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Amar es un instinto
YAYLEN VALLEJO PAZ
estudiantes@ahora.cip.cu
Foto: Elder Leyva

Militancia comprometida
YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
Foto: Elder Leyva

Acerca del cumplimiento de la implementación de los acuerdos del X Congreso de la UJC,
el estado de la militancia, su funcionamiento y la
política de cuadros, versó el encuentro del Buró
Nacional de la organización con dirigentes juveniles de base del municipio de Holguín, cita en
la cual también se rindió homenaje al
Comandante en Jefe.
Suselys Morfa González, primera secretaria
del Comité Nacional de la UJC, informó de los
avances de la organización y los intercambios
sostenidos con los secretarios generales de los
comités de base en todo el país.
La también miembro del Comité Central del
Partido reflexionó sobre la responsabilidad que
distingue a los jóvenes comunistas, utilidad de
sus acciones y la influencia de los dirigentes

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
lourdes@ahora.cip.cu

Holguín suministrará la vacuna antipolio oral bivalente a 43 mil 959 niños
durante la 56 Campaña Nacional de
Vacunación Antipoliomielítica, prevista
para desarrollarse en los meses de
febrero y abril del 2017.
Dos dosis del preparado vacunal la
recibirán 33 mil 72 niños desde 30 días
de nacidos hasta 2 años, 11 meses y 29
días en las dos etapas de la Campaña,

juveniles en los diferentes espacios, con el fin de
representar los intereses de la juventud.
Reconoció el accionar de los jóvenes holguineros en el rescate de la historia y los convidó a
“soñar” el 4 de Abril desde la base, así como
refirió las distinciones que serán entregadas
para la ocasión.
Al respecto, Luis Antonio Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Holguín, enfatizó en el buen
funcionamiento y el espíritu creativo, rebelde e
inquieto que caracteriza a los jóvenes y en
cumplir el concepto de Revolución en cada
escenario.
En la cita, con la presencia de otros dirigentes
del Partido y el Gobierno, se abordaron también
las prioridades del trabajo de la UJC, con énfasis en la preparación de los secretarios generales, atención a jóvenes que no aportan al desarrollo socioeconómico del país y profundización en la disciplina de la vanguardia juvenil.

Soy un producto auténtico del
amor. De ese que venía en los
tiempos del preuniversitario en
San Andrés y las canciones de
Los Pasteles Verdes, Los terrícolas y Abba. Lo conocí desde
pequeña en su máxima expresión y a todo color. Entendí lo
importante de una caricia para
remendar las ilusiones, la capacidad de los simples detalles
para curar las heridas que el
tiempo no pudo y la grandeza de
no conformarse solo con sentir
amor, sino necesitar gritarlo,
demostrarlo a los cuatro, cinco y
seis vientos.
Pronto descubrí que para
cuidar de él había que alimentarlo con mucho respeto, comprensión y paciencia (porque
amor que es amor necesita
algunas toneladas de paciencia
para sobrevivir).
Amar en el siglo XXI, para
los abuelos sería (y cito) toda
una “barbaridad”, porque hoy
los novios no son eternos como
antes ni las novias tan sometidas. Pero hay amor, existe
amor para que cada cual escoja el que guste y le acomode a
sus maneras. El amor en estos
tiempos es dúctil, resistente,

Más protegidos contra la polio
informó la doctora Clara Fernández,
jefa del Programa de Inmunización en
la provincia.
La especialista destacó que la reactivación con una dosis será para 10 mil
887 muchachos de nueve años de edad
durante el segundo periodo de la
Campaña, previsto del 17 al 23 de abril.
La primera etapa se desarrollará

Noches románticas

Ordenar el desorden

Especial para el amor, regresan
las Noches Holguineras, gustado
espacio para el disfrute
de la familia

¡ahora! vuelve a indagar
acerca de violaciones que
afectan el ordenamiento
territorial

entre el 20 y el 26 de febrero con la participación de todos los médicos y enfermeras de la familia, las enfermeras de
los vacunatorios, los Jefes de Programa
de Inmunización municipales y el
apoyo de los responsables de Salud de
los CDR, FMC y la ANAP, entre otros.
Como en ocasiones anteriores, no se
les suministrará la antipolio a niños con

pero mantiene como premisa
aquello de “una vez que se
rompa, bótelo, pues no tiene
arreglo”.
Creo que todo el mundo le
debe al amor las lágrimas más
amargas, pero también los
momentos de felicidad más completos. Y no hablo solo del amor
carnal a la pareja, porque no
existe amor más pleno y absoluto que el de los padres a los
hijos, ni más excéntrico que el
de los hermanos ni más cómplice que el de un amigo de verdad.
Con los años, descubrí que el
amor era la columna vertebral
de la familia. El responsable del
tiempo, el único testigo que
siempre debe tener la culpa. El
amor es la estrategia de nuestros
sentidos, para que nunca pensemos que lo sabemos todo, y es
también la táctica de los instintos para hacernos amar, no pensar. El amor es la excusa perfecta para ser tontos, soñadores,
idealistas y hasta ingenuos.
El amor siempre será bienvenido; aunque muchas serán las
veces en que sea también el
más buscado porque, al final,
no importa cuánto nos haga
dependientes de otra persona,
cuánto guste o duela; para
seguir vivos no se puede dejar
de amar.

fiebre elevada, vómitos o diarrea. No se
debe ingerir agua en los 30 minutos
anteriores a la vacunación ni en la
media hora posterior a la misma.
La doctora recordó que, previo al
triunfo de la Revolución, solo estaban
eliminadas dos enfermedades prevenibles por vacunas: la fiebre amarilla,
en 1908, y la viruela, en 1923; mientras que en el periodo comprendido
entre 1962 y el 2016 se mantienen
excluidas seis enfermedades prevenibles por vacunas.

¿La gallina o Mentepollo?
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Entrevista al profesor Mentepollo (Carlos
Gonzalvo), quien regresa a Holguín para
participar en el Festival del Humor Satiricón,
del 16 al 24 próximos
6
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Salud con nuevos retos
LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
lourdes@ahora.cip.cu
Foto: Erick Cruz

Hacia tres propósitos fundamentales encaminará sus pasos el sistema de salud holguinero en este año,
como parte del proceso de transformaciones asumido por el sector tras
lograr en 2016 indicadores de calidad de vida superiores a etapas precedentes de manera general.
Por ello, sus más de 38 mil trabajadores laborarán por hacer eficiente y sostenible la actividad, incrementar la calidad y satisfacción de
los servicios y continuar elevando la
salud del pueblo, por lo cual tendrán
como reto lograr la unidad de
acción entre los colectivos, cuadros
de dirección, de organizaciones

Cacocum,
“Urbano
Noris” y Sagua de Tánamo ya cuentan con
áreas para el acceso
público
a
internet,
modalidad de interconexión con el mundo,
presente ahora en 12 de
los 14 municipios holguineros.
En la provincia solo
faltan por zonas Wifi
Báguano y “Frank País”,
territorios a los que se
prevé llevar la prestación en el transcurso del
actual año. La ciudad de
Holguín también contará con nuevos sitios
para el enlace a la Red
de Redes.
Se recuerda que, para
acceder a esta red, el
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políticas, de masas y obreros.
De manera particular, mereció análisis el acelerado ritmo de envejecimiento y bajo nivel reproductivo de
esta provincia, tercera más poblada
del país y donde en el 2016 decreció
la natalidad, con 623 nacimientos
menos en relación con 2015, y la
fecundidad general también tuvo un
comportamiento descendente, de
41,7 por mil mujeres.
Por ocho años consecutivos, los del
Programa Materno Infantil lograron
mantener la tasa de mortalidad en
menores de un año por debajo de 4,0
(3,8) y los municipios de Antilla y
Rafael Freyre no reportaron fallecidos y disminuyeron el índice del bajo
peso al nacer.
De favorable fue evaluada la actividad de consultas médicas, con más
de ocho millones.

Se extiende la Red Wifi
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
maribel@ahora.cip.cu

LALACOLUMNA
COLUMNADE
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usuario debe poseer un
dispositivo (ordenador
portátil, teléfono móvil
inteligente
o tableta)
que cuente con conexión Wifi y una cuenta
Nauta permanente o
temporal, que se contrata en las unidades
comerciales de Etecsa,
donde
también
se
comercializan los cupones de recarga.
La velocidad de conexión es de hasta 1 MB
por usuario y el acceso
se deduce de la cuenta
Nauta, jamás del móvil.
Con la disposición
reciente de una sala
para navegación en el
Joven Club de Computación de Cueto, todos los
municipios holguineros
ofrecen esta prestación
desde al menos una de
estas instalaciones.

