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CONVOCATORIA

MARÍA MARTÍNEZ Y ROSANA RIVERO
redacción@ahora.cip.cu Foto:

La Ciudad de los Parques celebrará,
del 16 al 21 próximos, su Semana de la
Cultura, festejo que en su XXXV edición estará dedicado a Gilberto
González Seik, poeta y promotor cultural, e Hiram Pérez Concepción, historiador e impulsor de la conservación
del patrimonio.
Entre las motivaciones para celebrar
están el aniversario 265 de la concesión del Título de Ciudad y Tenencia
de Gobierno a Holguín, el 25 del

Centro de Arte y los 30 años de la fundación de la filial holguinera de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(Uneac).
Uno de los momentos más importantes de la fiesta será la XXVII edición
del evento de estudios sobre Guerras
de Independencia. Otro espacio esperado es la XXXI edición del Premio de
la Ciudad, certamen que se convoca en
12 manifestaciones, entre ellas
Narrativa, Historia, Artes Plásticas
y Música.
El Foro de Pensamiento sobre vanguardia artística y política cultural cubana se

erige como novedad de esta edición.
González Seik y Rolando Bellido disertarán sobre el tema en la sede de la Uneac.
El evento incluirá conferencias
sobre desarrollo local e industrias culturales, presentaciones de unidades
artísticas de instructores de arte, la
XXXI edición del Salón de la Ciudad
en el Centro de Arte, el gran concierto
en vísperas del aniversario 265 del
otorgamiento del Título de Ciudad y
Tenencia de Gobierno y el reconocimiento a los Hijos Destacados de la
Ciudad. La Fiesta se extenderá a los
consejos populares, escuelas y sedes
universitarias del territorio.

CTC celebra su aniversario 78
YENNY TORRES / yenny@ahora.cip.cu
Foto: Elder Leyva

El recorrido de la Bandera por el aniversario 78 de la creación de la CTC
inició ayer en Moa y concluirá el 28
próximo, cuando haya transitado por
toda la provincia. Cada municipio
seleccionará las entidades destacadas
donde hará escala la insignia.
Habrá concursos cuyos premios se
entregarán el propio día 28, según infor-

mó George Batista, secretario de la CTC
en la provincia.
Batista señaló que se labora para la
inauguración de una Sala de Historia y
que los trabajadores realizan tareas de
siembra de caña y otras de tipo agrícolas. “La jornada será espacio para
demostrar la afiliación al legado martiano y fidelista”, apuntó.
Los 16 sindicatos del territorio se
movilizarán para el cumplimiento de la
política económica y social del país.

Eléctricos de fiesta
Hoy se celebra el Día del Trabajador
Eléctrico, fuerza laboral que ha
demostrado abnegación y heroísmo
4
en difíciles y complejas tareas

Dos siglos y una Villa
En la mañana del 16 de enero de 1817, la
solemne ceremonia de colocación de la
primera piedra de la Batería Fernando VII
6 marcó el momento fundacional de Gibara
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Fiesta mayor en la ciudad de Holguín

POP

UL

PO D
E

El Presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular en
Holguín, en uso de las facultades
que le están conferidas, en el
Artículo No. 9,
Inc. a), del
Reglamento de las Asambleas
Provinciales del Poder Popular,
CONVOCA
A los delegados a la Asamblea Provincial del Poder
Popular, a la XXV sesión ordinaria, del XI periodo de
mandato, por celebrarse el día 22 de enero del 2017,
a las 9:00 am, en el Teatro Celia Sánchez Manduley, del
Comité Provincial del Partido, en la ciudad de Holguín,
la que se desarrollará de forma pública.
Como temas centrales se proponen: Análisis
y aprobación del cumplimiento del plan de la economía y del presupuesto del año 2016, Presentación de
las directivas del Plan de la Economía del 2017
y Aprobación del presupuesto de la provincia para el
2017, con el dictamen de la comisión permanente de
la APPP que atiende los asuntos de la Economía y los
Proyectos Locales sobre estos asuntos, Valoración
política del desarrollo del III proceso de rendición de
cuenta del delegado a sus electores en el XVI periodo de mandato de las AMPP, Resultado del control y
fiscalización realizado por la comisión permanente de
la APPP que atiende los asuntos de la Salud,
Comunales y Medio Ambiente sobre la situación
higiénico-epidemiológica de la provincia y Rendición
de cuenta de la Asamblea Municipal del Poder
Popular de Cacocum ante la Asamblea Provincial
sobre su funcionamiento, con el correspondiente dictamen de la comisión temporal sobre el tema.
R

Julio César Estupiñán Rodríguez
Presidente Asamblea Provincial

De Ciencias tomar
YENNY TORRES BERMÚDEZ/ yenny@ahora.cip.cu

Por los resultados en materia de ciencia, el municipio de Rafael Freyre efectuará hoy el acto provincial por el Día
de la Ciencia Cubana, que se conmemora cada 15 de enero.
La jornada está dedicada especialmente a los jóvenes, por la cual la UJC
y las BTJ entregarán el Sello Forjadores
del Futuro a cuatro jóvenes destacados
en la creación científico-técnica.
Ocho centros del territorio recibirán
el Premio Provincial Academia de
Ciencias de Cuba, mientras que el
Premio Provincial a la Innovación
Tecnológica se otorgará a la Dirección
Provincial de Planificación Física, el
Centro de Investigaciones del Níquel
(CEDINIQ), el Instituto Superior
Minero-Metalúrgico de Moa y la
Universidad de Holguín.
Se reconocerá la labor de los centros
de Educación Superior, donde se crea
tanto para el proceso de enseñanzaaprendizaje como para la sociedad.
El Sindicato del ramo en la provincia
entregará la Medalla Juan Tomás Roig
al Dr.C. Rafael Miguel Guardado
Lacaba, por el aporte de sus investigaciones al desarrollo del país.

Danny Glover en Birán
El destacado actor
norteamericano, activista por los
derechos humanos, visitó esta
semana la tierra de Fidel
8
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Los Plenos desarrollados
los días 7 y 8 de enero por
los Comités municipales de
Holguín, Gibara y Moa,
a propuesta del Buró Provincial del Partido, eligieron
como Primeros Secretarios
a Julio Caballero Terrero,
municipio
de
Holguín;
Adrián Rojas Rodríguez,
municipio de Gibara, y
Roberto Acosta Delgado, en
el municipio de Moa.
Julio
Caballero
Terrero

Para dirigir en el municipio de Holguín, fue aprobado el compañero Julio
Caballero Terrero, quien
venía
desempeñándose
como Primer Secretario del
Comité Municipal del Partido en Gibara; un cuadro
con más de 13 años en el
organismo, que ha transitado como: Instructor, miembro del Buró y Primer
Secretario de los municipios; es Licenciado en Educación y como parte de su

Movimiento de cuadros
en el Partido
preparación cursó la Escuela Superior del Partido Ñico
López.

Roberto
Acosta
Delgado

El Comité Municipal de
Moa liberó al compañero
Nílcer Batista Pérez del
cargo de primer secretario
en este territorio, para cumplir nuevas tareas en el
Comité Provincial del Partido, y aprobó en esta responsabilidad a Roberto
Acosta Delgado, quien se
desempeñaba como miembro del Buró Provincial y
tiene una rica trayectoria
en el trabajo profesional del
Partido. Como parte de su
preparación cursó estudios
en la Escuela Superior del
Partido Ñico López y el
Colegio de Defensa Nacional. Es graduado de Ingeniero Electromecánico.
También el Pleno del
Comité Provincial sesionó el
7 de enero, cuando recono-

Juristas consagrados
LIANNE FONSECA DIÉGUEZ
lianne@ahora.cip.cu

Dispuesta a consolidarse como
organización, la Unión de Juristas en
Holguín realizó ayer la Asamblea Provincial previa al Octavo Congreso de
esa estructura gremial, planificado
para el próximo mes de junio.
La reunión estuvo centrada en
reflexionar sobre el quehacer de los
profesionales del Derecho en el último lustro y contó con la presencia de
Ernesto Santiesteban, miembro del
Buró Provincial del Partido, y José

ISIS SÁNCHEZ GALANO / isis@ahora.cip.cu

Por orientaciones de los Ministerios
de Comercio Interior y de Económica
y Planificación, desde el 1 de enero de
2017 se implementa en toda Cuba un
reordenamiento en la distribución
normada del pollo y pescado que hoy
reciben los ciudadanos.
Omer González, director comercial
del Grupo Empresarial de Comercio
en Holguín, explicó que se recibirá un
solo tipo de pollo, incluyendo la
norma que se distribuía por la Pesca;
y se modificarán los ciclos de entrega,
medidas que no afectarán las cantida-

¡

Carlos S.
Céspedes
Aguilera

Adrián
Rojas
Rodríguez

En el municipio de Gibara,
se aprobó la promoción del
compañero Adrián Rojas
Rodríguez, al cargo de Primer Secretario de este Comité Municipal; un cuadro con
experiencia de dirección
administrativa y política, primero en el sector de la Salud
y luego en el Partido, donde
ha laborado por más de 15
años, como miembro del
Buró Municipal, funcionario
y Jefe de Departamento Ideológico en el Comité Provincial. Se preparó en la Escuela Superior del Partido Ñico
López y fue electo mejor graduado integral. Es médico de
profesión.

