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HÉROE
con música
en el alma

El pequeño Juan Almeida Bosque nunca pidió a su
padre que lo enseñara a navegar, porque este era bar-
bero. Aunque durante algún tiempo fue su aprendiz,
el padre lo “licenció” del oficio alegando que “los
zurdos no pelan bien”.

Sin embargo, aquel negrito de la Habana Vieja fue
marinero por unos días. El trabajo le duró lo que
demora un yate con 82 hombres en hacer la travesía
de Tuxpan a Cuba. Su misión era enfrentarse “a los
tiranos que encierran los océanos”. 

En el recuerdo de aquel viaje no puede faltar la his-
toria de “quien le atara el corazón” al marinero. La
responsable del nudo “amoroso” fue una “mexicana
bonita, bondadosa y gentil”, llamada Lupe. Su amor
de marinero se despidió “para el deber cumplir”.

Y el deber fue cumplido con creces. La victoria
siempre fue verbo y no sustantivo, porque “¡Aquí no
se rinde nadie…!”. Nunca llegó segundo al combate
ni se retiró primero. Por eso llegó a Comandante. 

Las nuevas responsabilidades no nublaron su
humildad ni su esencia popular. El muchachito que
bailaba con las comparsas en el parque de Jesús
María y llevaba en los bolsillos retazos de canciones,
se convirtió en un líder de su pueblo, con la misma
sensibilidad para cantarle a Santiago como para
reconocer cuando una mujer quiere que la miren.

Juan Almeida vuelve a nacer en sus 90 años como
el héroe distinto que fue. Como dijera Retamar: “Feliz
revolución la que tiene héroes con música en el alma
y palabras para conservar los combates y los sueños”.

LILIAN SARMIENTO ÁLVAREZ
estudiantes@ahora.cip.cu
Foto: Juan Pablo Carreras

CONVOCATORIA
El Presidente de la Asamblea Provincial

del Poder Popular (APPP) en Holguín, en uso
de las facultades  que le están conferidas,
en el Artículo 9,  Inc. a), del Reglamento de

las Asambleas Provinciales del Poder Popular.
CONVOCA:

A los delegados a la APPP, a la XXVI sesión
ordinaria, del XI periodo de mandato, a celebrarse el

día  26 de febrero del 2017, a las 9:00 am, en el Teatro del
Comité Provincial del Partido “Celia Sánchez Manduley”  de la
Ciudad de Holguín, la que se desarrollará de forma pública.

Como temas centrales se proponen: Rendición de cuentas
del CAP ante la APPP sobre su funcionamiento y desarrollo de
programas de trabajo durante el 2016. Análisis y aprobación de
la liquidación del presupuesto del Estado en el ejercicio fiscal
del 2016 y Rendición de cuentas de la AMPP de Báguanos ante
la APPP, sobre su funcionamiento, con los correspondientes
dictámenes de las comisiones encargadas.

Se les comunica, además, a los delegados a la APPP que el
día 25 a la 1:30 pm sesionarán las comisiones permanentes en
el Recinto de Exposiciones de Holguín. Dada en la Ciudad de
Holguín, a los 18 días del mes de febrero del 2017, “Año 59 de
la Revolución”.

Julio César Estupiñán Rodríguez
Presidente Asamblea Provincial
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El Día Territorial de la Defensa se desarrollará
mañana en la provincia, con la premisa funda-
mental de preparar a los cuadros y funcionarios
de los diferentes niveles de dirección y mando.

Durante la jornada, se ejercitarán las acciones
del Dispositivo Defensivo Territorial para enfren-
tar al enemigo en el periodo de crisis en un esce-
nario de guerra no convencional y lucha contra el
desgaste sistemático.

Se desarrollarán episodios tácticos en Zonas de
Defensa para, de forma integral, entrenar el fun-
cionamiento del componente armado y no armado.

Otras acciones estarán dirigidas a prácticas de
tiro por pequeñas unidades de las Milicias de
Tropas Territoriales, puntualización de las misio-
nes, satisfacción de las demandas, así como el
paso de las empresas y entidades de la economía
a tiempo de guerra.

Los principales escenarios de la actividad
serán las Zonas de Defensa de “Edecio Pérez” y
Cayo Norte, en los municipios de Holguín y
Frank País, respectivamente.

Por la Defensa
ZYANYA MONDÉJAR NOLASCO
estudiantes@ahora.cip.cu
Foto: Elder Leyva

Al Corriente
Hoy, desde las 9:00 am, programa Al Corriente por Radio Angulo, para

abordar el tema de los servicios básicos en el municipio de Holguín.

Teléfonos: 24-473788, 24-473954, 24-473973 y 24-473997.

Correo electrónico: alcorriente@radioangulo.icrt.cu

Desde hace cuatro semanas, el Semanario honra
su nombre exageradamente. Nuestro adverbio ono-
mástico revela máxima inmediatez. ¡ahora! puede
indicar incluso tiempo futuro, porque estudiantes
del primer año de la carrera de Periodismo, en la
Universidad de Holguín, han tomado la Redacción.

La práctica como criterio de verdad, la relación
estudio-trabajo y nuestro histórico sello de Unidad
Docente justifican el periodo de entrenamiento de
los “pichones” de reporteros.