Curso por Encuentros
YANELA RUIZ GONZÁLEZ
yanela@ahora.cip.cu

Las inscripciones para los
aspirantes a la Educación
Superior en la modalidad de
Curso por Encuentros concluyen este 15 de febrero,
según la Comisión Provincial de Ingreso.
Independientemente de su
lugar de residencia, los aspirantes podrán realizar la
solicitud de una única carrera en los centros universitarios y filiales municipales
donde se oferte, así como en
la sede central en el caso
que corresponda.
Pedro González, jefe de la
Comisión, recalcó que el criterio de selección será el
índice académico, pero en
los casos donde la demanda
de la carrera supere la oferta de plazas, se aplicará además un instrumento.
El plan para el Curso por

Encuentros asciende a 3570
plazas y comprende por primera vez la carrera de Historia. En todos los municipios
se ofertará Contabilidad,
Agronomía, Educación Primaria y Prescolar, mientras
que Ingeniería Industrial se
cursará solamente en Mayarí. Las carreras de Inder,
Azcuba, Mintur y Mined
mantienen sus prioridades
para los trabajadores en
ejercicio.
Como otra de las vías de
acceso a los estudios superiores se abrirá el curso a
distancia con 240 plazas
en la sede central en las
carreras de Contabilidad,
Economía, Turismo, Proceso Agroindustrial, Derecho, Historia, Ciencias de
la Información y Gestión
Sociocultural para el Desarrollo. Las inscripciones
se realizarán en el mes de
marzo.

Sobre la Vuelta ciclística
Como parte del aseguramiento a la Vuelta Ciclística a Cuba, por desarrollarse en Holguín en los días 17 y 18 del
presente mes, se adoptarán las siguientes medidas: el día 17 se alerta a todos los usuarios de la vía que la circulación será desde el municipio de Cacocum por Carretera Central, Circunvalación hasta el Monumento de las 6
Columns, retornando a la Circunvalación, Vocacional y Avenida de Los Libertadores hasta el Estadio Calixto García,
tendrá restricción de circulación de forma parcial a partir de las 7:00 am y total a partir de las 9:00 am. Por lo que
todos aquellos que necesiten utilizar la vía deben evaluar la planificación de circulación de los medios de transporte antes de las 7:00 am o después de las 11:00 am, cuando se prevé que quede restablecida la circulación de todos
los usuarios por la vía.
El día 18 de febrero, la concentración de los ciclistas se realizará en el Parque Calixto García, bajando por calle
Frexes, Avenida Los Álamos, Carretera Central hasta los límites con la provincia de Las Tunas, y salida a las 7:00
am, por lo que todos aquellos que necesiten utilizar la vía deben evaluar la planificación de circulación de los medios
de transporte antes de las 7:00 am o después de las 11:00 am, cuando se espera que quede restablecida la circulación de todos los usuarios por la vía. / Minint
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Convocatoria: Academia de Moda TEMPO tiene
capacidad de matrículas para personas de ambos
sexos, de 7 a 30 años, en especialidades de modelaje y talleres de estética personal, autoestima,
comunicación, valores, estilos de vida, modelaje,

educación formal, cultura general integral. Llamar a
Arnaldo Pérez, teléfono 24-463868
Cursos: Casa Iberoamericana ofrece curso de
Administración, lunes, miércoles y viernes, del 20 al
25 de febrero, de 1:00 pm a 4:30 pm. Belleza, 20 de
febrero al 21 de marzo, de 3:00 pm a 5:00 pm, lunes
y martes. Oratoria, sábado 11 de febrero, de 9:00 a
11:00 am. Lenguaje corporal, sábado 18 febrero,
9:00 am a 12:00 m. Ética y Protocolo, 25 de febrero, de 9:00 am a 12:00 m.
Oficina Territorial de Normalización ofrece curso

De Planificación Física recibimos cuatro
respuestas de quejas publicadas en abril,
octubre y diciembre de 2016 y de febrero de
2017. Sobre construcciones indebidas detrás
de la secundaria Augusto César Sandino,
informan que aplicaron tres multas por la ilegalidad y demolieron una, aunque aclaran
que el terreno pertenece a la Empresa Forestal, encargada de velar por el uso de su patrimonio. Acerca de inconformidad de Cupet
por demora en aprobación de documentación para construcción de Puntos de Venta,
afirman que el 27 de diciembre fueron recogidas por el Inversionista de ese organismo
las cinco microlocalizaciones solicitadas:
“Resulta oportuno explicar que, como rectores del Decreto Ley 272 y de las Resoluciones
59/12 y la Instrucción 4/13 del IPF, relacionadas con el combate a las ilegalidades en
materia de Ordenamiento Territorial y Urbano, a partir de enero de 2017 nuestra entidad
municipal no firmará contrato ni tramitará
documentación con ninguna persona natural
o jurídica que presente algún tipo de infracción”, puntualizó César Patterson, director.
De la queja tramitada con Cadeca acerca de
un faltante de dinero en tarjeta de Maida
Sánchez Batista conocimos que “los 826,02
cuc fueron restituidos a la promovente, al
tiempo que se creó una comisión para
investigar lo sucedido”, escribió Carlos
Javier Infante Martínez, director. En agosto
de 2016 a José Meriño Tamayo, jubilado del
sistema bancario, le fue recogida su cocina de
inducción por la Empresa de Comercio de
Gibara por estar de “baja técnica”. Durante
seis meses muchas han sido sus gestiones
para la restitución del recurso, pero le dicen
que “lo entregaron a la Empresa Universal de
Holguín, encargada de la reposición del
módulo, sin que hasta ahora alguien ofrezca
una respuesta clara”. “Pronto celebraremos
el primer año de un salidero de grandes
proporciones situado en calle 10 de Octubre, entre Avenida Los Álamos y Carretera
Central, el que ha sido ‘reparado’ en dos
ocasiones con alambre y un pedazo de
cámara”, explicó el doctor Raúl Ramírez.
Requerimos de la Empresa Eléctrica un análisis a reclamación de Wílser Marrero, de La
Güira, Báguano, quien argumenta reclamación por daño a la propiedad que fuera desoída por esa entidad. Conocedora y agradecida de los esfuerzos que hace el Estado por
garantizar la alimentación de los alumnos
internos y seminternos de la provincia, Aida
Cuenca Osorio, vecina de Mejías No. 472,
Sagua de Tánamo, solicita a Educación revise proceso de cocción y entrega de los alimentos a los alumnos en el IPVCE José
Martí y lo hace a partir de incidentes ocurridos en el comedor, como el del pasado 12
de enero durante el desayuno y la comida.
Yolanda Rodríguez agradece la profesionalidad, preocupación y atención para con su
hija Yanet, por parte de los doctores Rafael
Trinchet, Osmel García y el clínico Edilio
Silva, así como de Odalys, jefa de Enfermería
de la Sala de Cirugía del Hospital Lenin. Sin
punto final.

de Formación de Auditores Internos en Sistemas de
la Calidad (40 horas), del 20 al 24 de febrero. Llamar
a los teléfonos 24-481202 y 24-481224, ext. 281.
Plazas: Unidad Estatal de Tráfico ofrece plaza de
Técnico A en Gestión de Recursos Humanos (contrato indeterminado). Técnico A en Gestión de
Recursos Humanos (contrato determinado) Salario $
355.00. Requisitos: nivel medio superior con experiencia y conocimientos en computación. Tienen
pagos en MN por resultados, del 30 por ciento del
salario devengado, estipendio de 0.60 CUC para alimentación, otros pagos 10 CUC por reglamento de

estimulación, uniforme y calzado anual. Carretera
Central No 17, entre Holguín y Martí. Teléfono
24-465693.
UEB SEISA Holguín, en Avenida Jesús Menéndez
No. 15, reparto Villa Nueva, posee plaza de Jefe de
Área Económico (para trabajar en la dirección de la
sucursal). Salario $ 525.00.Requisitos: nivel superior
en especialidad afín con 2 años de experiencia. Se
acoge a sistema de pago por resultados R/6, hasta 15
CUC de estimulación, estipendio por alimentación de
0.60 CUC.
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La guagua de
Pandora

