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La XX edición de la Fiesta de la
Cultura Iberoamericana comenzó
este viernes en la ciudad de Hol-
guín, con más de 235 delegados
extranjeros, de 20 países, entre los
que sobresalen Brasil y Ecuador,
dos de las nueve naciones perte-
necientes a la Amazonia, a las que
está dedicado el evento.

Durante la primera jornada se
inauguraron la Casa del Taita y el

Centro Cultural de América Latina y
el Caribe, entre otras sedes para
diferentes manifestaciones de la cul-
tura de los pueblos iberoamericanos. 

Dos exposiciones de artes plás-
ticas matizaron la tarde de este
viernes: “Entre Eça de Queirós y
José Martí” (pintura), del portu-
gués Eurico Borges, en el Museo
Provincial La Periquera, y la de
artesanía, proveniente de la Casa
Guayasamín (Ecuador), en la Casa
de Iberoamérica.

La inauguración de la IX Mues-
tra Audiovisual Iberoamericana, en
el Ateneo Cinematográfico, incluyó
la presentación del Grupo Amazo-
nia Táwapayera, con El ritmo es de
buey y Estrella angelical, y la pre-
miere de Hans Staden, de Brasil. En
la noche, el Teatro Eddy Suñol aco-
gió la Gala Inaugural de esta XX
edición, en la que fueron protago-
nistas artistas locales, quienes
mostraron el valor estético de
nuestra cultura.  

Para hoy está prevista la aper-
tura del IX Congreso Iberoamerica-
no de Pensamiento, con sede prin-
cipal en el Pernik; presentación de
espectáculos carnavalescos en
torno a la Amazonia, como parte
de la Muestra del Audiovisual (Ate-
neo Cinematográfico);  inaugura-
ción del IX Coloquio Iberoamerica-

no de Letras, con el panel “Grandes
conmemoraciones literarias de
2015”, en la sede de la Uneac, y el
pasacalle iberoamericano, con par-
ticipación de compañías del Centro
Provincial de las Artes Escénicas,
grupos de teatro de la AHS y artis-
tas locales e invitados. 

Hoy y mañana se presentará en
el Teatro Eddy Suñol, el Ballet de
Lina Sanz, con el estreno de “De
Palo pa’ rumba”. Kike Quiñones y
Aire Concierto protagonizarán el
espectáculo Humorístico “Humor
Con-cierto Aire”, en la sala Alberto
Dávalos, el fin de semana.

Raúl Torres, Tammy y Robertico
Carcasés se presentarán durante la
semana en la ciudad cabecera, y
David Blanco estará el 28 en Bariay.

Conciertos de rock, presenta-
ciones de la Tumba Francesa de
Bejuco (Sagua de Tánamo), expo-
siciones fotográficas, performan-
ces y teatro callejero son otras de
las opciones que se podrán disfru-
tar hasta el día 30, como parte de
una celebración que se centra en
la defensa de la identidad y el in-
tercambio enriquecedor y respe-
tuoso entre las diferentes culturas
de Iberoamérica.

También dentro de la jornada
cultural se desarrolla hasta el 2 de
noviembre, para beneplácito de los

holguineros, la XIII Edición de la
Feria de Artesanía Iberoarte, que,
con el tema “La decoración en el
hogar”, pretende promover y
comercializar la obra de nuestros
artistas y propiciar el intercambio
entre creadores nacionales e
internacionales.

En el evento, por el cual han tran-
sitado más de 50 mil holguineros,
participan 39 artesanos extranjeros
de nueve países, y entre sus atracti-
vos figuran la expoventa de artesa-
nía y artes plásticas, demostracio-
nes del trabajo artesanal, desfiles de
moda, lanzamientos de nuevos pro-
ductos y actividades culturales y
recreativas. 

En un recorrido por el Recinto
Ferial Expo-Holguín, Luis Torres
Iríbar, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la
provincia, expresó su satisfacción
con la Feria y resaltó la posibilidad
que brinda a la población de disfru-
tar del arte, más allá de la compra
de los diferentes productos. 

Destacó, además, la calidad de
lo expuesto y el incremento de la
participación extranjera. Calificó
como un éxito el evento, felicitó a
sus organizadores y exhortó a los
artesanos artistas a que regresen
en las próximas ediciones y ayu-
den a otros a hacerlo.

DE IBEROAMÉRICA Y SU CULTURA PPARARA A 
CCONSONSTRTRUIRUIR

EILEEN MOLINA FERNÁNDEZ / cip223@enet.cu

La provincia de Holguín sobre-
cumplió en 9 millones de pesos el
plan anual de ventas de materiales
de la construcción destinado a la
remodelación y fabricación de
viviendas por esfuerzo propio.

Omer González, director co-mer-
cial del Grupo Empresarial de
Comercio en este territorio, destacó
que en los primeros nueve meses
del año se recaudaron por ese con-
cepto en los 14 municipios holguine-
ros más de 131 millones de pesos.

Refirió que entre los renglones
más demandados están cemento,
ventanas galvanizadas, puertas
interiores y exteriores, barras de
acero, arena artificial y listones de
madera para encofrado. El directi-
vo señaló que este programa social
se beneficia esencialmente por las
medidas de otorgamiento de crédi-
tos bancarios para la adquisición
de materiales a damnificados por
el huracán Sandy.

Esta nueva modalidad es una de
las vías que contribuyó al so-
brecumplimiento del plan anual de
venta de materiales, fijado en 122
millones de pesos, cuando aún res-
tan más de dos meses para que
finalice el año.

A pesar de este logro, persisten
algunas limitaciones, entre ellas las
escasas cantidades de áridos y el
deficiente abastecimiento de ele-
mentos de piso, cuya demanda
supera las ofertas; así como el aca-
paramiento de productos para su
comercialización en el mercado
negro y la ausencia de ventanas y
puertas en los puntos de venta, lo
cual causa considerables retrasos
en la construcción de las edificacio-
nes particulares.

Holguín cuenta con una red de
32 tiendas para la venta de mate-
riales de construcción, dentro de
las cuales se establecen priorida-
des para las personas afectadas
por fenómenos climatológicos.

Hoy, a las 12 del 
mediodía, el programa

Micrófono Abierto, de la
Emisora CMKO Radio
Angulo, abordará la 
situación higiénico-
epidemiológica de la 

provincia, con la 
presencia de autoridades

gubernamentales y 
sanitarias y 

representantes de 
organismos relacionados

con el tema, así como
amplia participación

popular
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“¿Qué día es mañana?”, indaga. Y cuando
llega la respuesta: “sábado”, salta y pregun-
ta-exclama (acción de preguntar con los
ojos muy abiertos): “¿Mañana son las
Noches Holguineras?”. Entonces el papá le
dice que sí, y que habrá títeres, y pellys y
todas las otras chucherías que le gustan.

Ella queda complacida y casi no consigue
dormir imaginando las carpas y los enormes
copos de ese algodón dulce que hace un
mago con su varita en una cacerola muy
grande, y los panes con forma de lagarto, y

las plantas con sus flores y macetas. Se
duerme imaginando la calle que va a su cír-
culo infantil convertida en una muchedum-
bre que camina entre bocadillos y música.

Así, en Holguín esta idea, que propone
ofertas gastronómicas y culturales en fines

de semanas alternos, se ha hecho parte de
la cotidianeidad y muchos lo esperan para
solazarse tras días de trabajo intenso. Inclu-
so personas de otros municipios cercanos a
la cabecera provincial viajan hasta ella para
disfrutar de sus propuestas. 

Aunque es cierto que hay detractores
que aluden precios o el cierre de parte de
una avenida altamente transitada y que
restan aspectos por pulir; no podemos
obviar que las Noches Holguineras se han
convertido en un espacio para el disfrute de
la familia, desde sus miembros más jóvenes
hasta los ancianos y las queridas mascotas.

másHOLGUINEROS
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LIANNE FONSECA DIÉGUEZ /
lianne@ahora.cip.cu

El cuarto proceso de ren-
dición de cuentas del dele-
gado a sus electores, el últi-
mo correspondiente al XV
período de mandato, se de-
sarrolla satisfactoriamente en la
provincia, y mantiene las aspira-
ciones de lograr una mejor ges-
tión en la atención a los plantea-
mientos pendientes de solución,
así como de los nuevos que se for-
mulen hasta el 30 de noviembre.

De las 6 mil 633 reuniones pla-
nificadas, se han realizado más de
3 mil 50, con el 79 por ciento de
asistencia. Entre los principales
problemas expuestos sobresalen:
mal estado de los viales, dificulta-
des con el abasto de agua, falta de
alumbrado público, salideros en
redes hidráulicas, necesidad de
aumentar la instalación de teléfo-
nos, bajo voltaje en determinados
lugares, mala calidad del pan

y deficiencias en puntos de
venta de materiales, entre
muchos otros.

Explicaciones oportunas
a los electores, estimula-
ción a quienes se desta-

quen por su trabajo en la
comunidad, debate de los pro-

blemas, sus causas y posibles
soluciones y la posterior agilidad
en la tramitación de los plantea-
mientos son aspectos fundamen-
tales para que este ejercicio de
democracia popular se ejecute
con la calidad requerida.

No obstante, se impone la
necesidad de que los administra-
tivos se inserten totalmente en el
proceso, se sientan responsables
de las problemáticas que afectan
a las localidades y contribuyan a
zanjarlas, aun cuando emerjan
soluciones desde la propia base,
pues en otras oportunidades
dicha aspiración no ha sido del
todo bien lograda.

PODER DE PUEBLPODER DE PUEBLOO
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ROSANA RIVERO RICARDO / cip223@enet.cu
FOTOS: DE LA AUTORA

La provincia de Holguín iniciará la integración de
sus universidades en septiembre de 2015, por lo cual
esta semana miembros del Grupo Nacional de Trabajo
encargado de guiar el proceso se reunieron con profe-
sores y estudiantes de las tres casas de altos estudios
implicadas: Universidad Oscar Lucero Moya, de Hol-
guín, Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el
Deporte Manuel Piti Fajardo y Universidad de Ciencias
Pedagógicas José de la Luz y Caballero.

Al encuentro asistieron Rodolfo Alarcón Ortiz, minis-
tro de Educación Superior (MES), y Ena Elsa Velázquez
Cobiella, titular de Educación, junto a otros directivos del
sector. Presentes también estuvieron Reynaldo Veláz-
quez Zaldívar, rector de la Universidad de Holguín y
quien preside el Grupo Provincial de Trabajo que liderará
las transformaciones en el territorio, además de dirigen-
tes de los centros de Educación Superior de la provincia.

Rodolfo Alarcón expuso que en 2009 existían en
Cuba 69 universidades, número demasiado elevado
para un país tan pequeño. El contexto derivó en la
necesidad de unificarlas, con lo cual se garantiza más
racionalización de recursos humanos y materiales.

Las experiencias iniciales acaecieron a partir de
septiembre de 2012, en el municipio especial Isla de
la Juventud y las provincias de Artemisa y Mayabe-
que. En este curso se incorporaron Guantánamo,
Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfue-
gos y Matanzas. Holguín iniciará el proceso en sep-
tiembre del próximo año, por lo que contará con
más tiempo para analizar las estrategias en la inte-
gración y podrá aprovechar las experiencias de los
territorios que le antecedieron.

El Ministro del MES destacó las ventajas de la
unión, pues la convivencia orgánica de varias ramas
del saber enriquece el acervo cultural de estudian-
tes y profesores. Asimismo se podrá seleccionar a
los cuadros más idóneos para rectorar la nueva Uni-
versidad y dirigir sus procesos, con lo cual mejorará
su funcionamiento.