ASUNTO PERSONAL
GRACIELA
GUERRABOLMEY
BOLMEY
GRACIELA GUERRA
administracion@ahora.cipc.u
administracion@ahora.cip.cu

PLAZAS: Taller Automotor Provincial ofrece plazas de Secretaria. Salario $470.00. Especialista C
en Ciencias Informáticas. Salario $545.00. Especialista C en Gestión Económica. Salario $545.00.
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Alexis Ginarte, presidente de la
Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Los delegados sesionaron en tres
comisiones, enfocadas a debatir en
torno al desempeño ético del jurista
en la sociedad socialista, la superación profesional y el funcionamiento
de las estructuras de dirección. Se
acordó intensificar el estudio del pensamiento del Comandante en Jefe y
seguir enfrentando la corrupción
administrativa.
También quedó conformada la
delegación holguinera al Octavo Congreso y se renovó la Junta Directiva

ció la labor desarrollada por
Roberto Acosta Delgado al
frente de la Esfera Construcción e Industria y lo liberó
para cumplir las nuevas
tareas encomendadas por el
Partido. Como miembro del
Buró Provincial para atender la Construcción e Industria, se aprobó la promoción
de Carlos Santiago Céspedes Aguilera, quien se
desempeñaba como Primer
Secretario del Comité Municipal del Partido en Holguín,
un cuadro con experiencia
en la dirección política.
Transitó por la Unión de
Jóvenes Comunistas por
más de 10 años, y desde el
2004 labora en el Partido,
donde ha mantenido una
trayectoria ascendente: Instructor, miembro del Buró y
Primer Secretario en dos
municipios, Báguano y Holguín. Cursó estudios en la
Escuela Superior del Partido
Ñico López y es Ingeniero
Civil y Vial.

Provincial, que continuará siendo
presidida por Yaliet Peña Rodríguez.
Fueron reconocidos varios juristas del
territorio por su meritorio desempeño, así como los Capítulos de Derecho
Internacional y Ciencias Penales y
algunas instituciones del sector que
colaboran con la Unión de Juristas en
Holguín.
Ginarte felicitó a los presentes por
la calidad de la Asamblea y los instó a
seguir poniendo sus conocimientos al
servicio de la Patria. En las palabras
finales, Ernesto Santiesteban ponderó
el esfuerzo desplegado por los juristas y los exhortó a perfeccionarse
siempre y promover el pensamiento
jurídico de Fidel.

Reordenan distribución
des percápita anuales que actualmente se proporcionan.
De acuerdo con las indicaciones, la
población rural recibirá cuatro distribuciones del producto (una trimestral) y diez asignaciones para las
zonas urbanas, mientras el pollo para
niños de estas regiones tiene una planificación de 12 entregas en el año.
En cuanto al proveedor, el directivo
informa que será la Empresa Cárnica, la
cual alternará la decena de asignaciones
de pollo en áreas urbanas, con distribuciones de Mortadella Novel y Picadillo.

“Cada Empresa Municipal fijará en
contrato con este proveedor, las obligaciones de ambas partes, en aras de
minimizar las posibles afectaciones al
pueblo. Asimismo, en la red de casillas deberá informarse la percápita
por consumidor, según la distribución
de cada mes”, agrega González.
Se ratifica también que la fecha de
vencimiento del producto en las casillas que no tienen refrigeración es a las
24 horas y donde exista, a las 48 horas,
a partir del momento de llegada.

Contador C. Salario $545.00. Contador D. Salario
$495.00. Electricista A de Mantenimiento. Salario
$475.00. Plomero A. Salario $465.00. Jardinero.
Salario $420.50. Dependiente de Almacén. Salario
$395.00. Chofer D. Salario $474.40. Dependiente
Integral de Gastronomía. Salario $390.00. Albañil
A. Salario $475.50. Mecánico Automotor A (Jefe
de Brigada). Salario $475.00. Mecánico Automotor A. Salario $445.00. Mecánico Automotor B.
Salario $435.00. Chapista de Equipos Automoto-

LALACOLUMNA
COLUMNADEDELOS
LOSLECTORES
LECTORES
LOURDES
LOURDESPICHS
PICHS RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
lourdes@ahora.cip.cu
lourdes@ahora.cip.cu

2017: El año 21 de esta Columna, dedicada
desde sus inicios a interactuar con los lectores
y servir de puente entre las instituciones
y aquellos que escriben para clamar por sus
derechos, denunciar problemas o reconocer
buenas gestiones, además de divulgar las respuestas de los organismos, entidades y sectores cuestionados. Fiel a ese encargo social, en
este espacio se publicaron 210 asuntos, de
ellos 90 quejas, 75 respuestas de empresas e
instituciones y 45 reconocimientos, felicitaciones e informaciones de interés general.
Ese total de temas con acuse de recibo salió de
las 127 cartas enviadas a vuelta de correo ordinario y de los 324 mensajes cursados desde
@nauta y otras plataformas electrónicas, así
como de múltiples llamadas telefónicas a la
Redacción o entrevistas directas con lectores.
Esto requirió de un proceso de selección de
la correspondencia para lograr no repetir en
una misma sección a organismos, temas o
municipios, pero sí es preciso aclarar que
todas las cartas o correos recepcionados fueron analizados y los que no se publicaron, se
atendieron directamente con los organismos
cuestionados o sirvieron de material para la
realización de trabajos periodísticos por
parte del colectivo. Otros están pendientes
de publicación en este año. De las 53 ediciones sabatinas del Periódico (hubo, además,
dos especiales) la Columna no salió en nueve
ocasiones: 27 de febrero, 9 y 30 de abril, 24 de
julio, 13 de agosto, 8 de octubre, 9 de noviembre y 3 y 31 de diciembre, al ceder su espacio
a otros temas. Entre los organismos y entidades con mayor cantidad de cuestionamientos
de la población están: Vivienda, Planificación Física, Centro Provincial de la Música y
los Espectáculos, Comunales, Acueducto y
Alcantarillado, Transporte, Farmox, Etecsa,
Agricultura, Viales y Acopio. De los tres primeros fue casi nula la respuesta recibida,
mientras que vale reconocer a otros, entre
ellos Transporte, que en la casi totalidad de
las ocasiones que fue objeto de señalamientos
de los lectores investigó el problema y contestó al promovente y a esta Columna. El 2017 lo
iniciamos con la preocupación de Rosendo
Guajiro Merino sobre un tema que es interés
también de otros holguineros: “En estos días
he visto en varias ocasiones a turistas extranjeros buscar terrazas para tomar aire y beber
alguna bebida refrescante en el centro de
Holguín. En tiempos recientes se eliminaron
varios de esos lugares, ideales para el visitante que prefiere estar al aire libre y no
encerrado en locales climatizados”. Yahíma,
trabajadora hace nueve años del Laboratorio
de Anatomía Patológica del Hospital Lenin y
madre de tres niñas, de uno, dos y seis años,
afirma que a pesar de sus incontables carreras
para lograr matrícula en círculo infantil y
seminternado para su prole, todo ha sido en
vano, por lo cual pregunta: “¿Las madres trabajadoras con dos o más hijos no tienen prioridad? ¿Qué prioridad posee el sector de la
Salud y en este las mujeres que prestamos este
servicio? Comunales en Holguín continúa
con problemas en recogida de desechos sólidos. La administración del lavatín Lenin, en la
ciudad cabecera, recuerda que atienden a la
población todos los días. Sin punto final.

res. Salario $475.00. Llamar al teléfono 24462013, extensiones 206 y 313.
UEB Servicitma Holguín, sita en Calle 18 s/n,
entre 1ra. y Maceo, reparto El Llano, posee plazas
de Jefe de Departamento Económico. Salario
$455.00.Técnico en Gestión Económica. Salario
$315.00. Auxiliar General (2). Salario $235.00.
Técnico en Gestión de la Calidad. Salario $315.00.
Técnico en Gestión Documental (Secretaria). Salario $305.00. Se incluye estimulación en MN y
módulo anual de ropa. Albañil. Salario $260.00.

