233 En Holguín, nace Diego
de Ávila y del Monte, primer histo-
riador de estas tierras.

2233  11995588 Raúl Castro entra en
Nicaro y se hace cargo de las ope-
raciones contra las fuerzas de la
dictadura que tratan de reconquis-
tar esa población en poder de los
rebeldes.

2244  11889966 Muere en combate en
Soroa, Pinar del Río, el coronel
mambí holguinero Francisco Frexes
Mercadé.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

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 Noticiero 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.

Las formas aassiimmiissmmoo, aassíí
mmiissmmoo y aa  ssíí  mmiissmmoo, a pesar de
pronunciarse igual, se escriben de
distinta manera y tienen significa-
dos diferentes. AAssiimmiissmmoo y aassíí
mmiissmmoo —aunque la Real Academia
recomienda la primera— se usan
indistintamente para significar
“también” o “además”. AAssíí  mmiissmmoo
(adverbio así y adjetivo mismo)
equivale a “de este modo”. Se
escribe aa  ssíí  mmiissmmoo (pronombre
personal de tercera persona sí
precedido de la preposición a y
seguido del adjetivo mismo) cuan-
do la acción recae sobre el sujeto
de la misma.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cciipp222233@@eenneett..ccuu

YYuull ii

¿Por qué insistir en las
indisciplinas sociales, si
siempre hay un ojo que
te ve? Actos como este

continúan 
sucediendo en las 

inmediaciones de la
Plaza de la Marqueta.

Avanza la ampliación de la Carretera Central, 
vía a Bayamo, para beneficio de  

los holguineros.
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HHolguín necesita de
un buen resultado
en su actual com-

promiso contra Cienfuegos
para mejorar su ubicación
en la LIV Serie Nacional de
Béisbol e incluirse en zona
de clasificación. Para eso

tendrá que dejar a un lado la inestabilidad en
su comportamiento general y, particular-
mente, la muy limitada eficiencia ofensiva.

Sin incluir el juego de ayer, el plantel
nororiental aparecía con 9-10, onceno; sin
embargo, no estaba alejado de la zona de
clasificación (a un juego).

En su más reciente subserie, luego de
nivelar los enfrentamientos, el pitcheo arte-
miseño le resultó infranqueable para caer
7-1. Así sucumbió en su cuarto compromiso
particular, de los seis efectuados.

Los holguineros comenzaron victoriosos
ante los cienfuegueros en el “5 de Septiem-
bre”, el pasado jueves, luego de estar a dos
outs del revés y bateo insuficiente, pero reac-
cionaron de tal forma que les permitió redon-
dear su mayor racimo de carreras -seis- en el
torneo, para cambiar un marcador desfavora-
ble de 4-5 a 10-5, al ritmo de siete imparables,
incluyendo dobles de Aballe y Cáceres.

Por cierto, no estuvo bien el relevista Yai-
sel Sierra. Aunque ganó, necesitó la ayuda
de Máikel Saínz para logar los dos últimos
outs. Destacó en ese juego el jonrón 100 en
series nacionales de Yoanis Quintana (sépti-
mo inning), que situó a su equipo arriba en el
marcador, momentáneamente (4-3). Había
un corredor en circulación.

Así, Quintana se convirtió en el quinto
bateador holguinero que llega o sobrepasa la
centena de cuadrangulares. Los otros son
Jorge Cruz (163), Leris Aguilera (108), Jorge
Francis (103) y Luis Enrique Rodríguez (100).

Igualmente, en ese encuentro se distinguió
Cáceres, con su jonrón (su segundo) en la
apertura  de las hostilidades y el largo y efec-
tivo relevo de Yunier Suárez, desde el primer
inning hasta el séptimo. Podría ser Suárez
otro abridor del elenco, ya que el zurdo Rodol-
fo Sorís no ha respondido en ese rol en cuatro
de sus cinco apariciones.