INTEINTEGRGRAACIÓN CIÓN 
UNIVERSITUNIVERSITARIA ARIA 

YENNY TORRES BERMÚDEZ / cip223@enet.cu

El Día del Trabajador Geólogo-Mine-
ro se celebró este viernes con dos
actos centrales, uno en la fábrica
Comandante Ernesto Che Guevara, de
Moa, ante la presencia de José Cabre-
ra Cabrera, secretario general del Sin-
dicato Nacional del ramo, y otro en la
Fábrica de Zeolita de San Andrés.

El sector de la geología-minera en
Holguín cuenta con 12 mil 210 trabaja-
dores. Como parte de su responsabili-
dad solidaria y patriótica, estos afilia-
dos aportaron más 52 mil pesos con-
vertibles al Programa Materno-Infan-
til, lo que superó el récord de años
anteriores. 

Los tres productos certificados de la
provincia, por ostentar la marca cuba-
na de la calidad, pertenecen a este
renglón económico: óxido de níquel
sinterizado, sulfuro de níquel y cobal-
to, y la zeolita.

Desde el día 21 inició la jornada con-
memorativa de la fecha y se realizaron
actividades variadas: taller sobre inno-
vación tecnológica, sustitución de
importaciones y ahorro de portadores
energéticos; encuentro de aniristas
destacados y entrega de la Distinción
René Ramos Latour junto a certifica-
dos de reconocimiento a trabajadores
con más de 40 años de labor.

Como uno de los principales resulta-
dos durante este lapso se subrayó la
atención integral al obrero, por medi-
das que contribuyeron a prevenir  acci-
dentes y enfermedades profesionales.

OBRAS DEL 
TRABAJADOR 

GEÓLOGO- MINERO
LEONARDO PUPO PUPO / cip223@enet.cu

Holguín contará desde noviembre
con otras cuatro instalaciones de la
Empresa de Campismo Popular,
modalidad recreativa con más de
tres décadas de creada en Cuba.

Iván Feria, especialista comer-
cial de la entidad en el territorio,
explicó que se sumarán ahora las
villas El Vaquero, en el poblado de
Floro Pérez (Gibara); Hidromar y
Armando Mestre, en el balneario
de Playa Blanca, municipio de
Rafael Freyre, y Cromita, en Moa.

Apuntó que estas instalaciones
pertenecían a otras entidades de la
provincia, por lo que en estos mo-
mentos se encuentran en proceso de
traslado de insumos, mientras que se
prevé la reparación de algunas habi-
taciones y locales que lo necesiten.

Campismo Popular cuenta
actualmente en Holguín con cerca

de 60 habitaciones en las bases de
Río Cabonico y Silla de Gibara,
donde los huéspedes tienen entre
sus opciones el alquiler de medios
recreativos, salas de juegos, áreas
deportivas, cafetería y restaurante.

En lo que va de año, más de 16
mil 500 campistas –112 por ciento
de lo previsto para la etapa– han
disfrutado de las bondades de
estos lugares en permanente con-
tacto con la naturaleza.

Como opción para los clientes, la
entidad incorporó en Río Cabonico
la modalidad de alquiler de casas
de campaña, con excelente acogida
y gran demanda, apuntó Feria.

A ello se suma, además, como
ofertas especiales, los denomina-
dos pasa-días o excursiones, desde
la ciudad de Holguín hacia la Silla
de Gibara, el Sitio Histórico Cayo
Bariay y la Base Náutica de Gibara. 

NUEVNUEVAAS CS CAPAPAACIDCIDADEADES PS PARARA A 
EEEE LLLL     CCCCAAAA MMMM PPPP IIII SSSS MMMM OOOO     PPPP OOOO PPPP UUUU LLLL AAAA RRRR
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EEll  ccoolleeccttiivvoo  ddee  ¡¡aahhoorraa!!  ssee  ssuummaa  aall  ppuueebblloo  hhoollgguuiinneerroo  eenn  ssuu  aappooyyoo
aall  ddeessttaaccaaddoo  ppeellootteerroo  OOssccaarr  GGiill  RReeyy  yy  ssuu  ffaammiilliiaa,,  aannttee  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee
ssuu  hhiijjoo  OOssccaarriittoo,,  ddee  1133  aaññooss  yy  qquuiieenn  ffaalllleecciieerraa  eell  ssáábbaaddoo  ppaassaaddoo,,
vvííccttiimmaa  ddee  uunnaa  ddeessccaarrggaa  eellééccttrriiccaa,,  mmiieennttrraass  ppaarrttiicciippaabbaa  eenn  uunn
eennccuueennttrroo  ddee  bbééiissbbooll  ddee  ssuu  ccaatteeggoorrííaa  iinnffaannttiill,,  eenn  ““CCrriissttiinnoo  NNaarraann--
jjoo””,,  mmuunniicciippiioo  ddee  CCaaccooccuumm..

GGiill,,  aaccttuuaallmmeennttee  ccooaacchh  ddee  ppiittcchheeoo  ddeell  eelleennccoo  ddee  HHoollgguuíínn;;  ssuu
eessppoossaa  EEsstthheerr  HHeerrnnáánnddeezz,,  eessppeecciiaalliissttaa  ddeell  MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall  ddeell
DDeeppoorrttee,,  yy  ssuu  hhiijjaa  LLiissaannddrraa,,  aaggrraaddeecciieerroonn  eell  rreessppaallddoo  ddeell  PPaarrttiiddoo  yy
eell  GGoobbiieerrnnoo  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo,,  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  HHoossppiittaall  PPeeddiiááttrriiccoo
OOccttaavviioo  ddee  llaa  CCoonncceeppcciióónn  ddee  llaa  PPeeddrraajjaa  yy  llaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  ggeenneerraall..  

DDeessddee  oottrraass  pprroovviinncciiaass  ccuubbaannaass  yy  eell  eexxttrraannjjeerroo  ssee  rreecciibbiieerroonn  eenn
wwwwww..aahhoorraa..ccuu mmeennssaajjeess  ddee  ppééssaammee  yy  aalliieennttoo  ppaarraa  GGiill  yy  ssuu  ffaammiilliiaa..

REPARACIÓN EN 
COMBINADO LÁCTEO

La línea de soya de la UEB No. 1, Combinado
Lácteo Rafael Freyre, de Holguín, se encuentra
en reparación parcial, por lo cual a los niños de
7 a 13 años que reciben de forma normada
yogurt de soya se les entregarán  100 gramos
de mezcla para batido, equivalentes a 400
gramos totales en las cuatro entregas que se
realizarán, lo cual ocurrirá del 1 al 8 de
noviembre en los municipios de Holguín, Giba-
ra, Urbano Noris, Rafael Freyre, Calixto García,
Banes, Cacocum y Báguano. //LLPPDD

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

La zafra cafetalera 2014-2015
mantiene un ritmo acelerado, pues
hasta la fecha se han acopiado más
de 99 mil 500 latas, cifra superior
al estimado para este período y que
permite alcanzar el 106 por ciento
de cumplimiento. Esta campaña
supera la anterior en 6 mil latas,
según Raciel Aguilera, subdelegado
de la Agricultura en la provincia. 

Favorecen estos resultados la
temprana maduración del grano,
mejores condiciones climáticas,
trabajo cohesionado de todos los
factores y organismos que inter-
vienen en la zafra, entre ellos Edu-
cación, Salud y Minint; controles y
chequeos semanales, donde se
abordan  deficiencias y dificulta-
des en cada territorio y también
en la provincia, y operatividad y
organización de las comisiones

municipales de zafra, en funciones
desde el mes de mayo.

Para enfrentar adecuadamente
el pico de la cosecha, se mantienen
en este momento más de mil estu-
diantes, conjuntamente con las
fuerzas internas.

“La cosecha inició por el café
Arábigo de más pronta madura-
ción, del cual se ha acopiado el 86
por ciento, pero nuestra meta es
llegar al 90 al cierre de octubre.
Paralelamente, comenzó la recogi-
da de la variedad Robusta, tam-
bién con acelerado ritmo de madu-
ración”, indica Raciel Aguilera.

En cuanto al desvío de café, se
realizan chequeos en la transpor-
tación, y se tiene identificado en
cada sector de la PNR el potencial
delictivo. Además, los producto-
res, principales cuidadores de su
plantación, tienen montados sis-
temas de vigilancia.

AL CAL CAFÉ SIN TREAFÉ SIN TREGUGUAA

AAVVIISSOO
LLaa  FFaaccuullttaadd  ddee

EEnnffeerrmmeerrííaa  ccoommuunnii--
ccaa  aa  ssuuss  eessttuuddiiaann--
tteess,,  qquuee  ddeebbeenn  iinn--
ccoorrppoorraarrssee  aa  llaa  ddoo--
cceenncciiaa  eell  pprróóxxiimmoo
lluunneess  2277  ddee  ooccttuubbrree..

EEll  DDeeccaannaattoo
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SSe siente vacío. Como si le faltara
algo. No es vacío existencial pues,
para él, ese pasó de moda. Tampoco

vacío estomacal, porque se ha zampado
una bolsa de yogur. Siente un vacío de
plaza desierta, de iglesia sin fieles. 

Escucha esa palabra a diario, cuando los
choferes, cargadores y “amarillos” gritan a
los de arriba que se aprieten y a los de
abajo que empujen, porque el carro está
vacío. También la gente clama: “¡Caballero,
un pasito, que atrás está vacío!”. 

Se le ocurre que podría incrementarse
la capacidad del transporte con un siste-
ma de embalaje horizontal. Acostados en
parrillas y acomodados de manera conve-
niente, cabrían más pasajeros por bus.
Cada guagua o camión llevaría forzudos
cargadores, que acomoden a la gente y la
coloquen por camadas en el artefacto. 

Piensa en los inconvenientes: que el
pasajero del nivel inmediato superior
sude mucho, los niños se mareen o que
alguien lleve productos descongelándose,
que invariablemente gotearían sobre el
nivel inferior.

Esta mañana oyó a una vecina decirle a
otra que corriera a la bodega porque el
establecimiento se encontraba vacío. Más
tarde escuchó a la segunda reclamar:
“Mijita, ¿qué es para ti vacío? Porque
había como veinte, sin contar a los “impe-
didos” y los “plan jaba”.

Sonríe al pensar en la relatividad del
término: en la adolescente que asegura
tener el escaparate vacío, porque le falta
una prenda de moda; en que quince días
después del cobro anda con los bolsillos
vacíos o en aquella reunión tan convocada
y que se realizara en un local casi vacío. 

¿Será el vacío sagrado del taoísmo y
otras religiones orientales, que reconocen
el fértil y cambiante vacío universal como
esencia de todo? ¿Tal vez el horror vacui
o miedo al vacío que legó el filósofo grie-
go Aristóteles a la civilización occidental,
y que él siente después del día 20, al
escrutar dentro de su refrigerador?

Le viene a la memoria la recogida de
materia prima en su ya lejana infancia,
cuya campaña llamaba a entregar el vacío
para que no faltara “el lleno”.

Sabe que no podrá resolver su proble-
ma mediante llenado al vacío, método de
envasado que consiste en retirar el aire
del interior de un envoltorio para exten-
der el periodo de caducidad de los ali-
mentos. De todos modos, como le dijo
hace mucho una viejecita llamada Elena,
el corazón no envejece.

Ha leído que, según ciertas investiga-
ciones científicas, nuestra galaxia podría
estar en el centro de un gran vacío cósmi-
co, chapoteando en un charco de materia
oscura, pero esos asuntos nunca los ha
comprendido demasiado bien.

Recuerda, además, la pifia tan señalada
por los críticos de cine a la más famosa
saga de space opera: el estruendo de las
explosiones, en los combates entre naves
espaciales, no podría ser escuchado en la
“vida real”, porque el sonido no se trans-
mite en el vacío. Sin embargo, él puede
escuchar el sonido del silencio.