Ayudantes. Salario $235.00. Se incluye pago por
unidad mínima de control hasta el 40 por ciento.
Teléfonos 24-468305 y 24-468186.
CURSO: ECASA S.A, del Aeropuerto Internacional
Frank País, convoca a curso de habilitación para
Chofer Operador de Equipos Especiales de Combustible y Repostado de Aeronaves (Abastecer de provisiones o combustible). Requisitos: nivel medio y
poseer licencia de conducción categoría E (articulado). Llamar a los teléfonos 24-474608 y 24474790, al Departamento de Capital Humano.
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¿Obliguntariamente?

H

ace más de 50 años, mi abuelo
se iba feliz a picar caña, sin
temerle ni siquiera al tizne,
cuando estaba quemada; para él,
madrugar era una fiesta. El alboroto en
el barrio solo podía compararse con la
llegada del carro de “lista roja”; mas se
trataba, aunque parezca surrealista, de
trabajo y nada menos que con un apellido que hoy a veces provoca ronchas:
voluntario.
El tema es pie forzado para las comparaciones: que si antes, que si ahora...
mas aquí “esos versos no hacen poema”;
en todo caso, habría que buscar rimas
consonánticas con los tiempos.
Las condiciones de la vida y las
transformaciones de la sociedad influyen en el modo de pensar y actuar de
las personas. Hace casi una década el
diario Juventud Rebelde realizó una
encuesta sobre el asunto a personas
menores de 32 años, pertenecientes a
diferentes sectores. Más del 80 por
ciento creyó que ese menester debía
forzarse menos.
Aunque diversas pudieron ser las
razones del criterio, segura estoy de
que incidentales como “Si no voy, pierdo la estimulación”, está entre ellas.
Etiquetas, explícitas o no, han tergiversado el concepto. Muchos no asisten
conscientemente o por pleno regocijo
personal, sino por quitarse el disfraz
de oveja descarriada, recibir beneficios
(ya sean materiales o morales) o alcanzar la “integralidad”.

LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cip.cu

¿

Para qué gastarte veinte pesos en
un “bici”? Anda, no seas boba,
coge una botella. ¿Una boteeella?
¡Ni que fuera tan sencillo! Una botellita la consigue cualquiera: párate en
un espacio aislado, preferiblemente
sin competidores –o mejor, sin competidoras bonitas–; extiende la mano,
pon cara de gatica abandonada y
verás que la consigues.
Y allá vas tú, ensayando la mejor
expresión de felina desamparada.
Compruebas que la parada está hasta
el tope y decides arriesgarte. Pasan
dos, tres, cinco… carros llenos. “Ahí
viene uno”, adviertes y adoptas la pose,
pero es particular y la mujer “copiloto”
te mira con cara de fiera. No te desanimas. Ves uno a lo lejos con chapa estatal. “Ese es el mío”, te alientas, mas
pasa de largo e incluso te deja los zapatos manchados de lodo.
Consultas el reloj con ansiedad. Piensas en Elba, en su rostro duro, en la reunión. No tienes demasiado tiempo y la
guagua tampoco “da señales”. Improvisas mirando el celular porque hay
mucha gente que te observa y seguro
piensan que no consigues nada, que te
falta técnica, que qué papelazo “media
hora agitando la mano por gusto”.
Seguramente te culpan, se ríen y hasta
te detallan de arriba abajo. Claro, ninguno de ellos se atreve a “hacer la botella”. O a lo mejor lo intentaron, pero ya
se cansaron. La cosa es que suspiras
y levantas el brazo. A fin de cuentas,

Por sicología social sabemos que la
actitud puede indicar predisposición
motriz y mental a lo que se hace. Si lo
traducimos a términos de la Física,
sería algo así como la Ley de acción y
reacción: responden con la misma
intensidad, pero en sentido contrario.
Al “meter el pie” se puede “meter la
pata”, o sea, significados objetados,
pero de la misma “extremidad”. Ello ha
provocado que la lingüística de la calle
lo bautice como “obliguntario”.
Conceptualmente,
entendemos
como voluntario “lo que se hace por
propio y libre impulso”. Años atrás,
estos trabajos se repetían cada semana, y existía una mágica complicidad
y embullo en todos. Campesinos,
obreros, cederistas... se reunían como
para bailar.
Las causas del giro en la concepción
de la actividad pudieran ser varias:
finalidad, consistencia y hasta apreciación de progreso del trabajo. A veces
se cita a una limpieza general sin
haber utensilios para limpiar, se priorizan las tareas solo a la agricultura o se
convierte en hacer lo que otros incumplieron. Resumen: acaba el día sin realizar lo requerido y lanzando al cesto
del tiempo las horas de descanso de
quienes asisten.
En noviembre de 1959, el Che llevó a
cabo la primera jornada de trabajo
voluntario en la construcción de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, en la
antigua provincia de Oriente. Nuestro
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Añeja 15 años
ahora ya eres una gatita abandonada
y también retrasada.
¡Cómo no habré hablado con Félix
antes de que se fuera! Él nunca me
hubiese negado el aventón… –te recriminas pensando en tu vecino más cercano, al que por pena no se lo pediste
la noche anterior.
Allá viene una guagua. ¡Corre,
muchacha! “Seguro que para”, te confortas, pero el conductor no da muestras de enterarse de que allí hay una
parada.
Vuelves a tu sitio de combate y, para
tu sorpresa o decepción, encuentras
que te lo ha ocupado una embarazada.
La embarazada sonríe porque no
puede estresarse, te desea suerte y
aborda un bicitaxi, porque no puede
“estar parada tanto tiempo al sol”.
A metro y medio de donde estás, se
detiene un LADA blanco de franja
azul, “chapa estatal”, corres y te apuras para no hacer esperar al conductor. Ya empiezas a dar los buenos días
y desearle toda la prosperidad del
mundo por Año Nuevo, pero una voz
masculina te saca del embeleso y una
mano te aparta de la puerta con cierta
brusquedad: “Permiso, este carro es
de mi empresa”.
Valoras la posibilidad de un “embarazoso bici”, pero decides que ya no
vale la pena gastar el dinero, si de
todas formas llegarás tarde a la reunión. ¡La reunión! ¡Cómo se va a
poner Elba cuando vea que no llegas

DETRÁS DE LA PALABRA

YENNY TORRES BERMÚDEZ
yenny@ahora.cip.cu
cip223@enet.cu

Ernesto, subido en la cama de un camión
y rodeado del arrebato y entusiasmo de
los convocados, habló de la importancia
de una jornada de trabajo sin recibir
retribución. Él sabía que el acto marcaría
un viraje. Claro, para ello siempre estuvo
a la cabeza. Era el que más sudaba, porque hacía más, porque era ejemplo.
En El Hombre y el Socialismo en
Cuba, el Che determina que para llegar
al Comunismo, al hombre le “falta
lograr la completa recreación espiritual ante su propia obra sin la presión
directa del medio social, pero ligado a
él por los nuevos hábitos”. Nuevamente, se detiene la ruleta en hacer por placer y no por cumplir.
Durante las décadas de 1960 y 1970,
miles de personas se concentraban y
regaban alegría, mientras se disponían
a trabajar. Fue una etapa donde el fervor revolucionario “enchinchaba” el
pecho, y la boca, como único escape,
dejaba escapar consignas. Tal vez porque la manera de citar atraía, y ahora
necesitamos seducir.
También está lo que a cada quien,
individualmente, le toca. Si entidad,
barrio, o escuela precisan de uno y podemos contribuir; no hay que esperar por
una convocatoria masiva para actuar.
Ojalá estas “voluntarias” palabras,
que son el sentir de muchos, sirvan
para poner en movimiento las ideas. El
corazón patrio tiene muchas razones
para palpitar y nosotros debemos marcar el pulso.

con el informe! Y tú recuerdas la
comentada historia de aquel jefe que
se disfrazó y pidió “botella” a cada
uno de sus subalternos con carros,
que lo ignoraron en la vía; anotó las
chapas y después los analizó a todos,
por déficit de solidaridad.
Igual sería bueno ponerle un sello
dorado a cada auto cuyo responsable
hace una pausa en la carretera y en su
tiempo de vida para adelantar al que
lo necesita.
En todo eso estás pensando cuando
sientes que el tumulto de gente se
aglomera a tu alrededor, porque la “6”
ha parado justo enfrente de ti y ya
estás casi arriba por los empujones
del tropel, pero ahora sin cartera
y, por consiguiente, sin tus veinte
pesos ni el informe que te pedirá Elba.
Tienes ganas de gritar, pero no sirve
de nada. El ómnibus echa andar, se
detiene en las siguientes siete paradas
que te separan del trabajo, como si no
importara nada más que seguir la ruta
prefijada. Para, te bajas, caminas como
autómata y subes las escaleras. Allá
arriba está Elba, mucho más vieja de
como la recuerdas. Tiene cara de no
acordarse de ti, como si quisiera ignorarte. Entonces le cuentas, le explicas,
te disculpas… Mas, para tu sorpresa,
ella te dice que no importa. Ya no
importa. Para los efectos, es como si
hubieses llegado 15 años después.
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RUBÉN RODRÍGUEZ
ruben@ahora.cip.cu