Las posibilidades de Holguín están en
estos  momentos determinadas en la mejoría
de su magro ataque y muy especialmente en
la eficiencia para impulsar carreras. Y no se
trata de pedirle peras al olmo, pues cuenta
con varios bateadores que deben rendir más,
como Cáceres –que ha ido levantando–, Man-
duley, Paumier, Soler y Pacheco.

Al comenzar la actual subserie, el plantel
holguinero era último en average ofensivo;
sin embargo, con los 12 imparables del jueves
subió modestamente a 242 (penúltimo), con
145 hits (decimocuarto) y 60 carreras impul-
sadas (decimocuarto-decimoquinto). Ade-
más, último en OBP (320). El promedio de
carreras limpias permitidas del pitcheo era
de 3,59 (décimo-onceno) y 976 la defensa
(onceno-duodécimo).

AALL  CCIIEERRRREE:: Cienfuegos igualó la subserie,
al derrotar 12-7 a Holguín, ayer en el estadio
Emilio Leal, de Palmira. Ganó Yasmani
Gómez y perdió Máikel Saínz.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Calixto González Betancourt
calixto@ahora.cip.cu

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

LLLL
a Plaza de la Revolución Mayor Gene-
ral Calixto García, de Holguín, recibió
en la noche de este miércoles al Tren

de la Música Cubana. Como parte de la gira
por su  aniversario 45, Los Van Van ofrecie-
ron un concierto que por más de dos horas
puso a bailar a los holguineros.

A modo de homenaje y agradecimiento,
Luis Torres Iríbar, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido en Hol-
guín, y Marcia Agüero, vicepresidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular,
entre otras autoridades del territorio, entre-
garon a la orquesta, representada por su
director, Samuel Formell, varios reconoci-
mientos y El Angelote, distinción que se
otorga a figuras destacadas.

Durante la presentación fueron interpre-
tados temas antológicos y más recientes,
que coreó la multitud compuesta por perso-
nas desde la adolescencia hasta la tercera
edad, como evidencia del impacto que en la
“banda sonora” de varias generaciones de
cubanos han tenido Los Van Van.

Samuel Formell expresó su gratitud hacia
el pueblo holguinero, sus dirigentes y el per-
sonal del Hotel Pernik, por sus esmeradas
atenciones y hospitalidad. Asimismo, asegu-
ró que la orquesta goza de muy buena salud
y prepara ya su próxima producción disco-
gráfica: La fantasía.

Numerosas fueron las muestras de afecto y
respeto hacia el desaparecido Juan Formell,
fundador y director de la agrupación, a quien
en múltiples ocasiones ovacionó el público.

PERMISO, LLEGÓ VAN VAN

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

La guaracha, género musical pura-
mente cubano y con alta dosis de
humor, está de pláceme en Holguín
desde ayer, con la primera edición del
Concurso Nacional de Guaracha A mí
me gusta que baile Marieta. 

Preservar y reverenciar la obra
musical de Faustino Oramas y consoli-
dar el género son motivaciones del cer-
tamen, cuya creación se agradece al
cantautor Tony Ávila, presidente del
Comité Organizador.

Se presentaron a concurso alrededor de
130 piezas, de las cuales 11 resultaron fina-
listas por decisión del jurado, que integra-
ron los músicos Adalberto Álvarez, Eliades
Ochoa, David Álvarez, Frank Delgado y

Pancho Amat y los humoristas Osvaldo
Doimeadiós y Ángel García. 

El premio consiste en la grabación, por
la disquera Bis Music, de un volumen
doble, con las obras ganadoras y cancio-
nes de El Guayabero, interpretadas por
miembros del jurado. 

Entre los triunfadores se encuentran
dos holguineros: la compositora Aurora
Martínez, con su guaracha La historia de
Los Compadres, y Oscar Sánchez, con el
son Chúpale la semilla al mango.