Deja de lucubrar. Su vacío es lo que un
escritor llamó bestia hambrienta de futu-
ro que no se saciará jamás. Apelando a
las frases bien dichas antes, reconoce que
la culpa es de uno cuando no enamora y
no de los pretextos ni del tiempo, que la
suerte es el pretexto de los fracasados y
no debe convertir en prioridad a alguien
para quien sea solo una opción. Lleva de
escudo una canción de Pink Floyd; como
lanza, un molino de viento. Avanza sin
miedo. Rumbo al vacío.

AAcostumbrados a repetir una y mil
veces la socorrida frase: “El miedo no
come aquí”, algunos sostienen actitu-

des temerarias e imprudentes a lo largo de
casi toda su existencia. Han tomado tan a
pecho la afirmación de marras que en no
pocas ocasiones su ceguedad los ha hecho
trastocar u olvidar el significado de palabras
esenciales, como prudencia, mesura, precau-
ción y prevención, hasta el punto de poner
en peligro su vida, la de la familia y vecinos.

Los ejemplos son incontables. Pero solo
citemos uno, por cierto, de alta atención y
complejidad y del cual se habla bastante
hace mucho sin que se haya logrado interio-
rizar su importancia: la batalla contra el mos-
quito Aedes aegypti y el Albopictus, ambos
transmisores de enfermedades que pueden
provocar la muerte.

Es difícil que alguien no conozca que el
dengue o la fiebre chikungunya son transmi-
tidos al ser humano por mosquitos infesta-
dos, vectores que viven en nuestras propias
viviendas y sus alrededores, alojados en
cualquier depósito de agua destinada al con-
sumo o en charcos formados en terrazas,
patios y balcones, así como en cascarones de
huevos, vasos espirituales y hasta en esas
bolsas de nailon arrojados por doquier.

La situación que presenta la provincia y
más específicamente el municipio de Holguín
con la focalidad y morbilidad reafirma que no
hay percepción de riesgo ni miedo de enfer-
mar en una gran parte de la población, a
pesar de que a los cubanos no puede olvi-
dársenos la epidemia de dengue hemorrági-
co (DH) ocurrida en 1981, cuando se notifica-
ron 344 mil 203 casos de dengue, de los cua-
les 10 mil 312 fueron DH, y hubo 158 muertes.

Las 10 áreas de Salud del territorio cabe-
cera reportan focos en este año (4 mil 670
contra 134 en el 2013); de ellas, nueve man-
tienen tendencia al aumento cada vez
mayor desde inicios del 2014, como “Pedro
del Toro”, “Álex Urquiola”, “Julio Grave de
Peralta”, “Máximo Gómez”, “Díaz Legrá” y
“René Ávila”.

De la cifra total, el 95 por ciento de los
criaderos fueron detectados en viviendas y
de ellos, el 53,24 por ciento en tanques bajos,
el 15,94 en depósitos elevados, 3 en cister-
nas, 0.25 en pozos, 0.04 en aljibes y 0.98 en
aguas estancadas en techos. 

Por sí solos hablan esos números. En pri-
mer lugar denotan descuido y negligencia en
una gran parte de la población, que obvia
medidas tan elementales como tapar correc-
tamente un tanque de agua o triturar los cas-
carones de huevos antes de echarlos al cesto
de basura y hay hasta quienes impiden la
entrada de los operarios de la Campaña Anti-
vectorial a las casas, para realizar la inspec-
ción o fumigar.

Por otra parte, existen problemas también
en la calidad de la labor de algunos de esos
trabajadores de Higiene, lo que, unido a difi-
cultades en el abasto de agua, recogida de
desechos sólidos y evacuación de fosas, com-
plejizan la situación higiénico ambiental cuan-
do en la provincia circulan los virus II y III, de
los cuatro serotipos presentes en el país.

Según Oney Peña, jefe del Departamento
de Control de Vectores en el territorio hol-
guinero, el panorama está complicado por
el cruzamiento de virus, lo cual puede pro-
vocar dengue hemorrágico, pues hay una
población susceptible y, sin embargo,
muchos no se cuidan ni cuidan a los demás.

Hay que estar conscientes de que pocos
resultados traerán las múltiples acciones
emprendidas por Salud Pública y apoyadas
por las direcciones del Partido y el Gobierno,
como acciones de pesquisaje, inspecciones a
viviendas y centros laborales, abatización,
flameo, cepillado de tanques y fumigación
domiciliaria si la población no desempeña un
papel protagónico en esta batalla. Él, ella, tú,
yo, nosotros, todos decidimos con el autofo-
cal en cada vivienda y siendo disciplinados
en el cumplimiento de las orientaciones ofre-
cidas por el personal de Salud Pública.

El miedo, claro que “no come entre los cuba-
nos”, si es de enfrentarse al enemigo poderoso
del Norte, pero si es al otro enemigo, a ese que
pica y mata, sí hay que tenerle miedo y actuar
con prudencia, mesura y prevención.
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ualquiera se hubiese enamorado de un
muchacho como él: avispado, jaranero,
dispuesto a la aventura, sensible y pro-

fundamente humano. Se daba a querer y le
querían. 

No sé si con esa fuerza brutal que desata
las más hondas pasiones de las muchachas
hipnotizadas por un deslumbramiento físico
o sensual. No sé. Mas el cariño de todos sí
era suyo. Había que ser muy terco en amores
para no darse cuenta de que no era preciso
proponérselo, Camilo se ganaba el afecto
–casi siempre– “a primera vista”.

No me interesa contarle sus historias amo-
rosas, porque su chica mayor no tuvo otra
rival que ella misma: le imponía el riesgo
cotidiano de abrirse el pecho y entregarle el
corazón. Tanta era su devoción por Cuba,
que no atisbó el peligro y abordó una nave
con la impaciencia de quien no aguanta un
minuto para reverenciarla. 

“Camilo murió de amor”, prefiero creer
para no pensar en crueles hipótesis sobre
fallas técnicas y atentados enemigos. Cuando
se dio la noticia, el pueblo casi muere de tris-
teza. La alegría de la Revolución, el mucha-
cho de la sonrisa y la franqueza, ya no apare-
cería en los diarios con nuevas foto-grafías.

Tenía 27 años. “La misma edad que yo”,
pienso y como a buena parte de mi genera-
ción, me da por iniciar comparaciones en las
que siempre salimos perdiendo. Porque aun-
que nos digan que otras son las luchas del
presente (puede que hasta más complejas),
no nos resignamos a la idea de haber here-
dado un país, en vez de construirlo palmo a
palmo (o plomo a plomo), desde la Sierra o el
Llano. Pero esa ya es otra historia. 

La de Camilo es distinta, y en su grandeza de
revolucionario joven se reúnen tanto el arrojo
del barbudo que peleaba hasta con el alma, y la
sensibilidad de quien compartió su última lata
de leche condensada con un Che despistado
que había perdido la suya, o con un guerrillero
que iría al frente de batalla y tenía ganas de
tomarse un traguito de café con leche. 

Pero a veces la cotidianidad mata a sus
grandes leyendas, a esos hombres que son
mucho más que héroes; son la esencia de un
espíritu popular que los hizo suyos gracias al
intercambio con ellos o a las anécdotas de
quienes les conocieron. Afortunados los que
pudieron nacer en esa época. Porque poco a
poco (y nadie sabe por qué) nos ha dado por
encumbrar tanto a los héroes, que a muchos
les hemos situado entre las nubes y allí les
hemos dejado, inalcanzables. Pocas veces les
traemos de vuelta, como hombres -o muje-
res-, capaces de sentir los mismos placeres e
iguales miedos que cualquiera de nosotros.
Quizá también porque hoy no son suficientes
los maestros que hacen llorar o reír, o pensar,
cuando imparten nuestra Historia.

No hemos olvidado a Camilo. Cada octubre
nos trae de vuelta las peregrinaciones que
concluyen donde podamos lanzar una flor
que recorra indescifrables caminos maríti-
mos hasta donde se encuentre. Los más
pequeños repiten de memoria una cancion-
cilla dedicada a “la gran sonrisa y el sombre-
ro alón”. Mas pocos saben (porque no se los
contamos) que ese Camilo travieso de gran-
de, una vez fue niño y quiso ver de cerca un
huracán. Y cuando por fin lo logró, quedó tan
devastado con los destrozos ocurridos en su
barrio, que nunca más quiso saber de tales
eventos de la meteorología. 

Conviene en estos días de la Jornada
Camilo-Che, leer, investigar y trenzar anéc-
dotas que abran caminos hacia la memoria.
Porque Camilo demostró que se puede ser
joven y divertido, a la par que revolucionario
y valiente. 

Hoy no podemos desprendernos del
sobrenombre que le identifica: el hombre del
sombrero alón, ese que le “tomó prestado” a
Rafael Verdecia Lien, campesino de la Sierra
Maestra y colaborador del Ejército Rebelde:
“Lo cogió y se lo puso y le quedó bien, me
miró y me dijo que le lucía más a él que a mí
y se quedó con él”. Yo prefiero el otro, “el
Señor de la Vanguardia”, porque si había que
encontrar a alguien capaz de hacer reír, o
debilitar al enemigo, o convocar a la gente, o
armar una actividad, allí estaba Camilo,
como el primero. Por lo que sé, aquel mucha-
cho veinteañero lo tenía todo para enamorar
a la Revolución.
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EEl cubano tiene fama de “inventor” y es cierto, no se nos
escapan ni las latas de refresco. La utilidad de los
desechos no es exclusiva de la Empresa de Materia

Prima; aquí todo se readecua. Hasta la electricidad es un
campo que no deja de ser explorado. Dentro del “cacharreo”
energético en Holguín encontramos calentadores solares,
biodigestores, aerogeneradores y hasta arietes hidráulicos.

El Programa Provincial de Fuentes Renovables de Energía
(Fre) inició aquí en 2010. Desde ese momento comenzó un
diagnóstico sobre el estado actual de los calentadores; de los
cuales se tienen identificados hasta ahora cinco de tipo
manual. Todos están en la ciudad cabecera, excepto uno,
localizado en “Urbano Noris”.

Censar estos aparatos es un proceso complejo, debido a
que se basa, fundamentalmente, en la apreciación del perso-
nal de la Empresa Eléctrica; de ahí que no se descarte la posi-
bilidad de una existencia mayor a la registrada.

El uso de estos artefactos permite ahorrar electricidad y
mejora la calidad de vida de quienes los usan, pues nuestro
clima tropical propicia buenas condiciones para el aprovecha-
miento de las Fre en las diferentes formas que se presentan.

Una vivienda  en el territorio consume como promedio 145.6
KWh, cuyo 40 porciento se utiliza para el calentamiento de
agua en cocción de alimentos, baño, fregado u otros quehace-
res. Al instalar un calentador solar, se pueden dejar de consu-
mir unos 50 KWh por vivienda, pues este equipo permite ele-
var la temperatura del agua de 22 grados Celsius hasta 60, 70
o 100. Otros efectos positivos para la economía se relacionan
con menor gasto de detergente al fregar, lavar, baldear o este-
rilizar. Si se considera solo el 25 porciento del sector residen-
cial con potencial de uso, el ahorro sería significativo.

Erasmo Martínez Santiesteban es jubilado y confeccionó
uno de estos calentadores. Él afirma: “Lo tengo desde hace

seis años. La idea original partió de un artículo que leí en una
revista Juventud Técnica, con las instrucciones y esquemas
para la fabricación. Demoré un año en recopilar los materiales
y meditar sobre el lugar de salida y permanencia del sol, para
dar una buena orientación al panel. Solo lo utilizo para los dos
baños de la casa, pero aseguro que es muy práctico y útil. A
cualquier hora de la madrugada puedo bañarme, porque el
agua hasta en ese horario permanece caliente”.