E

n la tediosa tarde del 31 de julio
de 1986, recibí un telegrama:
debía estar al día siguiente, a las
nueve de la mañana, en la Facultad de
Artes y Letras de la Universidad de
Oriente, para realizar las pruebas de
aptitud de Periodismo.
Un par de meses antes y con olor a
“autoservicio”, junto a cientos de estudiantes en el teatro de la Vocacional,
había recibido la buena nueva del otorgamiento de la única carrera donde
pagan por escribir.
Responder al aviso tardío era una
proeza. Sin embargo, mi inolvidable tío
Joaquín Pérez Pozo, que sabía hasta
por dónde le entra el agua al coco, fue
mi guía rumbo al Sur. Así logré estar en
el momento y lugar indicados.
Afortunadamente, en esa fecha, el
examen aún no era primo de “La neurona intranquila”; y sólidos conocimientos de Gramática y redacción, así
como responder una entrevista a profundidad, garantizaban el aprobado. La
vuelta a casa la realicé bajo imaginarios
y gozosos arcos de triunfo.
La carrera y 25 años de trabajo pasaron en un pestañazo y hoy acompaño a
mis colegas de la Escuela de Periodismo holguinera en otra “temporada” de
las pruebas de aptitud.
Acuden muchachos de toda la provincia, unos con vocación y otros por probar suerte; estos preparados concienzudamente durante meses, aquellos con un
par de temarios aprendidos a la carrera.
A unos les acompañan familiares tan
nerviosos como ellos; otros vienen “más
solos que la una”.
Al pasar a las aulas, les cambian sus
nombres por números que garantizarán el justo “anonimato” en las calificaciones, se reparten los exámenes en
su primera fase, el dolor de cabeza: las
pruebas de cultura general, donde
aparece todo mezclado: historia, geografía, literatura, música, química,
astronomía… La ignorancia de algunos suele producir gazapos innombrables, como afirmar que Maceo cayó en
Cuito Cuanavale, que la presa granmense Cauto El Paso es la mayor del
mundo o que Kafka escribió La casa
de Bernarda Alba.
Horas después, al informar las calificaciones que despiden a unos y permiten a los aprobados pasar a la segunda
fase, la escena recuerda los primeros
diez minutos de la película Salvar al
soldado Ryan…
Las aulas reciben a los afortunados
que se enfrentan al examen de redacción, comprensión, gramática y hasta
intuición. Muchos más aspirantes superan esta parte. Algunos se marchan; los
restantes se las verán con profesores y
periodistas en una entrevista interminable. A veces, la noche nos sorprende
preguntando, adivinando detrás del
deslumbramiento o el embullo la vocación y la aptitud reales.
Aunque las pruebas de ingreso dirán
la última palabra, los exámenes de aptitud siguen siendo una misteriosa iniciación, para los que tomarán el que
Gabriel García Márquez llamó “el
mejor oficio del mundo”.
Yo, invariablemente, cada año y ante
las decenas de muchachos que van a
examinar, recuerdo aquel día lejano de
1986 en que mi tío Joaquín me llevó a
Santiago.
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Hacer y dar la Luz

Hoy se celebra el Día del Trabajador
Eléctrico, fuerza laboral que ha
demostrado abnegación y heroísmo
en las más difíciles y complejas
tareas. Llevar la “luz” a cada lugar
es una de las misiones que más se
les agradece a estos trabajadores
holguineros. Al respecto,
la instalación de Fuentes Renovables
de Energía alcanza resultados
satisfactorios en la provincia

ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cip.cu
Fotos: Javier Mola

L

Lamentablemente,
continúa maltrato
a la telefonía
pública, ciudad de
Holguín.

Hermosas luminarias se colocan en el parque
Carlos Manuel de Céspedes, ciudad de Holguín.
/ Elder Leyva

dan servicio a consultorios, salas de
TV, escuelas rurales, telefonía alternativa de Etecsa y pluviómetros de
Recursos Hdráulicos, entre otros. Existen, además, 900 calentadores solares,
750 molinos de viento, 25 arietes
hidráulicos, 270 cocinas de biomasa,
110 plantas de biogás, fuentes que,
aunque no generan para entrega, sí
favorecen el ahorro.
Las sincronizadas son las producidas por la energía eólica, con seis par-

LA TIRA CÓMICA

para la electrificación, ahora puedo
encender cinco lámparas y hasta un
televisor, aunque no otros equipos. Es
una felicidad, porque eliminamos el
candil, pero no renunciamos a la posibilidad de un día tener un refrigerador
o una lavadora”.
En el año 2016 se electrificaron en
Holguín 11 asentamientos y se instalaron paneles fotovoltaicos.
Lo que no está sincronizado contempla mil 200 sistemas fotovoltaicos que

FOTO EN FOCO

a instalación de Fuentes Renovables de Energía (FRE) forma parte
de un programa nacional para disminuir el consumo de combustibles fósiles. En Holguín, la mayoría de ellas estará vinculada al Sistema Electro-Energético Nacional (SEN), con las cuales nuestra provincia logrará producir, con energía limpia, 500 megaWatts (MW), similar
a lo aportado por la termoeléctrica Lidio
Ramón Pérez, de Felton, Mayarí.
Pero, además, existen otras que aunque no se sincronizan al sistema y no forman parte de esos 500 MW, representan
avances en lo social y lo económico para
las zonas electrificadas.
El ingeniero Alexander Leyva, coordinador del Programa de FRE, de la
Empresa Eléctrica de Holguín, asevera
que el objetivo fundamental de la electrificación con panelería solar es garantizar el suministro de electricidad a
viviendas aisladas.
Así, desde el 13 de diciembre pasado,
los 12 kilómetros cuadrados donde
están enclavados los barrios Las Guasimitas y Playa Girón, en el municipio de
Báguano, en las noches se ven diferentes, como llenos de luciérnagas distantes en medio del macizo cañero, donde,
por fin, la luz se hizo.
Ramón Bárbaro Martínez, delegado
de la circunscripción 39, Consejo Popular La Caridad del Sitio, explicó: “Todas
las casas aisladas recibieron paneles.
La instalación se coordinó en tres o cuatro días y los pobladores apoyaron la
labor ardua de los trabajadores eléctricos, porque se reconoce el avance de
tener luz eléctrica en un lugar que de
noche era pura tiniebla”.
Marisel Guerrero Pérez, quien desde
hace 37 años vive en la zona, es una de
las beneficiadas con los paneles solares: “Teníamos muchas expectativas

ques, que llegarán a 250 MW, la solar
fotovoltaica, que aportará cerca de 90,
y las minihidroeléctricas en Mayarí,
que no afectan el cauce del río, según
comentó Leyva.
Pero como vía alternativa más inmediata resalta la fotovoltaica, que permitirá la sincronización de 23 zonas, de
las cuales cuatro comenzarán a generar
este año. Estas zonas ahorran combustible por 27 mil 424 toneladas de combustible fósil y se dejan de emitir 80 mil
380 de CO2 al medioambiente. También
representa la disminución de pérdidas
de trasmisión de 2 mil 83 MW al año.
Combinada con la eólica, prevista la
inversión para 2018 y 2019, cinco parques de potencia de 286 MW devienen
ahorro de combustible por 255 mil 259
toneladas al año.
Para el incremento de las FRE se
necesitan, además, las bioeléctricas,
que comenzarán en los centrales Cristino Naranjo, Urbano Noris y Fernando
de Dios, los cuales deben producir 60
MW y representa cambiar el bloque
termoenergético del central para, con
la misma caña, generar hasta 20 veces
mayor cantidad de energía.
Existe otra línea de trabajo en la cual
todas las empresas, instituciones y organismos deben valorar sus potencialidades para trabajar con fuentes renovables,
materializar sus propias inversiones al
respecto y tributar más energía al sistema o elevar el ahorro en sus centros.
Un ejemplo positivo al respecto es el
parque fotovoltaico de la hilandería
Inejiro Asanuma, de Gibara, donde se
instalarán 100 kiloWatts fotovoltaicos
y que ya está en fase de otorgamiento
de la microlocalización. Este es el primer proyecto de FRE en una empresa
holguinera, pero se espera que muchas
otras se sumen.
Todas estas inversiones implican
infraestructura eléctrica asociada a estas
fuentes, que representan gastos para la
Unión Eléctrica Cubana. Por ejemplo, la
parte eólica, prevista para Punta Lucrecia, Río Seco y Jagüeyes, en el municipio
de Rafael Freyre, y en Gibara, lleva una
gran infraestructura para extraer la energía y aportarla al SEN.
La instalación de nuevas fuentes
alternativas de energía constituye un
avance para la provincia, en el camino
para hacer la luz y lograr la sostenibilidad medioambiental, sobre todo si comprendemos su utilidad, pues actualmente solo aprovechamos el 30 por ciento
de las potencialidades que tiene Holguín para producir energía limpia y sin
contaminación.
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Sala con simientes
de Revolución