D

oce del día en el Cementerio de
Mayabe. La temperatura es de
30 grados. El lugar está repleto.
Rostros impacientes, cansados, sudorosos, esperan la salida del único
ómnibus Diana que hace hoy el recorrido de la Ruta 2. “¡Ya viene!”, grita
alguien. Se abren las reducidas puertas
de la guagua y la muchedumbre corre
como si se hubiera dado la orden de ¡al
abordaje!
Desde afuera, una voz desesperada
suplica al chofer que “abra atrás”,
pero el conductor se niega, si antes
no pagan “por alante”. Entonces, un
joven universitario entrega, desde el
primer escalón, los 20 centavos de su
pasaje
y el de sus dos compañeras,

pero antes de que pueda intentar
subir “por atrás”, su mano queda atrapada por la puerta mutiladora.
Los ánimos se calientan. Insinuaciones sobre la preferencia sexual
del chofer salen de la boca del
muchacho. Ahora los insultos se cruzan entre ambos y hasta los que no
pudieron abordar el vehículo tratan
de evitar el enfrentamiento, pues el
conductor ha salido al terreno en
actitud desafiante, dispuesto a batirse con lo que venga.
Sin dudas, el transporte urbano
sigue siendo motivo de polémica en
nuestro país. Subir a un ómnibus
representa una proeza al estilo de La
Odisea. Sin embargo, el problema
empeora con las conductas asumidas
por algunos conductores y pasajeros,
que parecen salidas directamente de
la Caja de Pandora.
En un ómnibus urbano es posible
alcanzar el clímax del estrés. Casi al
punto de la asfixia, envuelto en una
infinidad de olores desconocidos,
comenzará a sentir la “presión social”.
Y llega el momento en que la mala
educación hace acto de presencia.
La civilidad se evapora cuando hom-

ROSALIA ROJAS RODRÍGUEZ
estudiantes@ahora.cip.cu

Infancia
secuestrada

“

Eres la niña más linda del mundo”,
le dice la madre, mientras peina su
pelo negro y lacio. “Cuando crezcas,
serás toda una belleza latina”, continúa.
Le pinta los labios con un brillo rosado
y afirma: “Seguro que todos los muchachos se van a enamorar de ti”. Ella se
mira en el espejo y ríe, sin entender
mucho a qué se refiere.
Y allá va la pequeña señorita rumbo
a la escuela primaria, donde le enseñará a todos su belleza infantil con
pespuntes de mujer. Lleva en la mano
una bolsita de Hello Kitty (sí, porque
la gatita es más “chic” que Dora la
exploradora, según la “sabia” mamá)
y en su cabeza, los productos matemáticos, más perdidos que un pingüino en el desierto.
“Qué preciosa eres”, es todo lo que
escucha la criatura. Poco a poco, su
vida empieza a girar en torno al dilema
de quién es la más bella entre las bellas.
El aparentar se vuelve prioridad durante su desarrollo y contagia a quienes,

sin deberla ni temerla, están alrededor
de aquel encanto personificado.
Solo algunos años atrás, artículos
como ropa, carteras, zapatos, maquillaje, salones de belleza y gimnasios
eran asuntos de mujer; sin embargo,
ese mundo ha abierto sus puertas a las
más chicas, con el único propósito de
aumentar las ventas de dichos objetos
y el dinero en los bolsillos de quienes
lo dominan.
Es en los medios de comunicación
donde se vende el patrón por el que se
guían niñas y adolescentes en su afán
de alcanzar la sensualidad, un modelo
que contiene mucho cuerpo, pero
poco cerebro. De esta forma, el ser
bonita se ha hecho insuficiente, pues
ahora “lo que vale es ser sexy”.
Cuando las mujeres son valoradas
solo por su atractivo físico y no por
sus cualidades morales y espirituales,
sin importar la edad, se convierten en
víctimas de la Sexualización. Las
féminas más jóvenes no escapan de
esto, que trae serias consecuencias
para su salud y autoestima.
Lo peor es que cada día asumen de
forma muy natural el hecho de ser tratadas como objetos sexuales y así se
hacen más propensas a padecer ansiedad, depresión y trastornos alimentarios, cada vez a más corta edad.
El consumismo se extiende y toma
mayor fuerza sobre todo en la infancia
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bres inmutables ante la presencia de
un discapacitado, embarazada o adulto
mayor, son incapaces de ceder el asiento
a quien lo necesita. Muchos conductores,
por su parte, utilizan groserías y malos
tratos como formas de organización.
He llegado a pensar que viajar en la
“Diana” nos incapacita física y hasta
mentalmente, pues los conductores no
dejan de argumentar que “la guagua
está vacía”, cuando realmente no cabe ni
una aguja. No pocas veces, me he vuelto
contorsionista para salir de allí, gracias
a las personas que viajan en los escalones, muy cerquita de la puerta, y no
mueven ni un músculo para facilitar el
paso de quienes concluyen su recorrido.
Entre tantas experiencias vividas al
mismo tiempo, me resulta imposible no
recordar el genial monólogo del gran
humorista Carlos Ruiz de la Tejera
sobre la definición cubana de guagua:
monstruo rodante, surrealista, kafkiano y folklórico de Las Antillas, utilizado como transporte público.
Si los cubanos presumen de su solidaridad y educación, compartir unos
minutos de viaje no debería ser tan
traumático. El transporte urbano es
necesario, a pesar de sus muchas dificultades, sobre todo cuando muchos,
como esta servidora, no tenemos ni
bicicleta.
Por tanto, dejemos los males de la
humanidad guardados en la Caja de Pandora. La vorágine del cubano es bastante
complicada como para tener que soportar, además, una “Diana” del infierno.

y adolescencia. Lo que antes era jugar
a las casitas se transforma en jugar
a ser modelo de Victoria Secret. Todo
comienza con vestirse con la ropa de
mamá, ponerse sus zapatos, usar su
maquillaje y termina con querer tener
sus propias cosas.
La influencia del mundo virtual
y las ansias de posesión material que
imperan son demasiado fuertes en la
formación de la conducta infantil, al
punto de que una psicóloga afirmó
querer guardar a su hija de cinco años
dentro de su casa y no dejarla salir
hasta los 18 años, para protegerla del
caos exterior donde, enfatiza, a lo
malo le llaman bueno y a lo bueno le
llaman malo.
Sería una táctica certera que la
familia no promueva estas conductas,
pues el principal molde del que salen
los hijos son los padres. La imagen
que tienen las hijas de su sexo es la
que proyecta la madre y el padre percibe de las mujeres en general.
Si la visión de los progenitores es
hipersexualizada, el patrón vigente en
su crecimiento será este, que produce
féminas débiles, vulnerables a guerras
entre su yo interior y el proyectado en
el día a día. Escasas veces obtienen la
victoria y terminan siendo afectadas
de forma mental y psicológica.
El desmedido interés por las cosas
materiales y la preocupación por
poseer una apariencia atrayente parece querer secuestrar con sus astucias
la inocencia durante la infancia.
Aún es tiempo de tomar cartas en el
asunto y evitar males mayores, si no
estaremos en la triste situación de
tener que pagar un caro rescate.

OPINIÓN
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Todos nacimos
ángeles