Según Carlos Mendoza, especialista en Meteorología, en
Holguín la duración del día solar varía desde 10.7 en invierno
hasta 13.4 horas en verano. Estudios de la Empresa Eléctrica
revelan que al convertir la energía solar en eléctrica el valor
promedio que se recibe sobre una superficie horizontal del
suelo urbano es de unos 5 KWh /m2, lo que supone que por
la estabilidad de la radiación en todo el año se puede llegar
a disponer de 1.8 MWh. 

Alexánder Leyva Valdespino, especialista de Fre, asegura:
“En las energías renovables hay modelos a escala industrial y
otros que se pueden adecuar a los materiales que tienen las
personas en sus casas. Se puede calentar el agua con cual-
quier material a mano: tubos o mangueras plásticos o metáli-
cos, de cualquier diámetro, de los que se comercializan en las
tiendas industriales. Y debe garantizarse la hermeticidad del
sistema, para evitar su enfriamiento por la acción del viento”.

Valdespino también informa que, como parte de la coope-
ración entre la Universidad de Moa, la de Carlos III en Espa-
ña, Cubasolar y la Empresa Eléctrica, se pretende presentar
en la Feria del Libro un folleto práctico sobre instalaciones
de energía renovable en la casa, cómo construirlas, materia-
les, costo o tiempo de amortización, entre otros

Para  Cuba constituye una necesidad potenciar el uso y apro-
vechamiento de las diferentes fuentes renovables de energía y
elevar la eficiencia energética. A nivel estatal la implementa-
ción de estas fuentes tiene como principal barrera los gastos,
pero en los hogares, aunque también se requiere de inversión,
resulta factible y útil consumar este tipo de proyectos.
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eza un dicho popular: “No dejes cami-
no por vereda”. Sin embargo, la elec-
tricidad, haciendo caso omiso de la

sentencia, se estableció en Cuatro Veredas,
poblado en las montañas del Plan Turquino
holguinero.

“Allá la corriente llegó por una torre de tele-
visión”, escuchó esta periodista. Y no es que el
fluido eléctrico ahora viaje por el aire como las
ondas de radio. Aquí se sigue empleando el
viejo método de enterrar postes y tirar cables
a campo traviesa. Sucede que en este asenta-
miento del Consejo Popular de Arroyo Seco, en
el municipio de Mayarí, fue necesario conectar
el transmisor de frecuencias radiales y televisi-
vas a la red eléctrica nacional. 

En 2006, la empresa Radio Cuba, dedica-
da a ampliar la cobertura y mejorar las seña-
les de radio y televisión, realizó una repara-
ción capital de la torre de transmisión. Ariel
de los Reyes Hecheverría, especialista
Comercial de la institución, explicó que en
aquel momento se instalaron paneles sola-
res para energizar el transmisor. El método
hubiese sido muy efectivo, de no ser por los
días nublados y lluviosos –frecuentes en este
sitio montañoso– que impedían a la tecnolo-
gía nutrirse de los rayos del astro. Además,
las pilas estaban gastadas por el uso. Ello
ocasionaba la interrupción
frecuente de la señal, con las
consecuentes “subidas de
presión” de los lugareños
cuando no podían sintonizar
sus televisores.

Por eso, se decidió “poner
corriente” al transmisor. Los
trabajadores de la Empresa
Eléctrica tendieron sus cables
hasta la torre y, ya que habían
llegado tan lejos, ampliaron
sus circuitos hasta las 27
viviendas de la zona.

Así, el 23 de septiembre
de 2014 un centenar de veci-
nos de Cuatro Veredas
“mataron dos pájaros de un
tiro”. Antes contaban con
una planta eléctrica que los

beneficiaba con cuatro horas de corriente al
día y ocho los fines de semana. En ese perio-
do, si había sido un día soleado y los paneles
estaban bien cargados, podían encender la
televisión y captar solo Cubavisión y Tele
Rebelde. Hoy tienen 24 horas de electricidad
los 365 días del año. El renovado transmisor
ya no depende del sol y, con una mayor
potencia, expandió las señales de los dos
canales educativos por las montañas.

Fue entre estas montañas donde la perio-
dista constató en la práctica un principio
teórico aprendido en clases de Filosofía: “El
hombre piensa como vive”.
Cada lugareño encontró los
beneficios de la electricidad
según sus intereses y
expectativas.

Las mujeres esperan
ansiosas el módulo de coc-
ción para “soltar la leña” y
convidan a sus maridos a
comprar los refrigeradores,
equipos que antes no po-
dían conectar por el bajo
voltaje en el corto horario
de servicio eléctrico. Los
jóvenes no pueden creer
que finalmente tengan hora-
rio abierto para  recrearse y
poner música en el poblado.

Los niños no ocultan su alegría, porque al fin
podrán tomar refrescos y batidos “bien
fríos” y helados no derretidos.

Con la electrificación se reabrió la escueli-
ta multígrado. Ya el maestro podrá sintoni-
zar las teleclases en el tiempo real de su emi-
sión. La administradora de la carnicería
espera que lleguen productos cárnicos a la
bodega, “porque ahora sí hay corriente”. El
médico recién graduado se siente feliz,  pues
podrá atender a sus pacientes de noche sin
necesidad de velas y estudiar prescindiendo
de candiles y faroles. 

La alegría es mucha en Cuatro Veredas,
aunque en las entrevistas con la gente del
pueblo la periodista haya notado la veraci-
dad de otro axioma filosófico: “La satisfac-
ción de una necesidad genera otra necesi-
dad”. Los vecinos reclaman por la ausencia
del canal Multivisión y por la interferencia de
la señal cuando llueve. 

Antonio Urtate Ramírez, director de Radio
Cuba, reveló que cuando salió al aire Multivi-
sión se compraron los transmisores que emiti-
rían la señal de ese canal solo para las capita-
les municipales. Como Cuatro Veredas es un
asentamiento de Mayarí, no estuvo previsto
en la primera inversión. Sin embargo, el direc-
tivo aclaró que en la zona se podrá captar el
canal con la llegada de la televisión digital,
proceso paulatino por el que transitará el país
durante los próximos 10 años. En cuanto a las

interferencias, la empresa Radio Cuba prevé
mejorar la señal a través del cable de fibra
óptica que, por fortuna, pasa por el sendero
principal del pueblo. 

A pesar de los inconvenientes, Ariel de
los Reyes Hecheverría asegura que “Cuatro
Veredas es un sitio privilegiado, pues tie-
nen la posibilidad de captar las señales de
televisión por tres vías (en la ciudad de Hol-
guín solo existe una): a través de su propio
transmisor, del ubicado en El Ramón de
Antilla y, en algunos sitios, pueden captarse
las frecuencias emitidas por las torres de
Santiago de Cuba. Además, se comprobó
que en la zona se escuchan todas las emi-
soras de la provincia de Holguín y algunas
de la Ciudad Héroe.

El poblado ha dejado de ser un sitio tris-
te, silente y aburrido desde que “llegó la
corriente y se recibió mejor la señal de la
televisión”. Aquellos que pretendían aban-
donarlo, ya no lo piensan. Dicen que quie-
nes lo hicieron, quieren volver al pueblo
donde la electricidad cambió el camino por
las Cuatro Veredas.

EL POBLADO DE LAS LUCES
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LLa Habana. Noviembre 19 de 1837. La “siempre fiel Isla de
Cuba” celebraba el cumpleaños de la Reina Isabel II con
la inauguración del ferrocarril. Era el primero que Espa-

ña construía en el Nuevo Mundo, el segundo del continente
después de Estados Unidos y el séptimo a nivel internacional. 

A las 8 de la mañana partía el tren con unas 70 personas
a bordo. Nada preocupaba a los viajeros: ni la pertinaz lluvia
de aquel día invernal ni el humo negro de la locomotora. 

Han pasado casi 177 años del acontecimiento y con ellos el
primer ferrocarril de América Latina se convirtió en uno de
los más ineficaces del mundo. Los pasajeros de hoy sí tienen
mucho de qué preocuparse. La extensión del tiempo de viaje,
las insuficientes capacidades, el incumplimiento de los hora-
rios de partida y llegada y la falta de confort inquietan y de-
salientan al más optimista de los usuarios.

A pesar de estas condiciones, muchos holguineros prefe-
rimos los trenes. No es una cuestión de masoquismo. Tres
razones avalan nuestra elección. Primero: son más seguros
que viajar por carretera, donde es más elevado el índice de
accidentalidad. Segundo: algunos tienen un horario más
cómodo que las guaguas, que en su mayoría parten de
madrugada. Tercero: es el transporte más económico y lo
elegimos, aun conscientes de que es cierto el refrán popular:
“Lo barato, sale caro”.

LLAA  HHOORRAA  DDEELL  TTRREENNLLAA  HHOORRAA  DDEELL  TTRREENN
La provincia de Holguín cuenta con tres trenes de pasaje-

ros. En “Rafael Freyre”, una locomotora de vapor, la más
vieja de la Isla, devino atractivo turístico. Desde Antilla parte
una formación hacia Santiago de Cuba. El tren que une al
municipio cabecera con Las Tunas –bautizado como “El
Pocholo”– es el más popular entre los holguineros. Al regre-
sar a la estación de origen, cambia de tripulación y nombre
por el de “Antillano” y se dirige hacia el municipio costero.
Sale diariamente, a excepción de los miércoles, por cuestio-
nes de mantenimiento y limpieza general. Mas solo cuenta
con cuatro vagones que a veces resultan insuficientes y
algunos pasajeros realizan el trayecto de pie. Esta situación
se agudiza en la etapa vacacional.

“El Pocholo” o “Antillano” tampoco satisface las expecta-
tivas de la población en parámetros básicos como tiempo de
viaje y horario de entrada y salida. Julio Pérez, usuario habi-
tual, comentó que en una ocasión anunciaron que el tren sal-
dría una hora más tarde. Minutos después informaron que no
“correría” ese día. Este tipo de situación –ocurrida más de
una vez– causó malestar en los viajeros que, después de
esperar varias horas, debieron retornar a sus casas o trasla-
darse hacia la terminal La Molienda. Julio criticó la falta de
explicaciones ante los fallos. No obstante, reconoce que en el
último mes se ha estabilizado el horario, cuestión comproba-
da por este equipo de prensa. 

Otros viajeros destacaron los avances en la organización
del personal, pues ahora los boletos contienen el número del
coche y asiento de los pasajeros. Así se evitan disturbios al
abordar el tren.

El confort de los coches deja mucho que desear. La higie-
ne es deficiente, cuestión imputable no solo a los trabajado-
res de ferrocarriles, sino a los pasajeros que descuidan los
productos que transportan, como leche y pescado. Mención
aparte merecen los baños, cuyo hedor acompaña al viajero
durante el trayecto. Estas condiciones son más llevaderas
gracias a la amabilidad de la tripulación, sobre todo de las
ferromozas, cuyo buen trato y cuidado por la seguridad de
los usuarios fue destacado por varios entrevistados.  

Otra inquietud de la población es relativa a la compra de
los boletines. En ocasiones, no alcanza el tiempo para adqui-
rirlos en la estación por el volumen de personal y deben
comprarlos al doble de su valor, una vez abordado el tren.
Maritza Muriño, quien labora en la taquilla de la estación de
Holguín, aclaró que los tickets comienzan a venderse a las 6
y 40 de la mañana. “Lo que ocurre es que la mayoría de los
pasajeros acude a la terminal unos minutos antes de la sali-
da del tren, prevista para las 8 y 20 y se aglomeran. Aun así
priorizamos a los viajeros que abordarán el tren Holguín-Las
Tunas y trabajamos tan rápido como podemos”. 

“El Guantanamero” es el otro tren cuya estación final radi-
ca en la Ciudad de los Parques. Aunque con algo más de con-
fort en sus coches, sus usuarios enfrentan situaciones simi-
lares a las que ocurren en el “Antillano”.

Jorge Lora, otro cliente regular, señala que se han descui-
dado los baños. “Algunos están clausurados porque no tie-
nen tazas sanitarias. Además, no tienen agua”.