Anoche, se presentó en el teatro
Suñol el trovador Frank Delgado con
temas de su disco SOS, aún en proceso
y ganador del Cubadisco-2013. Hoy en
la mañana, realizarán peregrinación
hasta la tumba de El Guayabero y
habrá evento teórico en la Casa de la
Música, con Zenovio Hernández, Tony
Pinelli y Tony Ávila, entre otros partici-
pantes. Por la noche, ofrecerá Pedro
Luis Ferrer concierto en el “Suñol”.

El domingo es la gala por el aniver-
sario 34 del conjunto Los Guayaberos,
en la tarima principal del estadio Calix-

to García, con la participación de artistas
holguineros; el lunes en la noche, habrá
gala por el Día de la Cultura Cubana, fren-
te a La Periquera, donde se premiará a los
ganadores del certamen. El cierre será el
esperado concierto de Tony Ávila.

DÍAS PARA LA GUARACHA 
Tony Ávila
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Por insatisfacción conoce-
mos a ese sentimiento de
malestar o disgusto cuando no
logramos un deseo o no se
cubre una necesidad. Hablamos
de ingredientes para que crez-
ca un ambiente  desagradable y

las personas se sientan mal.
Es por ello que en medio de tantas dificul-

tades cotidianas por las propias carencias,
debemos impedir el descontento de la gente
por todos los medios. No resulta muy enten-
dible añadir más complicaciones a las ya
existentes, solo por aplicar una medida, en
ocasiones no consensuada.

Si alguien se enreda en los embrollos de la
burocracia para realizar una gestión, tiene
motivos para incomodarse. Sucede igual con
quienes trabajan sin tener las mínimas con-
diciones para hacerlo.

Cuando los directivos de un centro laboral
obvian algo tan primordial como la atención al
hombre, renuncian a una principal herramienta
relacionada con la productividad. No puede exi-
gírsele realizar el máximo esfuerzo a alguien
considerado mal atendido, ni aspirar a que los
desmotivados tengan buenos rendimientos.

Las maneras de tratar a ese personal influ-
yen en sus aportes. Nadie con malas formas
asume una tarea de buena gana y contextos
desapacibles provocan el rechazo generalizado.

Con cuantas cosas nos encontramos en la

cotidianidad provocadoras de contrariedad,
porque exigen de nosotros mayores esfuer-
zos o  constituyen obstáculos.

En esa lista pueden incluirse todos los
inconvenientes a los cuales debemos enfren-
tarnos cada día, desde ese producto adquirido
sin calidad, el irrespeto de otros, los altos pre-
cios, la incomunicación, pensamientos inflexi-
bles, rutinas, maniqueísmo, superficialidades,
ideas estrechas y sin argumentos, falta de
civismo, intolerancia, caprichos o tozudeces.

Cuando las personas son motivadas, se
convencen con razones y les hablamos claro,
seguro entienden una determinada condi-
ción por difícil que sea y obran de acuerdo
con las circunstancias.

La comprensión de una situación depende
de la claridad con que la expliquemos. Con
espíritu positivo podemos combatir el de-
saliento y hasta realizar una de las acciones
más importante: autoestimularnos.

Lo importante es estar preparado para
afrontar las adversidades de la existencia y
no dejarse abatir ni mirar la vida en círculos.

Insatisfacciones pueden haber muchas,
pero aclaro bien: tratar de evitar la ocurren-
cia de procesos ocasionadores de estados de
ánimos negativos no es lo mismo que fabri-
car motivos para estar descontentos, con la
insidiosa manera de buscar culpables, y com-
pletamente apartados de la realidad.

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / luismario@ahora.cip.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO

QQuería ser baterista y terminó estudiando Derecho. Su
cuerpo no era muy independiente por esos tiempos como
para tener brazos y piernas ejecutando

acciones diferentes. Aprovechó que su brújula
vocacional andaba medio perdida y escogió el
Norte intelectual. Se hizo abogado. Cuentan que
desde pequeño siempre tuvo “sus leyes”.