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE Y ROSANA RIVERO
RICARDO / redaccion@ahora.cip.cu
Foto: Yusleidis Socorro

L

a Sala Revolución, ubicada en el
Museo Provincial de Historia La
Periquera, fue inaugurada este 7
de enero como espacio para homenajear a Fidel, con una muestra donde se
exhiben, además, los principales avances del territorio desde el 1 de enero de
1959 hasta la fecha.
Luis Antonio Torres Iríbar, miembro
del Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, y Julio
César Estupiñán Rodríguez, presidente
de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, presidieron la apertura de la
Sala, enclavada en el mismo edificio
desde cuyos balcones Fidel se dirigió al
pueblo, el 26 de febrero de 1959.
Tras el homenaje póstumo de los holguineros al Comandante, nació esta
idea impulsada por las máximas autoridades del territorio de consagrarla
como tributo eterno al Comandante en
Jefe. En fotografías se cuenta la historia
que comenzó en Birán y continúa con
las más de 50 visitas realizadas por él a
regiones que, actualmente, conforman
la provincia de Holguín. Asimismo, se
exhiben instantáneas del “Hasta Siem-

pre, Comandante”, que el pueblo prodigó a Fidel en este mismo sitio, los días
28 y 29 de noviembre, y durante el paso
de la caravana por el territorio, el pasado 2 de diciembre, en su recorrido
hasta el cementerio Santa Ifigenia, de
Santiago de Cuba.
Prestigian el espacio el óleo “Fidel”,
del maestro de la plástica Cosme Proenza, y objetos que revelan el devenir
de la Revolución cubana, como el uniforme de los alfabetizadores y sellos de
los CDR y la FMC.
También se encuentran en la Sala
objetos de gran valor histórico, como el
velo utilizado para cubrir el rostro de
nuestro Héroe Nacional, desde el cementerio de Remanganagua hasta la definitiva inhumación en Santa Ifigenia.
Nélida Peña, directora de la institución, expresó a ¡ahora! que el espacio
recién inaugurado recoge la Historia de
la Revolución aquí, vista en sus aspectos históricos, económicos y sociales,
asociados a la trayectoria del Comandante en Jefe.
Al local se le sumaron alrededor de
80 piezas, 14 vitrinas y fotos y láminas
de Fidel.
Seis salas forman parte de La Periquera, en la que se pretende instalar 15
en un futuro, todas con carácter expositivo permanente.

De la gran afluencia de público a la
Sala, tanto foráneo como nacional y de
todas las edades, dio cuenta la museóloga Marlene Martínez, quien apuntó que
siempre los visitantes dejan sugerencias,
pero en general salen complacidos con la
disposición de la muestra y su contenido.
Gran parte de la inversión corrió a
cargo de varios colectivos de creación
del Fondo Cubano de Bienes Culturales
(FCBC).
“Manuel Silva trabajó en este caso la
sustitución del piso de granito y las paredes; Carlos Ricardo, la carpintería; Yoen-

Mochila sin mucho
“paquete”
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / maribel@ahora.cip.cu

L

a Mochila está nuevamente a su disposición.
Pero no se trata de una bolsa, morral o maletín
común, de esos que se compran en las TRD, de
marcas y colores diversos y a precios nada atractivos.
Esta Mochila es de singularidad excepcional, primero
porque se consigue totalmente gratis, y segundo, porque su estructura adquiere la forma del dispositivo
del cual se disponga para adquirirla y llega repleta
siempre de opciones para la distracción, fomento cultural e instrucción en su más completa acepción.
Es la versión refrescada y pulida de un anterior producto digitalizado de igual nombre y gestado desde la
dirección nacional de los Joven Club de Computación y
Electrónica (JCC), con contribución de todas esas
estructuras en el país. Eduardo Solana González, subdirector de Comunicación Institucional en la dirección
provincial de JCC en Holguín, explicó que “se trata de
un producto cultural nacional, creado para propiciar el
entretenimiento de todos los grupos etarios, que no premia lo banal, sino que aporta conocimientos y tiene un

atractivo muy esencial en lo formal. Su contenido se
enfoca hacia el fomento de valores y la cultura desde el
punto de vista más integral”.
Su adquisición es fácil, basta con llegarse a los JCC
de cada territorio. En el caso de la ciudad de Holguín
se encuentra en sus 10 instalaciones y se crean las
condiciones para ampliar la red de distribución, con
pretensiones de llegar hasta los trabajadores privados
dedicados a la grabación y venta de materiales digitalizados. Su actualización es semanal.

ni Batista, las vitrinas, y Noel Hernández,
las luminarias. El montaje de fotografías
y luces especializadas fue emprendido
por trabajadores de la Casa Marco y Alejandro de la Torre confeccionó las cortinas. No obstante, hubo mucha cooperación de distintos organismos del territorio, la integración fue clave”, aseguró
Manuel Hernández, director de la filial
holguinera del FCBC.
En la jornada de apertura se realizó,
además, la presentación de la Edición
Especial de la revista Holguín, publicación oficial de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, dedicada al Comandante
en Jefe. Sus páginas atesoran trabajos
periodísticos sobre las visitas realizadas
por Fidel al nororiental territorio, el cumplimiento de las promesas que expusiera
en el discurso de febrero de 1959 y el
homenaje póstumo de los holguineros.
“La edición se pensó, en un inicio,
como tributo al Comandante por su cumpleaños 90 y terminó siendo un homenaje a su obra y legado. Sería muy pretencioso pensar que sus páginas constituyen
un recuento de la historia holguinera
ligada al Comandante. Esta edición especial de la revista Holguín, ideada y propiciada por las autoridades políticas y
gubernamentales del territorio, es simplemente el modesto homenaje de los
agradecidos al hombre que siempre
pensó más en todos nosotros que en sí
mismo”, refirió Jorge Luis Cruz Bermúdez, director del periódico ¡ahora!, al
hacer la presentación de los contenidos
de esta publicación.
En sus conclusiones, Torres Iríbar
agradeció a las instituciones que posibilitaron la apertura de la Sala Revolución en un breve lapso, como el Museo
La Periquera, el Fondo Cubano de Bienes Culturales y el Consejo Provincial de
Patrimonio Cultural, entre muchas
otras personas e instituciones.

Hacia finales de diciembre pasado circuló la primera versión, dedicada enteramente a nuestro
Comandante en Jefe; a inicios de enero salió la
segunda y, de acuerdo a la información de Anisbel
Rodríguez, especialista en Comunicación Institucional en la dirección provincial de JCC, en estos
momentos se distribuye la tercera.
“Para gestionar y garantizar contenidos producidos
en el territorio –explicó Solana–, se establecen convenios con varias entidades, como la Emisora Provincial, Telecristal, el Isa, la Uneac, la AHS, la Oficina
del Historiador, el Instituto del Libro, el Inder, la
Unión de Informáticos y el Icaic, entre otros, con el
propósito de formalizar y sistematizar la entrega de
materiales”.
La Mochila tiene una estructura atractiva. Está
dotada de subcarpetas donde se puede elegir lo que
se desee copiar, como videojuegos, música, videos,
filmes cubanos y otros materiales de los más variados temas.
Actualidad, autenticidad, frescura, esparcimiento
sano e instructivo y estética en cada material son atributos de esta Mochila, donde se puede encontrar aplicaciones para móviles y PC, tecnologías, asuntos
sobre salud, información sobre manualidades, belleza
y modas, repasos para pruebas de ingreso, geografía
e historia nacional y local, todo o casi todo de interés
para quienes decidan descorrer su cremallera y buscar en su interior.
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Dos siglos y una Villa Blanca