Los servicios gastronómicos estatales a bordo son insufi-
cientes. Los viajantes quedan a merced de los vendedores
particulares, que engrosan sus bolsillos en detrimento de la
economía de los sedientos pasajeros. Un pomo de un litro de
agua fría puede costar cinco pesos y un vaso de refresco
tiene el mismo precio.

Yamilka Pupo es usuaria habitual de “El Guantanamero” y
lo elige por el módico precio del pasaje. Sin embargo, lamen-
ta que en ocasiones se atrase hasta cinco horas y sea tan
lento. Además, debe aguantar el calor, más soportable  que
la lluvia, cuando se cuela por las ventanillas imposibles de
cerrar. Otra pasajera asidua es Ledisbel Tasse. Comenta que
en ocasiones el tren ha tenido fallos de electricidad, lo cual
hace más difícil e incómodo el trayecto cuando ha oscureci-
do y favorece la ocurrencia de hechos vandálicos. 

El comercio ilegal parece ser una constante durante el tra-
yecto. El café y la leche son los productos más populares. La
situación está tan arraigada y es tan amplio el número de
comerciantes ilícitos que resulta difícil para las autoridades
contrarrestar su efecto. Asimismo, por ser el tren un trans-
porte con un precio módico, lo abordan todo tipo de ciuda-
danos carentes de educación formal e incluso ebrios. Ellos
suelen provocar penosas situaciones para los pasajeros. 

Más allá del estado de los trenes, es válido destacar la
situación de las terminales. Este equipo de prensa visitó la
estación del municipio cabecera y comprobó el mal estado
de los asientos. La imagen del local tampoco es acogedora,
lo cual hace más agobiante la espera de los viajeros.

Dalia Aguilera, trabajadora de la UEB Ferrocarriles Hol-
guín, añadió que las puertas perimetrales de la estación
carecen de seguridad y la escasez de iluminación dificulta la
labor del cuerpo de seguridad en las noches.

¿¿PPAASSAA  EELL  TTRREENN  PPOORR  EELL  TTEERRRRAAPPLLÉÉNN??¿¿PPAASSAA  EELL  TTRREENN  PPOORR  EELL  TTEERRRRAAPPLLÉÉNN??
Holguín es la tercera provincia más poblada de Cuba y

aporta un número importante de viajantes, sobre todo hacia
el occidente. Por eso resulta un enorme problema la ausen-
cia del tren Holguín-La Habana desde hace 8 años. 

El estado deplorable de los coches exigía su salida de cir-
culación. Para suplir su ausencia se habilitaron guaguas que
mantuvieron el precio del tren. Esta fue una medida tempo-
ral, mientras se aguardaba por el arribo de nuevos equipos
que, desafortunadamente, nunca llegaron. Los ómnibus
debieron ser eliminados por su nula rentabilidad.

Los holguineros nos vimos a merced del tren Santiago-La
Habana que, desde entonces, llega a la estación de Cacocum
con 104 capacidades, asignaciones lógicamente insuficientes
por las cifras antes mencionadas de viajeros necesitados.

Otra preocupación para los pasajeros se suma a este incon-
veniente: conseguir un transporte para llegar a Cacocum en el
horario del tren. Carlos Luis Barthelemy, quien viaja frecuen-
temente, sugiere que la Empresa de Ferrocarriles garantice un
ómnibus que traslade a los pasajeros hasta el municipio de
referencia para garantizar un servicio verdaderamente inte-
gral a sus clientes.

Ante esta inquietud, Irán Pérez Miranda, director adjunto
de la Empresa de Ferrocarriles Oriente en Holguín, alega que
es muy difícil para su unidad acceder a la petición. “Las 104
asignaciones con que llega el tren de Santiago están distri-

buidas en todo el territorio y fluctúan entre 6 y 8 personas
por municipio. La empresa carece de recursos para poner un
transporte para cada lugar y para tan pocas personas. La
capital provincial aporta el mayor número de viajeros y pudie-
ra contar con esta opción, pero sería injusto con el resto de
los holguineros, que también reclamarían el servicio”.

Este problema quedaría resuelto de concretarse la entra-
da al país de nuevos vagones. Para dar cumplimiento al Line-
amiento 272 de la Política Económica y Social acerca del pro-
grama de recuperación y desarrollo del ferrocarril, el Minis-
terio de Transporte negocia con China la compra de 240
coches. El valor de cada unidad oscila entre 900 mil y un
millón de dólares. Por tanto, se maneja el establecimiento de
un crédito a largo plazo  para efectuar el pago. De validarse
el convenio con la nación asiática, entrarían 50 coches
anualmente a la Isla.

Según anunció Irán Pérez Miranda, nuestra provincia está
priorizada. “Con la entrada de los vagones se retomará el
tren Holguín-La Habana, que correrá cada tres días y dis-
pondrá de tres formaciones, dos viajando y una de reserva”.

El directivo señaló que, con el arribo del primer lote, se pre-
tende restablecer las rutas Holguín-Santiago y Nicaro-Holguín.
Se planea extender hasta Camagüey el recorrido del tren que
hoy llega hasta Las Tunas y disponer de otro equipo que enla-
ce a la capital provincial con Antilla. Asimismo se reforzará el
tren Santiago-La Habana, que tendrá una salida diaria y con-
tará con tres locomotoras y una de repuesto. Irán Pérez acotó
que se desconoce aún la fecha de entrada de los equipos, pues
todo depende de la disponibilidad financiera del país.

Pero el funcionamiento óptimo de la transportación ferro-
viaria de pasajeros demanda mucho más que coches nuevos.
La reparación de las estaciones, la oferta de servicios gastro-
nómicos asequibles a la población, el cumplimiento de los hora-
rios y el mantenimiento de la higiene son acciones indispensa-
bles que no dependen de créditos chinos. A los holguineros nos
resta conservar lo que tenemos y esperar por nuevas acciones
que contribuyan a que no se oxide la línea del ferrocarril.
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El transporte ferroviario de pasajeros en 
Holguín presenta disímiles deficiencias. 

El limitado parque de coches, su deterioro 
técnico y escaso confort incumplen las 

expectativas de los viajeros. 
Se prevé la importación de nuevos equipos,

mas no su fecha de llegada. Un equipo de este
Semanario anduvo esta semana sobre rieles

POR LA LÍNEA DEL FERROCARRIL
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Nos llega mucha correspondencia,
lo cual satisface, porque es señal de
confianza y respeto de los lectores
hacia nuestro Periódico, pero a la vez
resulta preocupante, pues la mayoría
de las cartas y mensajes electrónicos
contienen críticas a diferentes orga-
nismos y entidades por desatencio-
nes en oficinas, trámites burocráticos,
deficiente información, maltrato y
otros problemas, en su inmensa
mayoría, de carácter subjetivo, por
falta de disciplina, exigencia y control
que persisten en algunos lugares.
Varias de las respuestas y quejas que
hoy publicaremos reafirman este
comentario. LLaa  EEmmpprreessaa  ddee  CCoommeerrcciioo
yy  GGaassttrroonnoommííaa  ddee  MMaayyaarríí  aaddooppttóó  llaass
mmeeddiiddaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  mmaanntteenneerr
ccoonn  vvoolluummeenn  aaddeeccuuaaddoo  llaa    mmúússiiccaa  eenn
eell  cceennttrroo  nnooccttuurrnnoo  LLaa  TTeerrrraazzaa  ddeess--
ppuuééss  ddee  llaa  mmeeddiiaannoocchhee,,  ppaarraa  eevviittaarr
mmoolleessttiiaass  aa  llooss  vveecciinnooss,,  sseeggúúnn  eexxppllii--
ccaacciióónn  ddee    llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  eessaa  eennttiiddaadd
aa  AAnniisslleeiiddiiss  PPéérreezz  MMaacchhaaddoo.. Desde
Calderón, Velasco, escribió agradeci-
da Yaimara Escalona Leyva porque
posteriormente a la publicación de su
queja, el pasado día 19, le fue entre-
gado el bono para la compra del uni-
forme escolar de su niña. AAnnddrrééss
SSaabbllóónn  LLeeyyvvaa,,  vviicceepprreessiiddeennttee  ppaarraa  llaa
EEdduuccaacciióónn  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  RRaaffaaeell
FFrreeyyrree,,  rreessppoonnddee  aa  qquueejjaa  ssoobbrree  ffaallttaa
ddee  pprrooffeessoorreess  eenn  cceennttrroo  eessccoollaarr  JJoosséé
AAnnttoonniioo  EEcchheevveerrrrííaa::  ““HHaayy  nneecceessiiddaadd
ddee  ddooss  pprrooffeessoorreess  ddee  EEdduuccaacciióónn  FFííssii--
ccaa,,  ppeerroo  llaass  ccllaasseess  ssee  iimmppaarrttiirráánn
dduurraannttee  ttooddoo  eell  ccuurrssoo  ppoorr  ppeerrssoonnaall
ddeell  IInnddeerr,,  qquuee  aaddeemmááss  aattiieennddee  aa  eessttuu--
ddiiaanntteess  ddee  qquuiinnttoo  yy  sseexxttoo  ggrraaddooss  ccoonn
ppeerrssppeeccttiivvaass  iinnmmeeddiiaattaass..  EEnn  lloo  rreeffeerrii--
ddoo  aall  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  IInnggllééss,,  eess  cciieerrttoo
qquuee  nnoo  hhaayy  eenn  llaa  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa,,
aauunnqquuee  eessttaa  ddiisscciipplliinnaa  eess  iimmppaarrttiiddaa
ppoorr  llooss  pprrooppiiooss  mmaaeessttrrooss””..  OOppiinnaammooss
qquuee  ddeebbeenn  bbuussccaarrssee  oottrraass  aalltteerrnnaattii--
vvaass  ppaarraa  llooggrraarr  eell  aapprreennddiizzaajjee  ccoorrrreecc--
ttoo  ddee  eessttaa  mmaatteerriiaa,,  qquuee  ppoorr  cciieerrttoo  eess
mmuuyy  eessppeecciiaalliizzaaddaa  yy  rreeqquuiieerree  ddee  ppeerr--
ssoonnaall  ddeebbiiddaammeennttee  pprreeppaarraaddoo.. Por la
queja recibida desde Antilla, sugeri-
mos a Dirección de Higiene y Epide-
miología de ese municipio que fiscali-
ce situación de corrales de cerdos en
el centro de la ciudad (cerca de la
Casa de Cultura) que perjudican a
vecinos y al medioambiente. ¿¿QQuuiiéénn
llee  aaccaabbaarráá  ddee  ppoonneerr  ppuunnttoo  ffiinnaall  aall
eexxttrraavvííoo  ddee  bbuullttooss  eenn  CCoorrrreeooss  ddee
CCuubbaa??  EEssttaa  vveezz  llaa  aaffeeccttaaddaa  eess  EElliiaa
PPuuppoo  CCaarrrraalleerroo,,  vveecciinnaa  ddee  ccaallllee
MMaannuueell  FFaajjaarrddoo  NNoo..  335555,,  UUññaass,,  VVeellaass--
ccoo,,  qquuiieenn  eennvviióó  aa  PPiinnaarr  ddeell  RRííoo  uunn
ppaaqquueettee  aa  ssuu  hhiijjaa  ccoonn  vvaarriiaass  pprreennddaass
ddee  iinnvviieerrnnoo  ppaarraa    eellllaa  yy  ssuuss  ddooss  nniiññooss
ddee  ttrreess  aaññooss  yy  1133  mmeesseess,,  aaddeemmááss  ddee
ccaallzzaaddoo,,  ppeerroo  ssee  hhiizzoo  ssaall  yy  aagguuaa,,  aauunn--
qquuee  ppeessaabbaa  55,,0066  kkgg..  ““MMee  ddiijjeerroonn  qquuee
hhaabbííaa  ssaalliiddoo  eell  22  ddee  jjuulliioo  ddeell  CCeennttrroo  ddee
CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  HHoollgguuíínn..  AAnnttee  mmii
rreeccllaammaacciióónn  aabbrriieerroonn  uunn  eexxppeeddiieennttee
eell  88  ddee  aaggoossttoo,,  ppeerroo  llaa  ccoommppaaññeerraa  aa
ccaarrggoo  ddeell  ccaassoo  ssaalliióó  ddee  vvaaccaacciioonneess  yy
mmii  pprroobblleemmaa  qquueeddóó  fflloottaannddoo..  EEll  77  ddee
ooccttuubbrree  ssoolliicciittéé  uunnaa  eennttrreevviissttaa  ccoonn  eell
ddiirreeccttoorr  ddee  CCoorrrreeooss  ddee  CCuubbaa  eenn  llaa
pprroovviinncciiaa  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuu  sseeccrreettaarriioo,,
qquuee  ttoommóó  eell  nnúúmmeerroo  ddee  mmii tteellééffoonnoo,,
ssiinn  rreecciibbiirr  rreessppuueessttaa  yy  mmeennooss  aaúúnn  eell
ppaaqquueettee  hhaassttaa  eell  mmoommeennttoo””.. Otro
paquete extraviado, pero en este caso
la reclamante no conoce el número
de su envío y necesita aclaración. “A
finales de mayo me giraron un paque-
tico desde Inglaterra sin que hasta
ahora haya recibido nada. En el remi-
tente dice que no guardó comproban-