E

lla es rara. Viste raro. Escucha
música rara. El color de su pelo es
raro. Tiene piercings y tatuajes.
Siempre anda con sus amigos. Ellos
también son raros. Aunque saluden
y sean amables, a las personas no les
agradan mucho. En cualquier acto, aunque lo hagan con buenas intenciones, la
gente escarba para buscarle la “quinta
pata”.
¿Por qué? ¿Por qué en vez de preguntarles cómo se sienten, les preguntan
cómo se pusieron “esa cosa” en la nariz?
¿Acaso la tela de determinada ropa o
ciertos accesorios hacen que alguien, por
arte de magia, sea mejor o peor persona?
¿Por qué juzgar sin conocer?
La historia y la vida se han encargado de mostrarnos personas que, a pesar
de no pertenecer a un sector de la
población considerado “correcto”, han
sido capaces de romper las barreras de
exclusión. Recordemos a un hombre
que, sin peinarse ni terminar sus estudios, revolucionó la física: Albert Einstein. Rememoremos al huérfano que de
mayor se convirtió en alcohólico, pero
marcó profundamente la literatura
mundial: Edgar Allan Poe. Otro, rechazado por su abierta homosexualidad,
hoy es un mito de la música de todos
los tiempos: Freddie Mercury.
Por mucho que los medios de comunicación e instituciones educativas se
esfuercen, creo que todo será en vano
si, desde que eres pequeño, no te enseñan a respetar a todos por igual. Los
padres intolerantes provocan que sus
hijos sean infelices, ya que tratarán de
no mostrar las “debilidades” que sus
progenitores señalan en los demás, por
miedo a ser rechazados.
Debemos ser inclusivos, no crear falsos estereotipos, aprender a conocer
a las personas antes de juzgarlas.
Supongo que hacernos ideas previas
sobre alguien es algo que va intrínsecamente ligado a la naturaleza humana,
pero debemos contener ese impulso y
dejar que las personas nos decepcionen
o asombren por sus propios actos.
Ciertamente, nuestra imagen corporal refleja valores culturales, religiosos
y espirituales. Pero, independientemente de cómo luzcamos, tenemos un
carácter propio, valores y características que no podrán ser representados
mediante ningún objeto; solo a través
de nuestras acciones. Se trata de respetar las decisiones que toman los demás
sobre su estilo de vida, forma de pensar
y actuar.
Admiro a todos los que van de frente,
sin tapujos, mostrando, sin miedo
a nada ni a nadie, quiénes son. Repudio
a los intolerantes que, haciendo uso de
su exclusiva moral, valoran y critican a
desconocidos.
Todos somos diferentes, pero todos
somos humanos. Esta civilización no
fue creada por un solo hombre. Negros,
blancos, homosexuales, bisexuales,
heterosexuales, médicos, carpinteros,
ingenieros, en fin, todas las personas
son valiosas siempre que tengan buenos sentimientos y ganas de ayudar.
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Jaque mate al desorden (II)
Poco a poco, la ciudad de Holguín cambia
su imagen, renacen antiguos inmuebles y
surgen edificaciones que embellecen el
entorno. Sin embargo, algunas
instituciones y organismos ejecutan obras
sin autorización, violan proyectos
aprobados y no protegen adecuadamente
sus espacios
ANABEL RODRÍGUEZ HIDALGO Y YANEIDIS OJEDA AGUILERA
redacción@ahora.cip.cu
Foto: Adrián Verdecia

n la edición del 21 de enero pasado indagamos
acerca de violaciones que afectan el ordenamiento territorial y urbano en la provincia. Al
tratarse de un tema tan complejo, prometimos un
pronto acercamiento a un asunto que demanda una
atención oportuna y eficaz. Hoy, colocamos la mira en
las infracciones provocadas por personas jurídicas,
pues aunque no cometen la mayor cantidad de ilegalidades, erradican muy pocas violaciones.
Según estadísticas de Planificación Física, el pasado año, de 2 mil 900 ilegalidades, solo se solucionaron
200, aproximadamente el siete por ciento. Entre las
principales irregularidades se hallan la ejecución de
obras no autorizadas, violación de proyectos aprobados y descuido de sus espacios.
Luis Serrano Marrero, jefe del Departamento de
Inspección de esta institución, manifestó: “En la provincia tenemos también varias ocupaciones ilegales
de personas naturales en inmuebles o terrenos pertenecientes a organismos, que son los responsables de
eliminarlas, porque de cierta manera propiciaron
estas violaciones, ya fuera por no proteger sus espacios o por no ofrecerle una solución oportuna”.
Desde un taller de reparaciones, bodega, hospital,
consultorios médicos, las ruinas de un hotel, hasta
funerarias, dejan de prestar servicio público al ser
ocupados como viviendas. En esta situación se
encuentra, por ejemplo, el consultorio médico No. 7,
en Pedernales, perteneciente al policlínico Julio Grave
de Peralta, de la ciudad de Holguín.
Al respecto, Pedro de la Cruz, jefe de Seguridad
Interna de la institución explicó: “El espacio de consultas está ocupado por una enfermera del hospital
Lenin y su familia, cuya casa se afectó por un ciclón
hace siete años, aproximadamente. El local se le prestó temporalmente, pero aún permanece allí. En varias
ocasiones, se ha visitado para llegar a un acuerdo,
pero no ha sido posible”.
El consultorio, en buen estado técnico, no puede brindar servicios y los enfermos de la comunidad tienen que
trasladarse hasta un improvisado centro médico.
La ocupante, Yarisleydis Almenares, refiere: “Sé
que los vecinos necesitan el consultorio, pero no
puedo quedarme en la calle con mi mamá enferma
y mi hijo casi adolescente. Yo no quiero una casa de
lujo, sino que me ayuden a construir una vivienda. He
visto a diferentes directivos de Salud y el Gobierno,
pero mi problema no se resuelve”.
La imperiosa necesidad de viviendas es una problemática que enfrenta todo el país. No obstante, si las
entidades estatales dan lugar a que estas ocupaciones
acontezcan y no ofrecen una solución adecuada,
¿cuántos locales destinados al beneficio colectivo se
perderán? Por otra parte, algunos organismos no protegen como es debido sus inmuebles, con lo cual no
solo se propician tales ocupaciones, sino también se
deterioran sus estructuras y luego aumentan los costos de reparación.
Este es el caso de una obra con valor patrimonial,
situada en calle Mártires No. 70, donde radicaron oficinas de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguri-

E

Inmueble con valor patrimonial, situado en la calle Mártires, acentúa su deterioro por demoras
burocráticas.
dad Social y que debe convertirse en sede de la
Empresa de Servicios al Arte. De la edificación
desaparecieron instalaciones eléctricas, redes hidráulicas, parte de la carpintería y permanece sin cubierta
hace más de un año.
Sobre el tema, Yanet Ronda, directora de la Empresa de Servicios al Arte, refirió: “Nosotros esperamos
acometer la inversión este año, pero el inmueble todavía es propiedad de ‘Trabajo’. Ellos no nos han presentado el contrato y la factura para la venta. Aunque
también se hubieran podido acometer algunas acciones constructivas, si Planificación Física nos hubiera
otorgado la microlocalización, que le solicitamos
desde mayo del año pasado”.
Ana María Oliva, subdirectora de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, declaró que
dejaron el local, pero para efectuar la venta esperan
que el jurídico de la empresa compradora les presente la documentación.
Aunque para ejecutar una inversión deben cumplirse los procedimientos aprobados, es inadmisible que
demoras burocráticas contribuyan a un mayor deterioro de este inmueble patrimonial.
Hiram Pérez, director de la Oficina de Monumentos
y Sitios Históricos, explicó: “Según la ley toda persona jurídica poseedora de un bien con valor patrimonial es responsable de su conservación, limpieza, pintura o restauración. Y no solo tiene que preservar la
fachada, sino también los arcos, los pisos, la distribución de la planta, la cubierta y de acuerdo con la
arquitectura, si es colonial, moderna, Art Decó...”.
Por eso, cuando una institución pretende una construcción o remodelación, debe tener en cuenta en el
diseño y ejecución del proyecto, las regulaciones
urbanísticas de Planificación Física, y de constituir
una edificación con valor patrimonial, atender a las
condicionantes de la Oficina de Monumentos y Sitios
Históricos, pero hay organismos que violan estos
pasos.
Según Maura Muñoz, inspectora del centro de la ciudad: “Muchas personas jurídicas trabajan sin documentos, no tienen debidamente identificadas las obras, violan el proyecto y muchas veces hasta se molestan si les
paralizas la obra. En ocasiones, inauguran el lugar sin
solicitar el ‘utilizable’, documento que otorga Planificación Física para aprobar la puesta en uso del local”.
Hiram Pérez asegura que existen organismos,
como la UEB municipal de Farmacias y Ópticas en