Sin embargo, para Juan Guillermo Almeida
todos los caminos conducían a la música. Su
madre estudió piano y su padre compuso más
de 300 canciones. Dos más dos es cuatro; no
siempre, pero en este caso sí. A pesar de
andar por “mares legales” ausentes de melo-
días, enrumbó proa hacia la música con la fe
puesta en su constancia.

“Crecí en un ambiente muy musical y eso
fue alimentando mi interés por ese mundo. En
un principio le cogí un poco de miedo. Cuando
cursaba el segundo año de la carrera,  me di
cuenta de que la música era lo mío. Inicié
tocando el güiro en La Charanga Habanera. En
un concierto se me acercó Alexander, director
de Gente de Zona, y me propuso trabajar
como corista. Enseguida comencé a estudiar
vocalizaciones. Formé parte de esta agrupa-
ción por tres años, sin dudas una gran expe-
riencia que me aportó mucho en el dominio
del público”.

EEnn  22000099  ddeecciiddeess  ccrreeaarr  ttuu  pprrooppiiaa  aaggrruuppaa--
cciióónn,,  ¿¿qquuéé  ttee  mmoottiivvóó  aa  ddaarr  eessee  ppaassoo??

Siempre me interesó la música popular bailable y conside-
ré que ya era el momento de tener mi proyecto, donde pudie-
ra concretar todas las ideas que tenía. Quería trabajar con
músicos jóvenes y en la graduación del ISA de ese año
encontré lo que necesitaba para formar la agrupación.  

Dirigir la orquesta ha significado un gran reto. He tenido
que superarme mucho, pues ellos son músicos de escuela y
yo tengo una formación empírica, pero lo más importante es
que ha fluido la comunicación. Puedo escuchar un ritmo que
viene de la percusión y decirle si es lo que quiero o no, aun-
que no sepa explicárselos musicalmente, ellos me entienden.

¿¿CCóómmoo  eennffooccaass  ttuu  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  qquuee  sseeaa  uunnaa  pprrooppuueessttaa
mmuussiiccaall  ddiiffeerreennttee??

Me gusta buscar la sonoridad por la base, por los instru-
mentos de percusión. Trato de fusionar varios géneros como
balada, merengue, cumbia, para evitar que el resultado sea
una timba feroz, o se convierta en una sonoridad light.  Mis
mayores referentes son La Charanga Habanera, Carlos
Manuel y su Clan y Paulo FG.

Defender la música popular bailable en estos tiempos es
muy difícil porque son muchas las vertientes de las que se
alimentan los jóvenes, dígase música electrónica, reggaetón,
pero creo que hemos sabido enfocar nuestro proyecto de
una manera muy particular para que el público se sienta
identificado con las propuestas que le brindamos.

¿¿EEmmppeezzaarr  ddee  cceerroo??
Así titulé mi primer CD producido bajo el sello EGREM por

Juan Manuel Ceruto, reconocido arreglista y musicalizador
de este país. Fue una gran experiencia, sobre todo por lo
mucho que aprendí. Me enseñó proyección a la hora de gra-
bar, pues siempre había cantado en vivo y nunca había teni-
do la posibilidad de grabar en un estudio. Creo que lo más
importante es que logramos con ese disco un sello propio.
Puedo decir que cumplió mis expectativas. Incluimos tres
temas de mi papá: “El jalao”, “Qué le pasa a esa mujer” y “Si
te preguntan”, un tema inédito.

EEss  iimmppoossiibbllee  eennttrreevviissttaarrttee  ssiinn  hhaabbllaarr  ddeell  CCoommaannddaannttee
AAllmmeeiiddaa..  ¿¿CCuuáánnttoo  hhaa  iinnfflluuiiddoo  ttuu  ppaaddrree  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  qquuee  rreeaa--
lliizzaass??