te, pues pensó que no era necesario,
aunque afirma que pagó caro para
que fuera un servicio rápido y seguro
¿Habrá otra manera de conocer el
destino de mi encargo?”, escribió
Yanelis Lechuga del Toro, vecina de
Calle 10 de Octubre No. 3B-Altos,
entre Luz y Sol, ciudad de Holguín.
SSiigguueenn  ssiinn  ppaarraarr  llooss  cchhooffeerreess  ddee  llaa
RRuuttaa  77  eenn  áárreeaa  cceerrccaannaa  aall  AAtteenneeoo
DDeeppoorrttiivvoo  eenn  vviiaajjee  ddee  rreeggrreessoo,,  aauunn--
qquuee  aallllíí  ssiieemmpprree  eexxiissttiióó  uunnaa  ppaarraaddaa
ppaarraa  ffaacciilliittaarr  llaa  rreeccooggiiddaa  oo  ddeejjaarr  eessccoo--
llaarreess  eenn  llooss  ccuuaattrroo  cceennttrrooss  eedduuccaacciioo--
nnaalleess  aalleeddaaññooss.. En el poblado de
Maceo, municipio de Cacocum, nadie
le ha sabido explicar  a  Marvis Hidal-
go Serrano, vecina de Calle 4ta No. 11,
reparto Ramón López Peña, el porqué
cuando falta la electricidad no ponen
a funcionar el grupo electrógeno para
proteger con ese servicio a unidades
priorizadas, como Hogar Materno,
Farmacia y otros de alta incidencia en
la vida de los lugareños. AAmmeerriittaa  uunnaa
eexxhhaauussttiivvaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  qquueejjaa  eennvviiaa--
ddaa  ppoorr  NNeeiiddyyss  EEssccaannddóónn  MMaattooss,,  ccoonn
ddoommiicciilliioo  eenn  CCaallllee  1199  NNoo..  2211--FF,,  eennttrree  1122
yy  1144,,  rreeppaarrttoo  PPiieeddrraa  BBllaannccaa,,  yy  ddee  sseerr
eexxaaccttaammeennttee  ccoommoo  eellllaa  lloo  sseeññaallaa
rreessuullttaa  iimmpprreesscciinnddiibbllee  aaddooppttaarr  mmeeddii--
ddaass  eejjeemmppllaarriizzaanntteess..  ““CCoonn  uunnaa  sseemmaa--
nnaa  ddee  aanntteellaacciióónn  rreesseerrvvéé  ddooss  ppaassaajjeess
ppaarraa  MMooaa  ppaarraa  llaa  ssaalliiddaa  ddee  llaass  sseeiiss  ddee
llaa  mmaaññaannaa,,  ppoorrqquuee  yyaa  nnoo  qquueeddaabbaann
ppaarraa  eell  hhoorraarriioo  ddee  llaa  ttaarrddee..  EEll  ddííaa  ddeell
vviiaajjee  aall  rreeccttiiffiiccaarr  eell  bboolleettoo,,  eell  JJeeffee  ddee
TTuurrnnoo  ddiijjoo  qquuee  hhaabbííaa  uunn  eerrrroorr  ((ddee  llaa
ttaaqquuiilllleerraa)),,  ppuueess  ddeeccííaann  jjuueevveess  ddííaa  11,,
ppeerroo  eerraa  jjuueevveess  22,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ddeebbííaa
aabbaannddoonnaarr  eell  óómmnniibbuuss..  EEnn  eessee  pprreecciissoo
iinnssttaannttee  vvii  aa  uunnooss  eessttuuddiiaanntteess  uunniivveerr--
ssiittaarriiooss  eennttrreeggaarr  aall  cchhooffeerr  5500  ppeessooss
ppoorr  ccaaddaa  uunnoo  ppaarraa  aabboorrddaarr  eell  ccaarrrroo..
IInnddiiggnnaaddaa,,  llee  ddiijjee  qquuee  llee  ppaaggaabbaa  5500
ppeessooss  ppaarraa  ssuubbiirr,,  aa  lloo  ccuuaall  mmee  ccoonntteess--
ttóó  qquuee  gguuaarrddaarraa  ssiilleenncciioo  ppaarraa  qquuee  eell
JJeeffee  ddee  TTuurrnnoo  nnoo  eessccuucchhaarraa..  CCoonn  eessee
ffuunncciioonnaarriioo  ffuuii  aa  llaa  TTaaqquuiillllaa,,  ddoonnddee
mmee  rreeiinntteeggrraarroonn  eell  ddiinneerroo  yy  vveennddiiee--
rroonn  eell  ppaassaajjee..  YYaa  sseennttaaddaa,,  ssee  mmee  aacceerr--
ccóó  eell  cchhooffeerr  rreeccllaammáánnddoommee  eell  ppaaggoo
ddee  llooss  110000  ppeessooss,,  ppoorrqquuee  yyaa  ééll  ssee  llooss
hhaabbííaa  ddaaddoo  aall  JJeeffee  ddee  TTuurrnnoo,,  ddee  lloo
ccoonnttrraarriioo  nnooss  bbaajjaabbaa..  HHaassttaa  MMaayyaarríí
ffuuee  hhoossttiiggáánnddoommee  yy  mmee  llllaammóó  mmeennttii--
rroossaa””..  Y para reafirmar que hay
muchas más personas agradecidas y
honestas que inescrupulosas en este
mundo, damos acuse de recibo a una
nota de gratitud del capitán jubilado
del Minint Alfredo García Méndez por
el televisor que le entregaran. La
familia de este combatiente también
agradece a la neurocirujana Yanet, así
como al colectivo de la Unidad de Cui-
dados Intensivos del Hospital Lenin
por la atención dispensada a este
paciente. EEll  ddooccttoorr  RRaaúúll  GGoonnzzáálleezz
MMoonneerr,,  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  MMGGII  yy  rreessiiddeenn--
ttee  ddee  CCiirruuggííaa  GGeenneerraall,,  rreeccoonnooccee  aaccttii--
ttuudd  hhoonneessttaa  yy  ssoolliiddaarriiaa  ddee  MMiigguueell
CCuuzzaa,,  cchhooffeerr  ddee  ttaaxxii  ppaarrttiiccuullaarr,,  qquuee  lloo
bbuussccóó  hhaassttaa  eennccoonnttrraarrlloo,,  ppaarraa  ddeevvooll--
vveerrllee  llaa  ccaarrppeettaa  qquuee  llee  hhaabbííaann  rroobbaaddoo
eell  ppaassaaddoo  ddííaa  1177  ddeell  aauullaa  ddee  CCiirruuggííaa  ddeell
HHoossppiittaall  CCllíínniiccoo--QQuuiirrúúrrggiiccoo  LLuuccííaa  ÍÍññii--
gguueezz  yy  qquuee  lluueeggoo  ttiirraarroonn  cceerrccaa  ddee  llaa
CCllíínniiccaa  EEssttoommaattoollóóggiiccaa  ddeell  rreeppaarrttoo
PPuueebblloo  NNuueevvoo.. Vuelven a faltar artícu-
los de higiene personal y del hogar en
los mercados industriales. En estos
momentos, en muy pocos estableci-
mientos hay jabones de cinco pesos y
detergente líquido de 25 pesos el litro,
sin contar que de-saparecieron hace
bastante tiempo el talco, las colonias
y perfumes en las TRD.. PPuunnttoo  FFiinnaall..

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

AA  PPRRUUEEBBAA  DDEE  TTII
MMaallúú
Antes de que empieces a decirme
que te estás muriendo 
por volver a estar conmigo,
date cuenta que has perdido.
Desde que no estás 
me siento libre,
no voy a cambiarlo 
todo una vez más
por nada, no te atrevas a pedirlo.
Lo siento mucho, 
no tengo más para ti,
si me tuviste, me dejaste ir.
(11) Si te amé, ya lo sé
en mí tú ya no existes en mi piel.
Si lloré, no recuerdo cómo fue.
Si te amé, pudo ser,
un momento de locura
y esta vez no hay después,
descubrí que estoy a prueba de ti,
a prueba de ti.
Sé lo que ha dolido la caída,
hoy te encuentras lejos de mi vida,
y ya no quiero escucharte 
otra mentira.
Lo siento mucho, 
no tengo más para ti.
Si me tuviste, me dejaste ir.
(Se repite desde 1 hasta 2)
De un mal sueño desperté,
soy más fuerte
y es que no lo quieres ver.
(SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22)

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

Club de la
canción

A CARGO DE TANIA CABRERA

SSAALLAA  RRAAÚÚLL  CCAAMMAAYYDD
XXXX  eeddiicciióónn  ddee  llaa  FFiieessttaa  

IIbbeerrooaammeerriiccaannaa
SSáábbaaddoo  2255  yy  ddoommiinnggoo  2266,,

99::0000  ppmm: Ballet Lina Sanz pre-
senta en estreno el espec-
táculo De palo pa’ rumba.

LLuunneess  2277,,  33::0000  ppmm: Clausu-
ra de Memoria Nuestra, en la
XX edición de la Fiesta Iberoa-
mericana.

VViieerrnneess  3311,,  88::3300  ppmm: Con-
cierto-aniversario de la Or-
questa Sinfónica de Holguín. 

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
SSáábbaaddoo  2255  yy  DDoommiinnggoo  2266,,

1100::0000  ppmm: Kike Quiñones y
Aire Concierto presentan el
espectáculo humorístico Hu-
mor Con-cierto Aire.

LLuunneess  2277  yy  mmaarrtteess  2288  2266,,
99::0000  ppmm: Grupo Etcétera pre-
senta el espectáculo humorís-
tico Porque Rías de Humor.

MMiiéérrccoolleess  2299  yy  jjuueevveess  3300,,
99::0000  ppmm: Dúo Caricare pre-
senta el espectáculo humorís-
tico Masoquistas por cuenta
propia.

VViieerrnneess  3311,,  77::3300  ppmm: Quinte-
to de Feeling presenta su peña
Del amor y la Música.

SALA ISMAELILLO
DDoommiinnggoo  2266,,  55::0000    ppmm: Elixir

Teatro (Colombia) presenta la
obra Polifemo y Galatea.

LLuunneess  2277,,  55::0000    ppmm: Ballet
Español de Holguín y Danza
Kalidoscopio (Colombia) pre-
sentan Programa-Concierto.