Holguín, que no solicitan las regulaciones patrimoniales antes de emprender acciones constructivas.
Al visitar esta empresa, no fue posible comprobar la
existencia de un proyecto aprobado por Patrimonio,
pues Idania Almaguer, su directora, afirma desconocer
el asunto, debido a que asumió el cargo recientemente
y en la institución no constaba la documentación.
En otros casos, aunque se cuenta con proyectos
aprobados, ocurren violaciones en su ejecución, como
en la Escuela Municipal de la Asociación Culinaria en
Holguín, en la cual se colocaron puertas distintas a las
originales del inmueble.
Al respecto, Yuri Enamorado, representante de la
Asociación, explicó: “Cuando Emprestur remodeló la
tienda La Campana, ellos pusieron esas puertas para
mejorar nuestra fachada. Luego de que viniera Patrimonio y nos dijera que no eran las que llevaba el
local, cambiamos los cristales que tenían por madera,
pero estamos esperando contar con el presupuesto
para concluir el proyecto y poner las puertas que realmente deben tener”.
Mantener la armonía de los inmuebles constituye otro
reto, sobre todo cuando la fachada es compartida por
diferentes entidades o viviendas, pues cada quien pinta
y repara su espacio, sin tener en cuenta lo legislado.
La detección de estas y otras violaciones se complejiza pues la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos
no posee un grupo de inspección, tarea que corresponde a los inspectores de Planificación Física. Sobre este
asunto, Serrano Marrero admitió: “Hay ilegalidades
relacionadas con estructuras patrimoniales que pueden
pasar desapercibidas por nuestros inspectores, porque
ellos no son especialistas en estos temas”.
Por ello, Hiram se muestra preocupado de que su
Oficina no pertenezca al Subgrupo de Enfrentamiento a estas ilegalidades. Esto sucede, según
Serrano, porque “el Subgrupo está conformado por
los organismos que imponen multas; sin embargo,
es necesario consultar a Patrimonio”.
Ofrecer una adecuada atención a sus inmuebles es
responsabilidad de empresas e instituciones. El cumplimiento de la ley debe prevalecer, así como una correcta
capacitación de sus directivos para evitar excesos burocráticos. En este sentido, resulta necesario mantener
una estrecha comunicación entre Planificación Física y
la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos, para así
enfrentar la impunidad, avanzar en el ordenamiento
territorial y preservar el patrimonio como una de nuestras mayores riquezas.

¡ahora!
Dos décadas de arduo trabajo y
transformaciones
ha experimentado, desde su
inauguración en 1997, la
Empresa Recinto de
Exposiciones (Expo-Holguín).
Este año de celebraciones
“cerradas”, muchas han sido
las iniciativas y propuestas
para sus clientes, como la boda
gigante que celebrarán este 14
de febrero, para hacer del amor
un compromiso de futuro
MARÍA CARIDAD MARTÍNEZ PEREGRÍN
mariacaridad@ahora.cip.cu
Fotos: Elder Leyva

La Empresa Recinto de Exposiciones
(Expo-Holguín) vive este 2017 sus 20
años de creada. Especializada en
arrendamiento de espacios con alojamiento y gastronomía incluidos, posee
Sala Polivalente, tres salones de reuniones, Salón de Exposiciones y la
Expo-Plaza. Además, la entidad tiene a
su cargo siete instalaciones de alojamiento: Villa Coral, en Moa; Villa Playa
Blanca, en “Rafael Freyre”; Motel Los
Tamarindos y Planta Real, Villa Azúcar, Villa Mayabe, Hotel Turquino y
Hotel Don José, todos estos en la ciudad de Holguín.
El pasado año se trabajó en el mantenimiento y confort de las instalaciones para aumentar la calidad y satisfacción de los clientes. Un total de 205
habitaciones se remodelaron y ambientaron, labor que continúa en el 2017,
según Leticia Quintana Gálvez, especialista de Alojamiento y Gastronomía.
Por tal motivo, la entidad ha logrado
avances importantes en el plano económico año tras año, pues según la especialista, en el 2016 terminaron con un
sobrecumplimiento del plan de ingresos del 142 por ciento, que representó
un crecimiento de más de 4 millones de
pesos en relación con 2015.
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Expo-Holguín:

20 años completamente enamorados
estatal “Hacia una nueva forma de Gestión Empresarial, Holguín-2017”.
Además, del 26 al 30 de abril, se efectuará la presentación de los logros de la
provincia en Expo-Cuba y el lanzamiento de la convocatoria de la XV edición de la Feria Comercial Expo-Holguín-2018. Del 1 al 7 de mayo, se realizará la Feria para Mamá, del Fondo
Cubano de Bienes Culturales.
“En este año se efectuarán tres ferias
de Productos Ociosos, con el objetivo
de impulsar la sustitución de importaciones; en julio, será la exposición
‘Mostrando mis potencialidades’, de los
14 municipios, con el objetivo de exhibir los principales logros de cada territorio, y en octubre, la esperada Feria
Iberoarte”, agregó la especialista.
La celebración de su aniversario 20
también ha aunado trabajo y esfuerzo.
En las inmediaciones del Parque Calixto García realizaron el lanzamiento de
Restaurante Baibrama.
Tras depositar una ofrenda floral en
el Monumento a Lucía Íñiguez, los
recién casados serán trasladados
hacia el Motel Los Tamarindos, donde
serán recibidos con un coctel de bienvenida
y se les entregará la habitación, la cual incluye una botella de
Ron Bariay, botella de vino de pasas,
sangría y chocolates. Antes de concluir el Día del Amor se deleitarán con
una cena romántica alrededor de la
piscina, amenizada por un grupo
musical.
Al amanecer del día 15, las parejas
recibirán el desayuno en la propia
habitación y podrán compartir junto a
familia e invitados un pasa-día en la
piscina del Motel, almuerzo cubano
especial y los servicios del bar hasta
las cinco de la tarde.

Bar-Carpeta del Hotel Don José, cercano a la Plaza de La Marqueta; siembra
del árbol XX Aniversario en el Motel
Los Tamarindos y remodelación, pintura y embellecimiento de todas sus instalaciones.

El amor se contagió con Expo-Holguín

Sobre los principales eventos de los
cuales el Recinto será sede en este
2017, Kenia Calzadilla Ocampo, especialista principal comercial, señaló que
del 22 al 24 de febrero se realizará la
Feria Expociencia del Citma; en marzo,
la Feria Internacional del Libro, y del 10
al 14 de abril, la Feria del sector no

sus principales servicios de alojamiento, gastronomía y arrendamiento para
el presente año.
De igual forma, se desarrollaron
otras actividades, como la visita al
Cementerio Santa Ifigenia, de Santiago
de Cuba, para honrar la memoria del
Comandante en Jefe; inauguración del

Las flechas de Cupido llegaron hasta
esta institución, la cual regala a 30
parejas la oportunidad de casarse en
una boda gigante en el Día del Amor. La
novedosa propuesta, titulada “San
Valentín se contagió con Expo-Holguín”, se realizará durante los días 14
y 15 de febrero.
Lisbet Vega Aguilar, especialista en
Comunicación Institucional de la
Empresa, señaló que por un paquete de
ofertas a un precio de 499 pesos, los
enamorados disfrutarán de una noche
en el Motel Los Tamarindos con una
habitación decorada, ambientada y
remozada para la ocasión, además de
actividades especiales durante la primera noche de casados.
La ceremonia nupcial se efectuará
en la mañana del día 14 en el Salón C
de Expo-Holguín, con el servicio de
tres notarios y, posteriormente, las
parejas y sus 10 invitados -por cada
una- disfrutarán de un almuerzo en el

PAREJAS SELECCIONADAS
Yaquelín R. Oduardo López y Alexander Palomares Rubio
Luis E. Betancourt Almaguer y Yilena Trujillo Reyes
Julio César Osorio Nápoles y Yarelis González Pérez
Elaida E. Esparza Toledano y Danilo O. González Sánchez
Kirian Mejías Suárez y José Luis Domínguez Bolmey
Alexei Pozo Negrón y Yanitza Rodríguez Pupo
Yetel González Pérez y Yuan Rafael Tamayo Lugo
Yunier Lázaro González Rodríguez y Yainelín Aguilera Popa
Yanet Zaldívar Torres y Yordenis Carmenate Mora
Yarixa Pupo Peña y Andrés Boloy Varona
Lázaro Alcides Mora Chávez y Denisgley Díaz Calvo
Riselda P. Mir Velázquez y Juan G. Flores Hechevarría
Nolberto Gabriel Almira y Yuleidys Suárez Ramírez
Jorge Carmenate Mora e Iliana Mora Peña
Roxana Portales Silva y Julio César Valdés Díaz
Marisol B. Feria Medina y Yoanky A. Velázquez Hernández
Roxana Garcel Naranjo y Pedro Enrique Espinosa Matos
Isabel Varona Contreras y Andres Boloy Torres
Armín Hernández Aguilera y Yudileidys Rivero Domínguez
Norberto Aguirre Martínez y Rosabel Torres Garcell
Bárbara Calzadilla Molina y Ramón E. Benítez Pereda
Eludis Reyes Velázquez y Alian Serrano Escalona
Eugenio Almarales Sera y Oneyda Hidalgo Ricardo
Yurixander Guilarte Reinosa y Yoandra Reyes Núñez
Carlos Rafael Manet Velázquez y Loreydis López Suárez
Yanelis Morris Cuéllar y Vicente Potrillé García
María Elia Velázquez Cruz y Luis Enrique García Maceo
Doannis González Font y Sasha Montejo Rivero
Luis René Leyva Baster y Aydé Domitila Rodríguez
Yaritza Mayán Cisneros y Alexei Castillo Sánchez