En la mañana del 16 de enero de 1817, la
solemne ceremonia de colocación de la primera piedra de la Batería Fernando VII, fortaleza militar frente al Atlántico, marcó el
momento fundacional del pueblo de Gibara.
Francisco de Zayas y Armijo, teniente
gobernador de Holguín, fue el fundador. Él
trazó calles, repartió terrenos y atrajo a los
primeros vecinos. El 11 de julio de 1822,
logró la apertura del puerto al mercado
mundial. Dos años atrás, había establecido
la primera iglesia parroquial.
El puerto y el comercio fueron determinantes en el desarrollo urbano de Gibara. A
partir de 1854, líneas regulares de buques
de vapor, la comunicaron con La Habana,
Santiago y otras ciudades, y también con
Santo Domingo y Puerto Rico. Barcos de
carga la unieron al resto del mundo.
Durante la Guerra de los Diez Años, el
mando militar hispano fortificó el puerto y
sus alrededores. Se construyeron varios
fortines y una muralla; españoles y simpatizantes que huían de la contienda se establecieron allí, por lo que al territorio se le
llamó “La España chiquita”.
El 26 de mayo de 1871, Gibara obtuvo el
título de Villa. Dos años y medio más
tarde, se le autorizó a constituir su propio
municipio, que fue ratificado por Real
Orden, del 26 de junio de 1875. En 1883, el
ferrocarril unió a Gibara con Holguín y diez
años más tarde, se abrió al servicio público
la vía férrea. El 13 de septiembre de 1890, se
inauguró el Teatro del Casino Español.
La Guerra del ‘95 contó con mayor
número de gibareños independentistas.
No obstante, durante la contienda se inauguró una planta eléctrica de servicio público y se instalaron los primeros teléfonos.
El 25 de julio de 1898, entraron los mambises a la Villa y Calixto García estableció allí
su cuartel general.
En agosto de 1931, arribaron al puerto
los revolucionarios, comandados por Emilio Laurent, para combatir con apoyo
popular la dictadura de Machado. Tropas
de la tiranía atacaron las posiciones rebeldes por aire, mar y tierra. Tras duros com-

ROSANA RIVERO RICARDO
rosana@ahora.cip.cu

Banes celebrará los 107 años
de su constitución como municipio con la tradicional Jornada
de la Cultura, que inició este
viernes y concluirá el martes.
La festividad está dedicada
al intelectual Joel James Figa-
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bates, el ejército machadista entró en la
Villa, donde impuso una cruel represión.
En los años siguientes aumentó el desempleo y centenares de gibareños se marcharon en busca de trabajo. Por esa causa,
en 1953, se instituyó el Día del Gibareño
Ausente, para sostener el vínculo.
Luego del golpe de estado de Batista,
muchos se incorporaron a la lucha contra
la tiranía; tres gibareños participaron en el
asalto al Cuartel Moncada.
A partir del triunfo de la Revolución, el
panorama económico y social de la Villa
Blanca se transformó. Entre las fuentes de
empleo creadas, se destacan la hilandería
Inejiro Asanuma y el astillero Alcides Pino.
También se establecieron numerosos centros educacionales, de salud, culturales, de
deportes y otras instituciones sociales.
En 2003, Gibara se convirtió en sede del
Festival Internacional de Cine Pobre y en
2004, por sus valores patrimoniales, el
centro histórico urbano de la Villa alcanzó
la condición de Monumento Nacional, que
hoy ostenta con orgullo.
*El autor es Historiador de Gibara.

200 motivos para festejar
ROSANA RIVERO RICARDO
rosana@ahora.cip.cu

Los gibareños se despertaron este
viernes a toque de diana mambisa, que
anunció la celebración de la Semana de
la Cultura, a propósito de los dos siglos
de fundación de la Villa Blanca, a los
que arribará este lunes.
Como regalo a la Villa de los Cangrejos
se estrenó ayer la Sala Encuentro del
Museo Municipal, después de ocho años
de restauración. La jornada vespertina
reservó el desfile inaugural, a las cinco de
la tarde, con la intervención de la Banda
Municipal de Conciertos y el actor René
de la Cruz, entre otras personalidades
invitadas. En la noche, el Cine Jibá acogió el espectáculo de apertura de los festejos “200 años de tradición y cultura”.
El taller “Así es Gibara” se centrará
hoy en el legado de la familia gibareña
al patrimonio histórico y cultural de
Gibara y tendrá como invitado especial
a Antonio Lemus Nicolau, otrora historiador de la ciudad.
El domingo estará consagrado a los
“Dos siglos de Patrimonio e historia cultural”. A partir de las nueve de la noche,
en vísperas del cumpleaños 200 de
Gibara, tendrá lugar un espectáculo en
el cual se presentará la actriz Corina
Mestre y el talento de la Villa y la provincia, en el parque Calixto García.
A las 10 de la mañana del lunes, monseñor Emilio Aranguren, obispo de Holguín, bendecirá al pueblo de Gibara
desde el mismo lugar de su fundación:
la Batería Fernando VII. La última jornada será consagrada a los juegos tradicionales de la Villa Blanca. En la
noche, el pueblo estará “rescatando tradiciones” con la verbena en la Calle
Bernabé Varona y la actuación de la
agrupación “Vocal en serio”. Juan Guillermo (JG) y su grupo estarán a cargo
del cierre, cerca de la medianoche.

Banes de fiesta
rola quien, aunque oriundo de
Guanabacoa, con orgullo decía
que era banense, pues fue en
este municipio donde vivió
gran parte de su juventud.
Entre los espacios más esperados del evento se encuentra el

XXI Salón de Artes Plásticas
que abrirá sus puertas hoy en la
noche, jornada que concluirá
con un concierto de Patricio
Amaro y su grupo. El Movimiento de Artistas Aficionados del
territorio también tendrá su pre-

sencia en la fiesta, en el espacio
“Conociendo mis raíces”.
El aniversario de la municipalidad banense, otorgada el 17 de
enero de 1910, se esperará frente a la Casa de Cultura con una
gala donde actuarán Augusto
Blanca y Corina Mestre, la
Banda Municipal de Conciertos
y la compañía danzaria La Campana, entre otros artistas.

CARTELERA
TV
CANAL 19 (Telecristal)
LUNES A VIERNES (MEDIODÍA)
12:01 Cartelera.
12:02 Noticiario En Primer Plano.
12:31 A Buen Tiempo.
LUNES A VIERNES (TARDE)
05:01 Cartelera
06:12 Conmemoraciones.
06:15 Noticias al cierre.
LUNES
05:02 En el Centro del Problema.
05:30 Visor por Dentro.
06:00 La Vida Misma.
MARTES
05:02 Lente Deportivo.
05:30 MHit.
06:00 Espiral.
MIÉRCOLES
05:02 TV Más.
05:30 Rumores de la Campiña.
06:00 Aquí Estamos.
JUEVES
05:02 Mitos de la Salud.
05:30 Di Qué Piensas Tú
06:00 VSD Música.
VIERNES
05:02 Confluencia.
05:30 Llégate.
05:45 Para Tocar el Cielo.
06:00 Zooterapia.

TEATRO
EDDY SUÑOL
SALA RAÚL CAMAYD
Sábado 14, 8:30 pm y domingo 15,
10:00 am: Lidis Lamorú presenta el
espectáculo “Luz y corazón”, en saludo
a sus 20 años de vida artística.
XXXV edición de la Semana de la
Cultura Holguinera
Viernes 20, 9:00 pm: Compañía
Codanza presenta las obras En una
noche y 6 grados de separación.
Sábado 21, 9:00 pm: Espectáculo de
clausura de la XXXV edición de la
Semana de la Cultura Holguinera.
SALA ALBERTO DAVALOS
XXXV edición de la Semana de la Cultura Holguinera
Lunes 16, 9:00 pm: Trébol Teatro presenta la obra Jacuzzi.
Jueves 19, 9:00 pm: Palabras al viento
presenta el espectáculo “Alabanza para
una ciudad”.
SALA LOS GAVILANES
Domingo 15, 3:00 pm: Palabras al
viento presenta la peña “La alegría de
contar”.