Si es bueno vivir, todavía es
mejor soñar, y lo mejor de todo,
despertar.

Antonio Machado (1875-1939) 
Poeta y prosista español.

Programac ión

OOCCTTUUBBRREE
2255    11998833  Fallece en Granada

el internacionalista holguinero
Romilio Tomás Ávila  Sánchez.

22  66      11  99  55  22 Fallece Francisco
Frexes Bruzón (Paquito), pro-
motor de diversas acciones cul-
turales y de mejoría para la ciu-
dad de Holguín.

22  77      11  99  55  88 Asesinado Arnal-
do Matos, combatiente de la
Columna 16 Enrique Hart, en el
valle de Santa Rosa.

2288    11449922 Desembarca Cristó-
bal Colón en la Bahía de Bariay,
actual municipio de Rafael
Freyre.

2299    11995588 Arístides Leyva
Blanco, miembro del Ejército
Rebelde, es asesinado por la
tiranía. Era natural del actual
municipio de Frank País.

3300    11886688 Ataque a la ciudad
de Holguín por los mambises.

3311    11995588 Combate de Yagua-
jay, en Banes. Las fuerzas de la
Columna 16 rechazan el ataque
enemigo.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu

A cargo de Tania Cabrera Peña
cip223@enet.cu

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.

Continúa el daño a la telefonía pública.  

Miles de litros de agua se desperdician en esta
cisterna, ubicada detrás de los edificios de calle
Garayalde esquina a Carbó, ciudad de Holguín.

El Círculo Infantil “Hermanitos
de Vietnam” sito en el Reparto
Nuevo Holguín ofrece plazas de
Educadora y Auxiliares Pedagógi-
cas. Las interesadas pueden lla-
mar al teléfono 48-1262 o dirigirse
a la dirección del centro. Requisi-
to: poseer títulos afines.  

La Agencia Coraza, sita en
Carretera a San Germán y Circun-
valación, en el Poligráfico, convoca
a Curso de Agentes de Seguridad y
Protección, con plaza garantizada.
Requisitos: ser mayor de 18 años,
tener certificación de estudios ter-
minados, noveno grado, tener

antecedentes penales actualizados
o un sello de cinco pesos y estar
apto físico y mentalmente. Salario
$260.00, pago de suplemento ali-
mentario de 14.40 CUC hasta 18
CUC, pago por rendimiento según
los resultados y la calificación
obtenida durante el mes laborado,
más nocturnidad y el 25 por ciento
por guardias extras. Se acepta a
personas que hayan sido miem-
bros de la Agencia y deseen resta-
blecer sus relaciones laborales.
También se admiten jubilados. Per-
sonarse en la Agencia o llamar al
teléfono 47-4308.

La Unidad de Propaganda, en
calle Máximo Gómez No. 348, entre
Luz y Caballero y Aricochea, ofrece
plazas de Agentes de Seguridad y
Protección. Salario $300.00 más
pago de nocturnidad.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu
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CCon resultados no halagüeños regresó

Holguín de su incompleta gira por el
centro y occidente del país, con solo

cuatro victorias en diez desafíos (quedaron
dos pendientes versus Isla de la Juventud),
comportamiento que han llevado al plantel
nororiental a un lugar entre las últimas
posiciones (decimotercero,9-13) en la LIV
Serie Nacional.

En ese periplo únicamente salió airoso
(2-1) en el compromiso ante Sancti Spíritus y
seguidamente sucumbió en dos de los tres
encuentro frente a Artemisa. A Cienfuegos
le ganó el primer partido, 10-5, viniendo de
abajo en el noveno inning, pero luego cayó
en los dos restantes, 12-7 y 8-6; también
sucumbió, 7-5, en el único desafío que pudo
efectuar contra Isla de la Juventud.

Observen que en cada uno de esos tres
últimos juegos que perdió, Holguín anotó
cinco o más carreras, con nueve, 16 y 13 hits,
respectivamente. A diferencia de lo ocurrido
en las primeras subseries, en los comporta-
mientos más recientes el que ha resbalado es
el pitcheo, mientras la mejoría de la ofensiva
y la anotación de más carreras no han sido
suficientes para suplir la baja monticular.

A pesar del alza del bateo, los índices
generales del plantel (sin el partido de ayer)
continuaban entre los últimos: average 256
(decimotercero); hits conectados, 182 (deci-
mocuarto); carreras anotadas, 83 (penúlti-
mo), carreras impulsadas, 76 (penúltimo),
OBP (por ciento de embasado), 333 (penúlti-
mo); OPS (suma del OBP más sluggins), 685
(decimocuarto). Estas cifras indican lo mal
que estaba la ofensiva antes de este repun-
te, aunque todavía se dejan muchos corre-
dores en posición anotadora.

Los pitchers abridores Yusmel Velázquez,
Ernesto Hernández y Carlos Santiesteban,
muy efectivos en sus primeras cuatro sali-
das al box, bajaron en rendimientos en sus
dos últimas apariciones, mientras el otro ini-
ciador, el zurdo Rodolfo Sorís continuó sin
encontrar el camino exitoso. Los dos princi-
pales relevos, Sainz y Sierra han manifesta-
do inestabilidad. En este acápite, destacar
las positivas actuaciones de Yunier Suárez,
quien podría tener un rol más protagónico
en el quehacer del equipo.

El pitcheo holguinero promediaba, ante
del juego de ayer, para 4,14 carreras limpias
permitidas (onceno) y a sus lanzadores le
conectaban average de 277 (onceno).

No ha brillado lo que se consideraba el
fuerte del equipo, la defensa. El infield no ha
sido hasta ahora tan protector de los lanza-
dores como en ediciones anteriores, aparte
de deficiencias en otras posiciones. Holguín
defendía para 975 (compartiendo los luga-
res del 13 al 15) con 22 errores marcados
(entre décimo y duodécimo).

Tampoco la dirección las ha tenido todas
consigo en cuanto a jugadas y estrategias;
igualmente muchas iniciativas, teóricamen-

te adecuadas, no han fructificado. También
fallas en el control de los corredores sobre
las bases. En lo más reciente se permitió
demasiado castigo al abridor Ernesto Her-
nández en el desafío contra la Isla: le marca-
ron cinco carreras en el primer capítulo, que
determinó en el resultado, máxime teniendo
listo a su relevo largo Maíkel Sainz, quien
luego dominó hasta el sexto inning; además,
el iniciador gibareño no había estado bien
en su anterior salida.

Pero vuelvo a discrepar contra quienes le
achacan todos los males a la dirección. El
análisis no debe ser a la ligera, la verdad es
que las principales causas han radicado, en
los primeros juegos en el magro aporte
ofensivo de los bateadores y ahora, funda-
mentalmente, en el descenso de los princi-
pales lanzadores.

De todas formas, el cuerpo de mando ha
hecho lo indecible, en alineaciones y juga-
das, buscando las combinaciones  ganado-
ras, pero lamentablemente la maquinaria ha
funcionado insuficientemente. Ya ronda el
fantasma, que después de una buena tem-
porada sigue un notable declive…

Si para Holguín se veía muy difícil su pro-
pósito de clasificar, antes de comenzar las
hostilidades, en estos momentos la situación
resulta aún más compleja. No solo por sus
dividendos, con dos derrotas más y dos vic-
torias menos, con respecto a la edición ante-
rior, en 22 juegos efectuados, sino por la
cantidad de equipos que tiene por delante
(12) y otros por detrás muy cerca, junto a lo
bien que están varios planteles, que en la
pasada campaña no rindieron, como  Guan-
tánamo, Granma y Las Tunas.

Es decir, en lo adelante no solo bastará
una reacción del equipo holguinero, que
seguimos esperando, sino además el des-
censo de otros,  ahora mejor posesionados.

Ayer Holguín inició subserie versus Las
Tunas en el “Calixto García”. El juego de este
sábado será en el “Melchor Anido”, de
Báguano. Los Cachorros permanecerán en
sus predios en lo que resta de calendario
hasta la parada del 3 de noviembre. Después
de Las Tunas, los holguineros recibirán suce-
sivamente a Camagüey y Matanzas. Al selec-
cionado nororiental solo le queda en el Cam-
peonato, una subserie como visitador; será
frente a Pinar del Río, del 17 al 19 de diciem-
bre en el “Capitán San Luis”.

AAll  cciieerrrree: Holguín venció a Las Tunas,
ayer tarde, en el “Calixto García”. Ganó Yus-
mel Velázquez.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Calixto González Betancourt
calixto@ahora.cip.cu

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT 
/ calixto@ahora.cip.cu

Holguín tiene asegura-
dos en la delegación cubana 13 deportis-
tas de 10 disciplinas para los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe
(JCC) de Veracruz-2014,
que se desarrollarán el
próximo noviembre, con
una lista que encabeza el
Campeón Olímpico Leuris
Pupo, de tiro.

Junto a Leuris competi-
rán en los Centrocaribe
Osmani Laffita (atletismo,
jabalina), Tamara Oropesa
(bádminton), Noelvis Ro-
bles y Ángel Jesús Rivero
(balonmano), Héctor Eduar-
do Bauzá (canotaje), Daylen
Cristina Moreno (esgrima,
florete), Yalennis Castillo

(judo, 70 kilogramos), Yoandra Moreno
(kárate, más de 68 kilos), Katherine
Videaux (lucha, 63 kilogramos), Rafael
Guerra (softbol, lanzador), Geidis García
(softbol, lanzador y receptora) y Sergio
González (voleibol de playa).

De esos deportistas, solo
dos ya han lidiado en JCC, el
tirador Leuris Pupo y la
judoca Yalennis Castillo. En
la última edición a la que
Cuba asistió, Cartagena-
2006, fueron 23 los holgui-
neros concurrentes, con una
cosecha de 13 medallas de
oro, nueve de plata y cinco
de bronce.

Esa relación para Vera-
cruz debe aumentar con
representantes de béisbol,
cuyo equipo será dado a
conocer en lo primeros días
del venidero noviembre.

AASESEGURGURADOADOS 13 HOLS 13 HOLGUINERGUINEROOS S 
PPARARA CENTRA CENTROCOCARIBEARIBE

Yalennis Castillo

DEDESSCCONEONECCTTADOADOSS
LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu

Parece ser que el diez es el número per-
fecto para quien ande en busca de lectura
inteligente, inquietante, dinámica, cuestio-
nadora… Diez son los cuentos del nuevo
libro de Rubén Rodríguez, periodista y
narrador holguinero, cuyo humorismo cruza
las fronteras de la hilaridad para codearse
con el desconcierto, la desolación, la trage-
dia psicológica y cotidiana de seres pareci-
dos a los que encontramos cada día al
doblar de una esquina cualquiera. Incluso,
nosotros mismos. 

Con el enigmático título de Unplugged,
–así, en inglés–, el autor de Eros del espejo
(2001), Majá no pare caballo (2003) y La
madrugada no tiene corazón (2006), entre
otros textos para niños y adultos, propone
historias que tienen en común el erotismo,
el abandono, pero también puertas de salida
a los dramas de cada uno de los personajes,
tablas de salvación para el desamor, la sole-
dad, el desarraigo, la discriminación…

Bajo el sello de Ediciones La Luz, el volu-
men propone una escrutadora y desprejui-
ciada mirada hacia el interior de la sexuali-
dad humana, la emigración, las relaciones
filiales y la visión —a veces despiadada– de la
sociedad hacia las diferencias. De pronto
parece que Rubén Rodríguez se divirtiese
moviendo los hilos de sus personajes
–unplugged o desconectados, según la tra-
ducción–, como marionetas vivientes. Eso
parece, y si en verdad lo hace, le queda tan
bien que nos incluye en esa realidad narrada
por él sin complicados rebuscamientos for-
males, con una técnica única de hilador de
palabras, versado en la construcción de

metáforas sorprendentes. Con artificios de
prestidigitador, convierte el cabello rojo en
una “bola de candela” y a una anciana escuá-
lida en una “aguamala llamada Tila”. 