6

11

CULTURA

FEBRERO
2017

Por humor al arte
El Festival del Humor Satiricón vuelve al Teatro Eddy Suñol, del 16 al
24 de febrero. Vitalicio en el evento es el profesor Mentepollo
(Carlos Gonzalvo), que regresa a Holguín para
determinar quién llegó primero al mundo…

ROSANA RIVERO RICARDO / rosana@ahora.cip.cu
Foto: Juan Pablo Carreras

E

stos no son los estudios de Tele Pío
y yo, mucho menos Flor de Anís. Sin
embargo, “deja que yo te cuente” lo
confesado en entrevista por Carlos Gonzalvo (profesor Mentepollo). El humorista, amén del nombre de su popular personaje, ha demostrado tener respuestas
para todas las preguntas, excepto para
quién llegó primero al mundo...
Cuenta que “rompió el cascarón” en la
Isla de la Juventud y cuando era aún “Mentepollito” soñaba con ser capitán de barco:
“Nací en una isla, ese olor a mar
y a toronja me acompañan siempre. El
mar me gusta mucho y me da tranquilidad. Yo quería ser capitán de barco. No
pudo ser, porque tenía bajo nivel académico, a causa de las ciencias que para mí
están vedadas.
JUAN PABLO CARRERAS
colaboradores@ahora.cip.cu
Foto del autor

El décimo aniversario del
Proyecto Electrozona, destacado exponente dentro del
panorama de creadores de
música electrónica en el país,
fue celebrado este domingo
con un concierto en la cima
de la Loma de la Cruz.
La agrupación, surgida
dentro de la Asociación Hermanos Saíz, ha logrado construir y defender un estilo
propio dentro del discurso de
este género musical en Cuba.
Luis Ángel Jiménez, fundador de Electrozona, expresó
que, luego de una década de
trabajo, han logrado entrar
a realizar sus propias produc-

“De cualquier modo, la carrera nunca
llegó. Decidí no estudiar hasta que apareciera algo nuevo en mi vida. Y llegó Alexis
Valdés en Los pequeños fugitivos. Su
interpretación de Bandurria me enamoró
de la actuación. No tengo antecedentes de
actores en la familia ni era un niño de los
que llevan a la casa de cultura o actúa en
los matutinos. Sin embargo, ver a Alexis
Valdés me impresionó mucho”.
El “pichón de actor” tuvo más suerte
que “el pollo que dejaron para gallo”.
A los 16 años ingresó en el grupo teatral
Pinos Nuevos de su “nido” natal, donde se
mantuvo por una década. Su formación la
completó en el Instituto Superior de Arte,
donde estudió Teatro Musical. Sin embargo, confiesa que prefiere mantenerse al
margen del humor musical, por aquello de
que no se le vayan “los gallos”:
“Aprobé el ISA con buenas notas, incluso canto, porque me fijé. No me considero
un cantante. Por eso, admiro a actores

como Osvaldo Doimeadiós y los integrantes de Pagola la Paga. El hecho de que
hagas humor no quiere decir que cantas
mal, porque sea gracioso. Hago mis cosas
a partir del personaje y su enfoque vocal,
pero no me atrevería a cantar. Si vas
a cantar, hay que hacerlo bien”.
Carlos Gonzalvo tocó a la puerta de la
fama y ella lo dejó pasar trastocado en
Mentepollo:
“No solo fue un personaje tremendamente popular, sino que me abrió las puertas
como actor. Muchos directores, viendo mi
desempeño en el humor, se percataron de
que podía hacer otras cosas y eso se lo
agradeceré siempre a Nelson Gudín, por
haberme llamado, y a Mentepollo.
“Estoy entre los pocos actores -podría
contar a Omar Franco, Osvaldo Doimeadiós y Kike Quiñones- que ha sido excepción de la regla, pues soy reconocido
como comediante; sin embargo, he tenido
la posibilidad de hacer lo que más me
gusta: cine. He realizado muchísimos filmes, coproducciones españolas, italianas,
rusas y películas cubanas, sobre todo.
Este año, tengo en proyecto dos largometrajes más.
“Me he convertido, junto a Luis Alberto
García, en el actor más visitado de Eduardo
del Llano y tengo la suerte de que otros
directores importantes, como Gerardo Chijona y Jorge Luis Sánchez, quieran seguir
trabajando conmigo”.
A pesar de su pose de “gallo del gallinero” en la gran pantalla, sus apariciones en
la chica son esporádicas:
“No me gusta trabajar en cuanto programa me inviten a hacer humor. Prefiero
conservar lo que tenía en ‘Deja que yo te
cuente’: una sección en un programa
específico. Hay un refrán muy válido
hasta para la carrera artística: ‘El que
mucho abarca, poco aprieta’. Es mejor
remitirse a las cosas que te interesan
como artista”.
Mentepollo es un comediante que trabaja “por humor al arte”, por eso no teme
viajar de occidente a oriente. Esta es la
tercera vez que participará en el Festival
Satiricón. Sobre el evento confesó en
“modo serio”:
“El Centro Promotor del Humor organiza programas similares en varias provincias de Cuba, pero yo sigo diciendo que
este es el evento de más calidad. No lo
digo por los humoristas invitados, sino
por el público, la organización... El
ambiente que respiras en la ciudad es
espectacular.
“El Satiricón es el mejor festival de
humor que se prepara fuera de La Habana
y me atrevería a decir que es superior al
Aquelarre. Holguín tiene una magia impresionante para los eventos, sean del género
que sean. Yo estoy contentísimo de volver”.

Diez años de Electrozona
ciones, porque luego de sentirse bien en el trabajo de las
mezclas, realizar música propia es una necesidad.
Ernesto (Tiko) Hidalgo,
integrante del grupo, manifestó que el trabajo empezó
como una batalla por promover un tipo de música
diferente, con matices underground, en un país más dado
a la salsa, la timba y el
reguetón.
La electrónica, como género musical, tuvo en los soviéticos a los pioneros, tras el
triunfo de la revolución rusa,
que favoreció la experimentación artística, al romper

con la estética burguesa. Se
extendió por occidente en los
años ‘50 con composiciones
experimentales, más tarde

como bandas sonoras para
películas de ciencia ficción y
en la actualidad la tecnología
ha evolucionado hasta el
punto de poder realizar complejas composiciones con
apenas un ordenador portátil.

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
Miércoles 15, 9:00 pm: Gala de Premiación Suceso Cultural-2016.
Viernes 17, 9:00 pm: Festival de
Humor Satiricón. Espectáculo Puro
cubano, con Antolín y Mentepollo.
Sábado 18, 9:00 pm: La Leña del
Humor presenta Humor sin cobertura.
Domingo 19, 9:00 pm: Caricare presenta Planeando sobre las tablas.
Lunes 20, 9:00 pm: Kike Quiñones y
40 Megas presentan Amores ridículos.
SALA ALBERTO DÁVALOS
Sábado 18, 7:00 pm: Grupo Humorístico Etcétera presenta Humor con
mal comienzo.
Domingo 19, 7:00 pm: Grupo Humorístico La Leña del Humor presenta
Humor sin cobertura.
SALA LOS GAVILANES
Domingo 12, 3:00 pm: Palabras al
Viento presenta La alegría de contar.

DÍAS EN
LA HISTORIA
FEBRERO
11 1899 Sepultado el General Calixto
García en La Habana.
12 1930 Nace la destacada intelectual
holguinera Eulalia Curbelo Barberán
(Lalita).
13 1953 Muere en La Habana, en
enfrentamiento a la dictadura, Rubén
Batista Rubio, nacido en Holguín.
14 1974 Se inaugura el motel Mirador
de Mayabe.
16 1927 Nace Félix Varona Sicilia, destacado promotor cultural de Velasco.
Gracias a sus gestiones, se construyó
allí la emblemática Casa de Cultura.
17 1870 En Santa Inés, el General
Domingo Goicuría, con 23 expedicionarios, se une a los mambises holguineros, después de desembarcar cerca de
Gibara.
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu
Fotos: Reynaldo Cruz

Yordan Manduley se convirtió en el tercer pelotero
holguinero en vestirse de “Clásico” y Orelvis Ávila, el
primero de este territorio en integrar el colectivo técnico de un equipo nacional de alto rango. Estos
hechos fueron confirmados esta semana, luego de
conocerse la integración del plantel cubano que lidiará en el IV Clásico Mundial de Béisbol, por iniciarse
el próximo 6 de marzo.