DÍAS EN
LA HISTORIA
ENERO
15 1986 Fallece en Angola el combatiente internacionalista Ramón Miranda
Cabrera.
16 1817 Se puso la primera piedra de
la Batería Fernando VII, de Gibara, por
lo que se considera como la fecha de
fundación de la Villa.
17 1910 Se crea el municipio de Banes.
18 1921 Fallece José Miró Argenter, general mambí de origen catalán y uno de los
líderes del independentismo en Holguín.
19 1989 Inaugurado Laboratorio de
Transplante Embrionario en Birán, con la
presencia de Ramón Castro Ruz.
20 1952 Creada en Holguín la Sociedad
de Amigos de la Cultura, que pretendía
terminar con el analfabetismo en la ciudad. Entre sus miembros figuraban
Diego García Benítez y Renán Ricardo.
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DEPORTE 7

Trascendente es el quinto lugar
mantenido por el equipo de Holguín.
Pero también lo es el pobre
desempeño cualitativo en
la segunda etapa.
Poco aporte de los refuerzos.
Lo peor, la producción de carreras.
El pitcheo no estuvo a la altura
de las circunstancias.
Un mejor futuro depende del
progreso integral del béisbol
holguinero

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahora.cip.cu
Foto: Reynaldo Cruz

E

l valladar no pudo ser franqueado.
Otra vez el propósito de llegar a
los play offs resultó fallido, pero el
mantenido quinto lugar de Holguín (4347) en la LVI Serie Nacional de Béisbol
es trascendente, si valoramos que esa
posición es reafirmada en una batalla
que se inicia con 16 concursantes, sin
dejar de analizar la situación actual de
este deporte en la provincia y el real
potencial de su equipo mayor.
El mérito de Los Cachorros fue clasificar a la segunda ronda por cuarta
temporada consecutiva y esta vez con
el valor añadido de que solamente accedían seis planteles en vez de los ocho
anteriores. Ese logro se concretó al
superar a Isla de la Juventud en definitorio partido, correspondiente a uno de
los play off de comodines.
Este elenco comenzó la segunda etapa
a un solo juego (26-29) de distancia de
Granma y Villa Clara (ambos 27-28),
ocupantes del tercer y cuarto puestos;
sin embargo, rápido comenzó a alejarse,
pues si cuantitativamente se evalúa de
positiva la posición obtenida, en cambio
resultó muy pobre el desempeño cualitativo de los holguineros en el segundo
segmento del campeonato, en el que
compilaron 17 victorias y 28 fracasos.
Es decir, el cuestionamiento no se
refiere al lugar, sino a la calidad de
juego y a lo mostrado sobre el terreno,
por debajo de lo posible sin exigir
demasiado, por eso en esta ocasión
nunca pudo dar pelea por el cuarto
puesto, a diferencia de las otras dos
ocasiones cuando también se ubicó
quinto. Mientras los hechos no muestren fehacientemente lo contrario, al
desgranar las distintas herramientas de
un equipo de pelota, tenemos que reconocer como mejores a los que antecedieron a Holguín, pero este tenía armas
para rendir más.
A la dirección del conjunto no le funcionaron los cálculos estratégicos en
cuanto a los refuerzos solicitados. Para
muchos debió pedir más de un bateador, si tenemos en cuenta la debilidad
tradicional del plantel holguinero en
cuanto a la producción de carreras y las
no amplias posibilidades del bateo propio. Pero el mentor Noelvis González,
igualmente, tenía razón en la urgencia
de fortalecer un cuerpo de lanzadores
con diversas dolencias y en algunos
casos sobreutilizado en la pugna por la
clasificación. Lamentablemente, el
bateador y los cuatro lanzadores adquiridos estuvieron lejos de contribuir al
colectivo, según sus potencialidades.

Holguín en la LVI Serie Nacional de Béisbol

Desatinos de Cachorros
Lo peor en la actuación se localiza en el
bateo. Si nos atenemos a las estadísticas
de la segunda etapa, veremos que en casi
todos los renglones Holguín fue último
(sexto): average (258), carreras (170),
hits (386, único con menos de 400), OBP
(332), dobles (58), slump (342), total de
bases recorridas (511), OPS (674) y carreras impulsadas (153). Quinto/sexto en triples (8) y jonrones (17)…
El meollo del rendimiento en la
ofensiva lo encontramos en el aspecto
jugadores embasados–jugadores que
anotaron, acápite determinante en la
producción de carreras. Holguín fue
penúltimo en corredores en base, con
mil 171, de los cuales solo 136 fueron
impulsados. De 584 corredores en
posición anotadora, únicamente 113
resultaron remolcados para home.
Con frecuencia se intentó el corrido y
bateo, con resultados insuficientes en
esta fase, en tanto robaron solo nueve
bases (quinto) y 11 fallaron.
El refuerzo Yusniel Ibáñez solo bateó
en este segmento para 230, con 17
remolcadas, mas ningún bateador de
este elenco trajo para home más de 18
carreras. Sobre 300 únicamente promediaron Castañeda (365) y Domínguez (348), quienes impulsaron ocho y
15, respectivamente. La mayoría de los
bateadores con más responsabilidad de
producir estuvieron distantes de lo
necesitado por su equipo en esta fase:
Paumier (248 de average y 15 impulsadas), Pacheco (252; 18), Gorgüet
(295;16) y Soler (267; 9). Tampoco
estuvieron bien Peña (269;13), Legrá
(267; 9), Almeida (211; 3) y López (192;
0). Afectado por una hernia discal, el
estelar torpedero Yordan Manduley (ya
sobrepasó los mil hits) estuvo ausente
en la mayor parte del calendario. Reapareció en los últimos partidos. Luego,
refuerzo de Granma, junto a Paumier,
en las semifinales.
Tampoco el pitcheo estuvo a la altura
de las circunstancias. Quinto (penúltimo)

en promedio de carreras limpias permitidas (4,58), bateo de los contrarios (295),
ponches (191) y boletos (182).
Cuarto/quinto en el whip (1,61) y cuarto
en carreras limpias aceptadas (198). El
primero en la rotación, Carlos Alberto
Santiesteban (tres ganados y seis perdidos; 6,86 p/cl, 1,69 de whip y le batearon
para 308) no pudo mantener el ritmo
ganador de la etapa precedente. El
refuerzo Entenza (3-2, 4,50 p/cl) estuvo
mejor, pero le faltó respaldo ofensivo
y de los relevistas.
Riera (1-7 y 5,15 p/cl), otro refuerzo
que poco pudo aportar. El cerrador
Moinelo (4-5, 2,92 p/cl y dos salvados)
varias veces no defendió ventajas ni
logró el out imprescindible, aunque en
ocasiones la defensa no lo ayudó. En
esta fase, las otras victorias las aportaron Oris (3-1; 3,12), Sánchez (1-0; 3,66)
y Suárez (2-0; 3,80; dos salvados).
Gómez no ganó (0-2; 3,60). En fin, limitados los rendimientos de abridores
(10-22; 4,77), y relevistas (7-6; 4,28,
cinco salvados).
La defensa, la mayor fortaleza de este
seleccionado (974, tercera), descendió en
esta etapa, con varios errores costosos
y con diversas acciones negativas que no
cuentan como pifias. Hemos observado
en series nacionales cómo los directores
“pierden la compostura” en cuanto
a jugadas y tácticas cuando su equipo va
cuesta abajo y Noelvis no fue la excepción. Si escrudiñáramos juego a juego
encontraríamos decisiones polémicas
o criticables, pero más allá de esas realidades, el mentor y sus técnicos no son
magos respecto al rendimiento de sus
beisbolistas. Estimo que para Noelvis fue
otra experiencia provechosa en su camino de consagrarse como un sobresaliente manager.
Siempre hay margen en la dirección
y los beisbolistas para más disposición
en el terreno, disciplina técnica, cohesión, exigencia y dedicación–responsabilidad individual. La fuerza técnica, psicó-

logo y estrategas tienen preparación y
capacidad para insistir y tratar de preparar aún mejor a la mayoría de estos peloteros (bateadores y lanzadores), que volverán a integrar la próxima nómina
y con potencial para un aporte superior.
Con el “expediente” de lo mostrado
por cada jugador en varias temporadas,
podría insistirse en profundizar el trabajo previo individual. Nunca será
mucho lo que se haga en lo técnico, en
lo cual podría contribuir el gran caudal
científico que tiene el deporte en esta
provincia.
A este territorio le urgen más peloteros de alto rendimiento. Aunque se
vieron algunos jóvenes con posibilidades, escasean los noveles de grandes
perspectivas, particularmente en el
bateo. Debe progresar la calidad del
trabajo masivo y el que se realiza en
las áreas y luego continúa, con los
promovidos, en la Eide y la Academia.
Y jugar más pelota.
No existe correlación entre la cantidad de población, número de técnicos de
esta disciplina y extensión territorial de
la provincia con las cifras muy reducidas
de beisbolistas de nivel que surgen y las
opciones de los equipos de las distintas
categorías en las competencias nacionales. En el 2016, Holguín se ubicó onceno/duodécimo en sub-12 años, décimo
en sub-15, decimocuarto en sub-18
(juvenil) y duodécimo en sub-23.
Lo mejor, el quinto lugar anterior en
la Serie Nacional, pero el puesto en primera categoría es noveno, pues a ese
resultado se le une el femenino, rama
sin puntos por no participación, pues
entre mujeres esta comarca está también rezagada. Será muy difícil en un
futuro cercano seguir clasificando al
equipo mayor, ser quinto y mucho más
llegar a los play off, si no avanza integralmente el béisbol holguinero.
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Amor por Fidel
y por Cuba
El destacado actor norteamericano y activista por los
derechos humanos Danny Glover visitó esta semana tierra
holguinera, como parte de la estancia más extensa que ha
tenido en Cuba