El libro, presentado este viernes en el Café
Tres Lucías, por su editor Adalberto Santos,
en la peña Abrirse las Constelaciones, de Edi-
ciones La Luz, no descubre realidades de las
que ya no estemos enterados (para eso está
el Periodismo). Los entornos están contados
de una forma tan sui géneris y desenfadada,
que puede leerse –más bien beberse– de una
sola vez, como exquisita literatura. 

A partir de este lunes, Unplugged estará a
disposición de los lectores en la librería Ate-
neo Villena-Botev, de la capital provincial, y
días después llegará al resto de nuestros
municipios. Le recomiendo premura: son
apenas 700 ejemplares y la calidad vuela,
como “las gaviotas en una ciudad sin ruido”.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTOS: LÁZARO WILSON

Fue una feliz coincidencia que en Holguín
la gala por el Día de la Cultura Cubana coin-
cidiera con el espectáculo de premiación del
Primer Concurso Nacional de Guaracha “A
mí me gusta que baile Marieta”, que rindió
homenaje al juglar Faustino Oramas Osorio,
uno de sus artistas más prominentes.

Luis Torres  Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario del PCC en Hol-
guín, estuvo entre los asistentes a este espe-
cie de encuentro con las simientes de la cul-
tura cubana, donde se leyó el mensaje de
felicitación del Buró del Partido a artistas,
escritores, jóvenes creadores, instructores
de arte y trabajadores del sector en general.
Faustino Fonseca, director de Cultura aquí,
exaltó el día en que por vez primera se ento-
naron las notas del Himno Nacional Cubano. 

Entre los 11 ganadores del concurso de
composición constan dos holguineros, pero
fue el habanero Raúl Rivero, por su obra “De
trago en trago”, el ganador del Gran Premio.
Su pieza, junto a las del resto de los laurea-
dos, formará parte de un disco que prepara
la disquera Bis Music. Los fondos de recau-
dación se destinarán a la construcción del
Museo Casa de El Guayabero.

La gala, con guión y dirección de Odelta
Álvarez Ochoa, cerró con un recital de Tony
Ávila, promotor del concurso e indudable admi-
rador de El  Guayabero. El trovador hizo vibrar
a los asistentes al compás de piezas conocidas
como “La choza de Chacho y Chicha”.

PPPP RRRR EEEE MMMM IIII OOOO     AAAA     LLLL AAAA     GGGG UUUUAAAA RRRRAAAACCCC HHHH AAAA

La canción
pensante de

Frank 
Delgado

El trovador Pedro Luis
Ferrer rindió homenaje 

al Guayabero.

De izquierda a derecha: el trovador holguinero
Oscar Sánchez, Tony Ávila y Frank Delgado.

Gala por la Cultura cubana.
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Abundan los ingratos, que
muerden las manos que les
dan de comer, tal vez porque
tienen mala memoria de los
favores recibidos, o por creer-
se merecedores de cualquier
ayuda. 

Incomoda bastante apoyar a alguien y no
recibir un simple ”gracias”: la ingratitud es la
amnesia del corazón, por tanto es inútil
esperar un bien de los malvados. Por más
miel y leche dada a las víboras, veneno sola-
mente escupirán.

Con el desagradecimiento se pueden
hacer varias anécdotas, como esta, para

representar las miserias morales de quienes
cierran los ojos ante los socorros y son inca-
paces  de valorar lo hecho a ellos.

A cierto lobo glotón se le atravesó un
hueso en la garganta, mientras comía.
Viéndose en semejante apuro, rogó, con
mil promesas, a una cigüeña que se lo
extrajera: “Oye –le dijo–, tu pico tan largo
sirve para quitarme esto; si lo haces, sabré
recompensarte”.

Enternecida por los ruegos del lobo y con-
fiada en sus  promesas, la cigüeña le sacó el
hueso con suma habilidad. Terminada la ope-
ración, le pidió el pago de sus servicios, a lo
cual, el lobo, mostrándole los dientes, con-

testó: “¡Cuán necia eres! Después de que he
tenido tu cabeza entre mis dientes, debías
agradecerme por dejarte viva y puedas con-
tar el cuento”. Ante la insólita respuesta, la
cigüeña se marchó sin decir nada.

Así ocurre en nuestra existencia. Tenemos
mala opinión de esos seres a quienes hemos
auxiliado sin interés y muestran indiferencia.
Duele ese desprecio.

El ingrato ignora o pretende ignorar el
bien hecho. Está tan acostumbrado a obte-
ner siempre lo mejor para sí, que le resulta
difícil  reconocer los méritos  de los demás.

Entre los obstáculos para el agradecimien-
to están: la vanidad, como impedimento de

muchos de reconocer el aporte ajeno; la cos-
tumbre de  encontrarle defectos a todo lleva
a desconocer, por detalles sin importancia, lo
valioso de un esfuerzo o los méritos de un
trabajo bien realizado.

También están la envidia y el resentimien-
to, que hacen tomar como ofensa las bonda-
des recibidas; la falta de humildad y grande-
za hace ver el agradecimiento como una
muestra de debilidad. La poca capacidad de
entender el sacrificio de los demás, es otra
de las  causas de la ingratitud.

Reflexionen con esta frase del escritor
mexicano Ignacio Manuel Altamirano: “La
ingratitud es el precio del favor inmerecido”.

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO

LLos días de Víctor Mariano Herrera Esca-
lona comienzan invariablemente a las 4
de la mañana. Cuela café y empieza a

alistarse para sus tareas cotidianas. No teme
al trabajo; lo conoce casi desde siempre y
parece el combustible ideal para impulsarlo
en cada jornada. Esbelto e infatigable con-
versa, orienta, indica, controla, enseña y
hace cumplir. Su energía habitual desmiente
a sus más de siete décadas de vida.

Merecedor de reconocimientos y pre-
mios, así como del afecto y admiración de
sus compañeros, labora hace más de 20
años en la Empresa Municipal Productora
de Alimentos.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  ssuuss  oorrííggeenneess??
–Nací en Arroyo Blanco, Mayarí, el 21 de

febrero de 1940. Allí mi padre tenía una tien-
decita y eso me atrajo al comercio. Desde
pequeño comencé a trabajar en la bodega.
Recuerdo que me levantaba temprano e iba
para una escuela rural. Al regreso, me dedi-
caba a las tareas de la bodega.

Nunca jugué; no recuerdo haber participa-
do en juegos de niños, no se podía. Después,
alrededor del 1956 o 1957, el pequeño nego-
cio se convirtió en una tienda y un bar que se
llamaba Graciela, como mi hermana menor.
Cuando mis padres se divorciaron, me hice
cargo de todo.

¿¿DDóónnddee  eessttaabbaa  eell  11  ddee  eenneerroo  ddee  11995599??
–Un año antes de que triunfara la Revolu-

ción, yo vivía en la zona del Segundo Frente
Oriental. Yo y una compañera llamada Zoila
Rivero les dimos clases a cerca de 80 niños
de primero a sexto grados.  Allí estuvimos
hasta el triunfo, tras lo cual busqué trabajo
en Tiendas del Pueblo, primera entidad esta-
tal que surgió en Cuba. Aún no se había
creado el Mincin.

Comencé a trabajar el 2 de enero de 1960.
Éramos siete compañeros y una de las pri-
meras misiones que se nos encomendó fue
la intervención de almacenes y tiendas de
las compañías cubanas y extranjeras que
había en el territorio de Holguín. Algunos de
los que intervinimos fueron el de Preston,
actual Guatemala y el de Banes, ambos de la
United, el de “Frank País”, de la Compañía
Tánamo, el de Moa, el Complejo Comercial
de “Urbano Noris” y otro grupo de negocios
los cuales pasamos a Tiendas del Pueblo.

Más adelante se me orientó ir para Sagua
de Tánamo, donde había poca fuerza de tra-
bajo; mi tarea sería organizar los almacenes
y comercios de ese territorio. Estuve allá
desde marzo de 1963 hasta diciembre de
1979. En enero de 1980 me incorporé a la
Empresa Mayorista de Productos Industria-
les de Holguín, donde trabajé hasta 1990. A
partir de entonces pasé a esta entidad, en la
que ya llevo 24 años.

¿¿PPoosseeee  aallgguunnaa  ffoorrmmaacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa??  
–No, los conocimientos los he obtenido con

mi dedicación al trabajo. Realmente me sien-
to orgulloso porque me he sabido ganar el
respeto y la consideración tanto de mis com-
pañeros como de las direcciones políticas y
administrativas de la provincia y el país. 

¿¿CCuuáánnttoo  ttiieemmppoo  mmááss  sseegguuiirráá  ttrraabbaajjaannddoo??
–Mucha gente me critica porque tengo 74

años, y no me he retirado. Hay quienes supo-
nen que lo hago para aprovecharme de algo
y eso no es cierto; de esta empresa el único
beneficio que tengo es mi salario. 

No obstante, quería jubilarme y darles
paso a otros compañeros que se hicieran
cargo de esto, pero me han promovido a sub-
director general.  

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  ssuuss  mmoottiivvaacciioonneess??  
–Trabajo por amor. Con mucho orgullo

siempre he dicho en el núcleo del Partido
que creo haber hecho poco, porque conocí el
pasado y conozco el presente y hay que cui-
dar mucho lo que tenemos; por eso me he

mantenido aquí, amo esta empresa y mi tra-
bajo y quisiera que quienes me sigan lo
hagan con ese cariño. 

Veo la televisión y leo el periódico a diario
y al ver lo que pasa en el resto del mundo,
pienso que debemos preservar lo que posee-
mos porque vivimos con tranquilidad, aun-
que tengamos limitaciones.

¿¿QQuuéé  ddiiffiiccuullttaaddeess  eennffrreennttaa  eenn  ssuu  ttrraabbaajjoo??
–A veces muchas personas desconocen

los esfuerzos realizados para llevarles la
canasta básica, ignoran lo que le cuesta al
país y cuánto se necesita para ponerla en
sus manos.

Por ejemplo, a consecuencia del Bloqueo
enfrentamos situaciones complejas, pues un
barco con arroz de los Estados Unidos se
demora dos días, pero uno desde Viet Nam,
hasta 30 en llegar a nuestro país. Tenemos
dificultades con el transporte, pues no hay
piezas de repuesto y es una técnica enveje-
cida, aunque hace poco se renovó una parte,
pero hay muchos problemas.

¿¿CCóómmoo  eennffrreennttaa  eell  ddííaa  aa  ddííaa??
–Trato de estar en el trabajo a las 6:50 de

la mañana, aunque acá se comienza a las
ocho. Intento cumplir todas las orientaciones
y por eso he tenido evaluaciones adecuadas.
Tengo muchos reconocimientos, entre ellos
la medalla Fernando Chenard Piña, pero no
trabajo por medallas, sino por amor, porque
siento esto como mío y el que lo hace así
tiene que dedicar todo su esfuerzo para que
de verdad esto avance.  

¿¿YY  eennttrree  ttaannttoo  ttrraabbaajjoo,,  qquuéé  hhaayy  ddee  ssuu
ffaammiilliiaa??

–A la familia la atiendo todo cuanto puedo.
Mi esposa entiende mi dedicación al trabajo.
Mi hija mayor es abogada y el menor se gra-
duó recientemente de ingeniero mecánico, lo
que me hace sentir muy orgulloso.

Mi mayor satisfacción en estos momentos
es haber cumplido y seguir haciéndolo los
deberes de la patria y de mi familia.

Laboriosidad y dedicación distinguen a un hombre 
que durante más de 50 años ha trabajado en pro del pueblo 
y sus intereses, y cuyo compromiso parece imperecedero

TRABAJO POR AMOR