Para el torpedero Manduley, es la concreción de un
caro anhelo, después de transitar con éxito por las
series nacionales, participar en varios torneos internacionales y cumplir con un contrato en Canadá,
cuya segunda temporada no pudo completar debido a
una severa lesión. Preocupó su futuro, pero, ya recuperado, reapareció con su equipo de Holguín en los
últimos partidos de la reciente contienda; en los play
offs fue refuerzo del Campeón Granma, del que
formó parte en la Serie del Caribe, en México.
Anteriormente, solo dos beisbolistas nororientales,
los lanzadores Luis Miguel Rodríguez y Aroldis Chapman, asistieron a Clásicos Mundiales, al integrar la
selección del país a la segunda edición de esos certámenes (2009).
Holguín tiene, además, tres peloteros olímpicos: el
pítcher Osvaldo Fernández (oro en Barcelona-1992),
el cátcher Alberto Hernández (oro en 1992 y en Atlanta-1996) y el lanzador Luis Miguel Rodríguez (plata
en Beijing-2008) y varios mundialistas, entre ellos el
primer competidor de esta comarca oriental en asistir
a un evento internacional oficial, el monticulista
zurdo Jacinto Blanco Hasty (fallecido), también primer Campeón Mundial en el deporte del territorio
que posteriormente sería la provincia de Holguín, al
titularse con el equipo Cuba en la Serie Mundial de
San José, Costa Rica-1961.

Zafarrancho softbolístico
NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
Foto: Osvaldo Gutiérrez Gómez

Otra vez en el cuartel general del
softbol holguinero, el terreno Feliú
Leyva, hay “zafarrancho de combate”,
pues las selecciones femenina y masculina del territorio, de primera categoría,
se preparan para sus respectivos Campeonatos Nacionales, del 17 al 27 de
febrero en Villa Clara, y del 19 al 29 de
marzo en Ciego de Ávila.
Eire Cruz dirigirá a las chicas por primera ocasión. La fortaleza de las suyas,
medallistas de bronce el pasado año,

será su línea central, con cuatro mundialistas de Surrey-2016 (Canadá): Geidi
García (receptora), Mailín Sánchez
(intermedista), Diamela Puentes (torpedera) y Lianeyis Gómez (jardinera).
Puentes y Gómez son santiagueras,
por lo que refuerzan al elenco. Cruz dispondrá también de la experimentada
Yusmelis Ocaña, la jovencita Yumaika
Generoso y Dianeyis Wanto, otra “indómita”, quienes han tenido incursiones
internacionales. Sin embargo, la debilidad se expresa en el cuerpo de pitcheo,
donde la más “veterana” de las lanzadoras tiene 19 años; aunque al decir de
Julio Rodríguez, comisionado provincial
en funciones, hay talento en el grupo. En
Villa Clara, encontrarán a guantanameras, granmenses -actuales titulares del
país-, habaneras, pinareñas y locales.
A los varones volverá a conducirlos
Rodríguez, quien ha estado al frente del
combinado en las tres veces consecutivas que ha sido medallista desde 2014
(dos subcampeonatos y un tercer puesto). Ellos llevan menos tiempo de alistamiento, pero desde ya presumen de
uno de los mejores staff de pitcheo de
la lid, con el zurdo Rafael Guerra y el
tunero Eduardo González, miembros
del equipo nacional, y el no menos virtuoso Enrique Rodríguez. Félix Torres,
inicialista, y Aníbal Vaillant, jardinero,
integrantes del preseleccionado de la
Isla, son otros de los softbolistas destacados en la nómina.
El mentor reveló que en Ciego de
Ávila y Santiago de Cuba tendrán a sus
principales rivales en tierras avileñas.

PROVINCIAL DE BÉISBOL
REINALDO DUHARTE GUERRA
colaboradores@ahora.cip.cu

La XLI Serie Provincial cumplió ya su primera
mitad el pasado domingo. Los cuetenses le quitaron el
invicto a Moa y luego han ganado sus últimos cuatro
juegos en forma consecutiva para escalar al segundo
lugar en el apartado del Este, por lo que se convierte
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El más notable es el jardinero central Fermín Laffita
(municipio de Holguín, antigua provincia de Oriente),
quien sumó cinco títulos mundiales entre 1969 y 1976.
Respecto a Orelvis Ávila, su designación como
principal entrenador de pitcheo del equipo Cuba al
Clásico resulta la coronación a la loable labor como
preparador de lanzadores, la dedicación y exigencia
mostradas en esa encomienda, después que terminó
su época como uno de los principales serpentineros
de los elencos holguineros. Resultó baluarte del título
nacional conseguido por Los Cachorros en el 2002.
La próxima presencia de Manduley y Orelvis en el
IV Clásico constituye un importante capítulo en la
historia del béisbol holguinero.

¿De Cocodrilo a Cachorro?
NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu / Foto: Rey Cruz

“Hasta el momento, no tengo pensado jugar con Holguín en la próxima Serie
Nacional ni de allá me han llamado para que los represente. Pero, si se comunican conmigo, los escucharía y entraría a valorar”.
Así se pronunció ayer el pelotero granmense Yordanis Samón, en declaraciones a ¡ahora!, vía telefónica, desde su hogar en Bayamo. Refirió que tiene
buenos recuerdos de su estancia como refuerzo de Los Cachorros en la Serie
53 y es amigo de Yunior Paumier y Yordan Manduley.
Samón explicó que pudo estar con Matanzas en la pasada campaña, por
haber recibido autorización de un año, de las autoridades deportivas de su provincia. Ahora espera que le renueven el permiso, porque sí es seguro que no
desea volver a vestir la casaca de Los Alazanes.
Agregó que ha recibido propuestas desde Santiago de Cuba, Matanzas, Ciego
de Ávila y La Habana, para integrar sus respectivos planteles, mas todavía no ha
tomado una decisión. Sobre su exclusión del equipo Cuba hacia el IV Clásico
Mundial, respondió que continuará preparándose como lo ha hecho siempre, sin
importar esa vicisitud.
Quince campeonatos cubanos ha jugado “El Bombardero de El Dorado”, 14
de ellos con los actuales campeones de Granma y el último bajo las órdenes de
Víctor Mesa, en la escuadra yumurina. En 12, ha conectado más de 100 jits y
en 13 ha promediado por encima de los 300, ofensivamente.

en fuerte candidato a ser sede del Juego de las Estrellas, el próximo día 18 de febrero. En los últimos
compromisos en el este, Báguano (11-1) barrió a
Moa (6-5), al igual que Cueto (7-5) a Antilla (2-8) y
Mayarí (6-4) y Sagua de Tánamo(3-9) dividieron; en
el oeste, Gibara (5-6) pasó la escoba a Banes (1-11),
“Rafael Freyre” hizo lo mismo con “Calixto García”
y Holguín (7-3) derrotó a Cacocum (8-3) y lo hizo
abandonar la cima con sus dos victorias. Los bateadores más sobresalientes fueron Marnorquis Aguiar
con tres cuadrangulares, dos veces jonronearon

Yenni González (“Frank País”), Iván Prieto (Holguín)
y los cuetenses Addiel Donni y Jorge Luis Peña. Ayer
inició la segunda vuelta de este certamen: se
enfrentaron Holguín-“Rafael Freyre”, CacocumGibara y “Calixto García”-“Urbano Noris”, en el
oeste. En el este, Mayarí-Antilla, Sagua-Báguano y
Moa-“Frank País”, siempre en terrenos de los
segundos. Mañana continuarán las acciones cuando
se midan Banes-Cacocum, “Urbano Noris”-Holguín
y “Rafael Freyre”-Gibara, Báguano-Antilla, CuetoMayarí y “Frank País”-Sagua.
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Los sonidos del anonimato
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HILDA PUPO SALAZAR
hilda@ahora.cip.cu
hildaps@enet.cu