YANEIDIS OJEDA AGUILERA
yaneidis@ahora.cip.cu
Foto: Javier Mola

V

ino por primera vez a
Cuba fascinado por la
magia del Festival de
Cine de La Habana, pero confiesa que su simpatía por la
Revolución comenzó desde que
tenía 12 años. Sus padres celebraron el triunfo del ‘59, por lo
que su amor por esta tierra es,
en el buen sentido de la palabra, hereditario. Le atrae el eco
de las causas “imposibles”, que
muchas veces son las más justas. Por eso, Danny Glover, además de sostener una brillante
carrera cinematográfica, es
Embajador de Buena Voluntad
de las Naciones Unidas y lucha
a favor de la verdad y de los
derechos de los pueblos, las
minorías y los afrodescendientes.
Quizá por eso su verdadero
yo se replica en sus actuaciones, pues casi siempre interpreta a personajes honestos,
sencillos y cálidos. Por ellos es
conocido en Cuba, en especial
los filmes El color púrpura y
Arma letal, dos de los cerca de
70 que forman parte de su
carrera actoral.
En no pocas ocasiones motivó controversias en la sociedad
norteamericana por su amistad con Chávez, nuestro Fidel
y los cinco cubanos injusta-

mente encarcelados en cárceles estadounidenses; y por sus
fuertes críticas al Banco Mundial y al Fondo Monetario
Internacional. Ese es el hombre que visitó a Holguín esta
semana.
Esta es su estancia más
larga en Cuba; dispuso de un
mes para ver y aprender de los
cubanos. Desde fines del año
pasado, asiste a lugares de
interés histórico y cultural,
dialoga, conoce...
Antes de arribar a Holguín
estuvo en La Habana, Sancti
Spíritus, Camagüey y Santa
Clara, junto a su esposa Elaine
Cavalleiro, y a James Early,
destacado intelectual y activista político. No podían faltar los
honores ante el mausoleo a la
memoria
del
Guerrillero
Heroico, y luego el viaje hacia
las raíces de Fidel y el lugar
donde está sembrado.
El olor a melaza y extensos
cañaverales anticipan su llegada a Birán. A veces, el horizonte se funde con la Sierra Cristal
y el cielo amenaza con mojar a
cántaros. Pero ni el cansancio
de un extenso viaje desde
Camagüey ni el frío le impidieron el lunes en la noche llegar
al lugar que atesora la Casa
Natal de su amigo Fidel Castro.
Lo recorrió acompañado por su
director, Lázaro Castro, quien le
explicó la historia de la familia,
antes del triunfo de la Revolución y después. Esenciales fue-

ron su presencia en la Escuela
Rural No.5, donde estudió la
mayoría de los hermanos Castro Ruz y la casa que se construyera para Fidel, aunque no
vivió en ella.
En la escuela, observó con
detenimiento la colección fotográfica de los diferentes colegios que contribuyeron a la
educación del líder cubano, su
última visita en el año 2003 y
su curiosidad prematura por el
conocimiento, aun cuando no
tuviera edad requerida y participara como oyente.
En Birán, inquirió acerca de
la composición y trayectoria de
su familia y la historia del
inmueble.
Al interrogarle acerca del
lugar que ocupan Cuba y
Fidel en su vida, afirmó:
“Siento que aquí estoy visitando lo que creció conmigo y
por lo que he luchado. Hace
tiempo visité el lugar donde
habló Martin Luther King,
otro gran luchador, y este es
un momento especial que
también atesoraré por siempre. Siento gran compromiso
y admiración por la obra de
Fidel y el pueblo cubano”.
Antes de su estancia en Birán,
Danny sostuvo un encuentro en
la sede del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (Icap)
en Holguín con universitarios
norteamericanos, quienes se
encuentran aquí en visita de
intercambio, y conversó brevemente con los miembros de la
hermandad del Morehouse
Collage, de Atlanta.
Regocijante fue ver a jóvenes norteamericanos interesados en lo que pueden hacer
desde su país para mejorar las
relaciones con Cuba. Al respecto, el actor recordó la frase
martiana: “Patria es humanidad”, y con ella el compromiso
de apoyar las causas justas en
cualquier lugar del mundo.
“Ustedes pueden influir en
los diferentes grupos, en iglesias, centros de trabajo, en
todos los lugares posibles para
movilizar a la sociedad”,
comentó e insistió, además, en
las posibilidades que tienen los
jóvenes de intercambiar a tra-
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vés de diferentes plataformas
Web para contar la verdad de lo
que vieron durante su estadía.
Uno de los universitarios le
preguntó entonces sobre el
significado de su apoyo a la
Revolución cubana. “Nosotros,
es decir Estados Unidos, no
puede incidir en el modo en
que los cubanos escogen su
sistema social; lo que debemos
hacer es apoyarlos. Ellos son
perfectamente capaces de
decidir cómo quieren construir
su país”, alegó.
Los trabajadores de la Cultura no perdieron la oportunidad
de compartir con el también
activista por los derechos
humanos. Por eso, la sede del
Icap fue el punto de encuentro
para abordar las principales
características del desarrollo
de este sector en la provincia y
la realidad holguinera.
En agradecimiento, le fueron obsequiadas a Glover
reproducciones de obras del
maestro Cosme Proenza. En
nombre de los presentes, Julio
Méndez, presidente de la
Uneac en la provincia, reconoció la trayectoria del visitante y
admiró su valentía por defender las causas de los Cinco y
del pueblo cubano.
A lo largo de la Isla, le resultó
significativo compartir con jóvenes, artistas y miembros de la
Asamblea Nacional sobre cómo
avanzar en las relaciones entre
ambas naciones y la necesidad
de levantar el Bloqueo.
De estos intercambios confesó: “Los jóvenes cubanos tienen
mucho que mostrar al mundo y
aunque he venido varias veces,
aún sigo aprendiendo”.
De Holguín, el actor amigo
viajó hacia Santiago de Cuba
para rendir homenaje a Fidel,
Comandante eterno de la Revolución Cubana, y al Héroe
Nacional José Martí, en el
cementerio Santa Ifigenia. Allí,
en una rosa blanca a Martí, y en
una flor y en su silencio ante la
piedra que guarda a nuestro
Fidel, Danny Glover dejó su
inmenso respeto a los hombres
que dedicaron su vida a la felicidad de los otros y a un pueblo
que lo sitúa entre sus mejores
amigos.
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Recibí correo con críticas,
a varios actos humanos durante un fin de semana en la ciudad de Holguín, que provocaron irritación y molestia, con
un punto en común: obtener
más dinero sin importar cómo.
Lo más lógico, cuando pretendemos salir un sábado
o domingo, debiera ser divertirnos o resolver problemas hogareños y borrar las rutinas
impuestas por los días de labor.
Pero no siempre ocurre así:
si nos topamos con individuos
empeñados en brindar mal servicio y causar incomodidades
al usuario, no puede evitarse la
insatisfacción, junto a la calificación de pésimo momento.
Y, precisamente, no se justifica sumar dificultades gratis
a la ya complicada vida cotidiana, por culpa de gente cuya
misión es proporcionar diversión o ayuda e incumple su
cometido, abusa de su posición
y maltrata a los clientes.
Hay referencia a un mal
extendido ya: el acaparamiento, esto es, comprar desmedidamente artículos hasta agotarlos.
Como parte de la oferta y la
demanda, el negociante establece montos exorbitantes:
los pagas o te quedas sin ellos.
¿Cómo obtener mercancías
necesarias de manera normal
en los mercados?
Una se pregunta a quiénes
benefician las rebajas de precios de los productos en un
establecimiento.
La lista de daños incluye el
hurto de productos por la
manipulación de pesas. El
abuso se duplica si uno debe
comprar
una
mercancía
a altos precios y añade sobre
eso un pesaje deficiente, en
detrimento del consumidor.
Indisciplinas en los horarios
establecidos es otro de los
señalamientos. En fin, si esos
tropiezos debe encararlos el
ciudadano común, su existencia se trastoca más.
El no buscarse dificultades y
dejar las cosas así, no es la
solución.
Quienes actúan mal deben
sentir el justificado reclamo de
quienes reciben el servicio, porque dejarlo impune ratifica la
posibilidad de volver a hacerlo.
Una sociedad no se mejora
con el conformismo ante un
deficiente trabajo. Hay pérdida
de valores esenciales, como
respeto, dedicación, entrega...
y, para hablar de perfeccionamiento, no se admiten los pusilánimes.
La tarea de enfrentamiento
debe ser de toda la sociedad,
como ejercicio del verdadero
poder del pueblo.
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