Todo lo que aprendí a su lado, lo ejerzo ahora. Me afectó
mucho que no pudo conocer mi proyecto. Me hubiese sido de
mucha satisfacción que participara en el resultado de mi tra-
bajo con sus puntos de vista, consejos. Sin embargo, me tran-
quiliza el hecho de que al presentarle la idea me dijo: “Puedes
hacerlo, pero tienes que hacerlo bien”, y en ese sentido dirijo
todo mi esfuerzo, para ser consecuente con sus expectativas.

MMuucchhooss  ccrreeeenn  qquuee  eell  hhiijjoo  ddee  AAllmmeeiiddaa  lloo  ttiieennee  ttooddoo  rreessuueell--
ttoo,,  ¿¿ccóómmoo  eennffrreennttaass  eessee  eessttiiggmmaa??

Te puedo decir que es bien difícil, y te soy sincero, a veces
me dieron ganas de acostarme a dormir y decir no puedo
más, cuando él me faltó, aunque fue incondicional el apoyo
de Fidel y Raúl con la familia.

Somos nueve hermanos. No hemos tenido la
posibilidad de convivir juntos porque somos de
diferentes matrimonios, pero soy el que más
vivió a su lado. Permanecí 23 años junto a él.
Siempre me enseñó a ser sencillo, humilde y ayu-
dar a los demás. Sus consejos estuvieron todo el
tiempo, por eso cuando me vi solo, sin él, me
costó un poquitico de trabajo adaptarme. 

Cuando empecé mi proyecto tuve que
enfrentarme a personas que decían: “Claro, eso
lo puede hacer porque es hijo de fulano”. Poco
a poco me he esforzado para, con el resultado
de mi trabajo, ir eliminando ese cliché, y creo
que también lo he ido logrando. Cuando los
lugares se llenan es porque a la gente le gusta
lo que hago. Eso no se logra porque está el hijo
de Almeida. Siempre estaré orgulloso de serlo,
pero he logrado quitarme ese cartelito. 

¿¿CCuuááll  eess  eell  mmoottiivvoo  ddee  ttuu  vviissiittaa  aa  HHoollgguuíínn??
Estoy celebrando los cinco años de la

orquesta, que los cumplirá este 25 de diciem-
bre. También es algo que quería hacer desde
hace mucho tiempo con la Juventud y se me
están abriendo las puertas poco a poco para
brindarle mi música al público universitario. En

esta ocasión, me invita el Comité Provincial de la UJC, que
me ha dado mucho apoyo en cuanto a toda la producción de
los conciertos. En total realizaremos seis presentaciones en
Moa, “Rafael Freyre” y el municipio cabecera.

PPrrooyyeeccttooss  aa  ccoorrttoo,,  mmeeddiiaannoo  yy  llaarrggoo  ppllaazzoo……
Ya terminé mi segundo disco que se titula No me contro-

len. Este lo hice con la orquesta, pues teníamos un poquito
más de experiencia. Es una propuesta más jocosa, juvenil,
más “yo”. Creo que está funcionando aunque todavía no ha
salido al mercado. Lo terminamos hace tres meses. Tenemos
como invitados a Kelvis Ochoa, La Charanga Habanera, Cán-
dido Fabré y Laritza Bacallao.

Cuando David Calzado lo escuchó, me sugirió pensar en
otra producción discográfica pues esta música se iba a con-
sumir muy rápido. A raíz de eso, me encuentro trabajando en
mi tercer CD que se va a llamar Sí, soy yo. Es una mezcla de
varios temas de mi papá llevados al arreglo de nosotros. Ya
tengo grabado el tema “El traguito”. Pienso tenerlo listo para
el verano que viene. Por lo demás, trabajando mucho, que es
lo más importante.

Juan Guillermo Almeida, “JG”, culmina esta noche, en áreas del estadio Calixto García, 
una gira por universidades de la provincia organizada por la UJC, como parte de las 

actividades que se insertan dentro del proceso de balance de la organización. 
En un “asalto” coordinado a su cuartel general en Los Tamarindos, accedió a conversar 

con ¡ahora! sobre su carrera musical y proyecciones

JG, CONSTANTE Y SONANTE