La Unidad de Propaganda del Partido arribará
el próximo 24 de febrero a su medio siglo
de existencia, enfrascada en asegurar
la labor ideológica del Partido en el territorio.
¡ahora! propone un primer acercamiento al tema
a través de uno de sus mejores trabajadores,
el mecánico en equipos de audio
Reynerio González Ochoa, reconocido por el Partido
y el Gobierno como Personalidad Destacada
LIANNE FONSECA DIÉGUEZ
lianne@ahora.cip.cu
Foto: Elder Leyva

R

esguardada del paso del
tiempo como una reliquia que salva el recuerdo de un especial momento,
permanece en la casa de Reynerio González Ochoa una
pequeña y blanca taza en la
que muchos años atrás bebiera
café, pero no un simple trago
de café, sino uno que provenía
de las manos nada menos que
de Raúl Castro Ruz y que este
aceptara después de mucha
insistencia entre aguijonazos
provocados por los nervios.
Fue durante un Consejo Militar del Ejército Oriental cuando advirtió la silueta del General de Ejército, quien rato después, para su sorpresa, se
sentó a su lado y le comentó
sobre lo bien que había quedado un acto de reafirmación
revolucionaria realizado por
esos días en Guantánamo
y, posteriormente, le brindó la
tacita de café que antes le habían ofrecido a él.
“A mí nunca se me ha olvidado esa gentileza, ese desprendimiento. Es digno de admirar,
porque yo era simplemente un
operador de audio que cumplía
una misión”, rememora, y veo
en él a uno de esos hombres
que han vivido y empujado a la
Historia desde la acera menos
iluminada, en este caso, desde
el recodo que conforman una
consola y algunos bafles, pero
desde donde, sin embargo, tantas veces han brotado las notas
del Himno Nacional para dar
paso a un espacio consustancial ya de la cubanidad.
Haber trabajado por 38 años
en la Unidad de Propaganda
del Partido en Holguín, específicamente en el Taller de Actos
y Sonidos, le ha permitido
a este hombre de hablar fluido
y visible cordialidad, vivir
otros momentos exclusivos,

como el poder observar de
cerca en dos oportunidades al
Comandante en Jefe, privilegio
que hoy muchos quisiéramos
tener archivado entre nuestras
vivencias.
Reynerio encarna al tipo de
trabajador responsable, incansable y disciplinado que caracteriza al colectivo de la Unidad
de Propaganda, que el próximo
día 24 cumplirá medio siglo de
existencia, tiempo durante el
cual ha sido la estructura garante de asegurar las campañas y la
labor ideológica del Partido en
el territorio.
Explica que “el trabajo en
Propaganda es complejo, en
particular el que realiza el personal de Actos y Sonido, porque no hay tiempo para rectificar. Los actos y reuniones
empiezan a una hora determinada y en ellos el Himno
Nacional no puede repetirse ni
tampoco otro tipo de música.
Es un trabajo en el que no
puede haber equivocaciones ni
imprecisiones, por lo que necesita de seriedad, ecuanimidad,
responsabilidad.
Nosotros
somos los anónimos que
garantizamos que ese evento
político o reunión de trabajo
no falle”.
Los desconocedores pudieran
apellidar como simple la labor
que Reynerio desempeña, pero
lo cierto es que su cargo requiere más de dos “pilas puestas”
para que los guiones de las diferentes actividades se lleven a la
realidad con maestría. “Hay que
estar siempre a la expectativa,
el operador de audio no se
puede dormir, debe ver cuando
hay una intervención, si falla
una línea o si alguien se puso
nervioso y cerró, digamos, el
interruptor del micrófono, todas
esas cuestiones hay que tenerlas presentes”.
Quien acumula hoy un poco
más de 60 abriles, llegó a Propaganda en el año 1972, luego
de graduarse en Bayamo de
técnico en radio y televisión, y
ha visto desde entonces el crecimiento de este centro laboral, que, además de mantener

actualizadas, mediante la técnica moderna de la gigantografía, las vallas y microvallas con
contenido político que pueblan
las calles y centros, también
cuenta con un taller de lumínicos que presta servicio a las
entidades, fundamentalmente,
de elaboración de señalética
y gallardetes.
Pero el mayor logro se hace
patente en la reserva espiritual
y transformadora que el centro
acumula. Para Reynerio “esta
unidad es formadora de trabajadores, yo diría, primero,
revolucionarios, y después,
consagrados y disciplinados,
porque en esta entidad debe
primar el amor por el proceso
revolucionario y la disciplina.
Propaganda va avanzando; no
es una unidad que retrocede”.
El perfeccionamiento de esta
estructura también puede estimarse en el mejoramiento continuo, que, según manifiesta
Reynerio, han adquirido las
celebraciones y actos políticos.
“Hoy se le da mucha participación a la juventud y específicamente a los niños. En las diferentes actividades políticas se
ven jóvenes con preparación.
Eso es impresionante y ha ayudado a elevar la cultura patriótica y política”, subraya.
“Ya no son solo los compañeros del Partido quienes organizan los actos; también intervienen la Unión de Jóvenes
Comunistas, Cultura, la Fede-
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ración de Mujeres Cubanas,
Pioneros...”, asegura.
En los saldos positivos influyen también las mejoras en las
condiciones laborales. “Antes
todo era más difícil. No había
bafles y todos los actos los
hacíamos
con
trompetas.
Recuerdo que en el cine Martí
hacíamos las reuniones del
Partido. Imagínate dos trompetas chinas en el cine Martí”.
Pero los recursos materiales
no determinan el peso del compromiso que nuestro entrevistado ha mantenido por casi cuatro
décadas con su trabajo, el que
ha desplegado a la par de otras
responsabilidades al frente de
un colegio electoral, el CDR, el
núcleo del Partido y, actualmente, la sección sindical.
Quizás haya que buscar la
causa bendita de su devoción
laboral en los cinco años que
integró las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, en la Marina
de Guerra de Cienfuegos. Pero
él tiene una tesis más simple:
“A mí me gusta cumplir, no me
gusta que me llamen la atención, pues me abochorna y
para que a ti no te abochornen,
es mejor hacer las cosas bien”.
Así de simple es su filosofía.
Por eso, volverán una y otra
vez las multitudes revolucionarias a reunirse y agitar sus
banderas frente a él. Mas no lo
verán. Callado y circunspecto
seguirá, desde los predios del
anonimato, asegurando la
labor ideológica del Partido.
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Muy importante es tener
dinero. El poder monetario
garantiza la posibilidad de
satisfacer muchas de nuestras
demandas y tener una existencia holgada.
Es cierto que poseer riqueza
nos ahorra muchos problemas.
Hay que entender a quienes se
esfuerzan por aumentar sus
ganancias, exploran los más
impensados negocios y, de
manera legal, luchan por mejorar la vida.
Lo negativo es convertir el
deseo de tener los bolsillos llenos de billetes en una carrera
maratónica.
Cuando materializamos ese
anhelo viene, en algunos casos,
la degradación como seres
humanos (creer que todo tiene
precio; unos compran y otros
se venden). Lo más triste es la
realidad en algunos hogares:
adorar al rey dinero, solo
hablar de eso, adjudicarle una
posición central y dejar a la
espontaneidad la educación de
los descendientes.
Los hijos crecen con una
visión distorsionada, si imitan a
padres así: otorgan primacía al
dinero y comienzan a mirar por
encima del hombro a quienes no
tienen o poseen menos. Añádase
la ostentación: enseñar el poderío y creerse seres superiores.
En personas de tal categoría
no caben la humildad y mucho
menos el noble gesto de compartir las tenencias. Un individualismo corrosivo permea el
ambiente.
Valores como la dignidad y la
honradez desaparecen de sus
diccionarios y opinan que, sin
dinero, no valen los sentimientos. Tras esas conductas, viene
la deshumanización.
Son incapaces de dar algo de
manera gratis. El interés está
presente en sus transacciones.
Resulta muy difícil para la
escuela enseñar sobre valores
morales a sus estudiantes, si en
el hogar tienen una educación
contraria. ¿Cómo aprender de
solidaridad, si desde que abren
los ojos están viendo egoísmo?
¿Cabe resaltar la importancia
de ser honorable, cuando a diario practican la deshonestidad?
Si la cultura del tener derrota
a la del ser, se obtienen individuos forrados de oro y huérfanos de sentimientos positivos.
La Revolución cubana siempre
luchó por una sociedad libre del
egoísmo y de la falta de decoro y
dignidad; donde medrasen
inútiles y vagos.
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