Llegaron con sus sueños y sus piercing, sus
mochilas y teléfonos inteligentes, sus laptops y cabe-
llos de colores, a colmar las oficinas de soplo juve-
nil. Trajeron preguntas y respuestas, ímpetu y sim-
patía; el divino tesoro de su juventud y las      teorí-
as recién aprendidas en la academia, para confron-
tarlas con la práctica periodística.

Las ediciones “de papel” y páginas digitales se
nutrieron con sus textos. Les dimos nuestras certe-
zas y nos regalaron sus dudas, siempre desde el res-
peto que los acredita como relevo ansiado, heredero
de ética y patriotismo.

Eufóricos, recibieron las credenciales que abren
puertas informativas al periodismo revolucionario; 

posaron para la página de opinión como para un cas-
ting, sufrieron divertidos sus novatadas en la Prensa y
sus familiares acosaron estanquillos y carteros, para
coleccionar sus primeros trabajos publicados.

Anoche, inundaron el Poligráfico. Contemplaron
arrobados la magia de la rotativa imprimiendo en
tinta rojinegra sus ideas, textos periodísticos, fotos
que tomaron cuidadosamente, para una edición rea-
lizada exclusivamente por ellos. Quede a los lectores
esta prueba de la primera vez que tomaron el cielo
por asalto.

Muchachos 
de ¡ahora… mismo!
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Propietarios de vehículos beneficiados con
una pequeña cuota de combustible manifies-
tan inconformidad con lo sucedido el 13 de
febrero en la oficina de facturación, pertene-
ciente a la Empresa Provincial de Transpor-
te, UEB Talleres y Servicios Conexos, sito en
calle Maceo, entre Cuba y Garayalde. Demo-
ra en la prestación del servicio por la realiza-
ción del matutino en horario de atención al
cliente (40 minutos) y traslado al teatro de la
entidad, donde suciedad y desorden llevaron
a que prefirieran esperar a ser atendidos
desde la calle, fueron algunos de los inconve-
nientes del día. ¿Por qué el Director de la
entidad, en lugar de preocuparle que los visi-
tantes se sientan bien, regaña a la recepcio-
nista si permite que se haga uso de los mue-
bles de la recepción?, pregunta Liuska Bao,
una de las afectadas, al pensar en las perso-
nas mayores que estuvieron de pie por largo
tiempo y llegaron tarde a sus respectivos cen-
tros laborales. Reyniel Pupo Diéguez se pre-
gunta por qué la Industria Alimentaria de
Holguín no elabora alimentos para diabéti-
cos y Comercio y Gastronomía no dispone
de establecimientos para su comercializa-
ción, si se conoce la alta prevalencia de la
enfermedad en la provincia (más de 38 mil
285 personas diagnosticadas), más otro
grupo que permanece en anonimato. La
experiencia existe en La Habana, Santiago
de Cuba y Granma. Vecinos de Barrio Nuevo,
Biplanta y Dominica, del consejo popular
Cristino Naranjo, municipio de Cacocum, se
quejan por la necesidad de construir la base
del tanque que les suministra agua, pero que
en estos momentos no presta servicios, afir-
ma Lázara Hijuelos Hidalgo, vecina del lugar.
Esta situación causa molestias a la población,
que escasamente recibe el líquido por turbi-
na tres veces al día”. María de Lourdes
Ayala, clienta de la unidad La Estrellita, en
Villa Nueva, se pregunta por qué se demora
tanto en llegar la compota a las tiendas. La
doctora Mirtha Moreno pide a directivos de
la Empresa Provincial de Transporte que
adopten medidas de coordinación ante la
rotura de ómnibus de la Ruta 10, para que la
circulación de personas no se estanque,
aumentada por la transición de consultas
médicas del Hospital Lenin al Clínico-Qui-
rúrgico. En esta semana se abrieron tres
sitios Wifi, para la navegación por internet
en toda la provincia; las zonas beneficiadas
fueron: Centro Comercial Los Framboya-
nes, en Guardalavaca; Parque de Cacocum
y Club Bariay, en la ciudad de Holguín. En
la provincia, solo faltan Báguano y “Frank
País” por tener zonas Wifi. Todos los muni-
cipios disponen de salas de navegación en
los Joven Club. Maricelda Ordóñez García,
residente en Calle 18 No. 147, entre 13 y 15,
Santa Lucía, municipio de Rafael Freyre, se
pregunta cuánto tiempo deberá seguir espe-
rando para obtener los papeles de la propie-
dad de su vivienda. Tras varios años de
esfuerzo y sacrificio, logró construir una
vivienda y en 2012 le dieron la condición de
habitable, pero al presentar el documento en
la Dirección de la Vivienda para el otorga-
miento la propiedad, tenía errores en la con-
fección, por lo que le solicitaron pagar nue-
vamente 10 pesos de sellos para hacerlo de
nuevo. Ha ido varias veces a Planificación
Física de “Rafael Freyre” a recoger el habita-
ble, pero solo recibe aplazamientos. “Para
tratar de agilizar los trámites, contraté los
servicios legales de una abogada del Bufete
Colectivo del municipio hace siete meses,
pero todavía no ha resuelto nada. La aboga-
da y yo tratamos de concertar una entrevista
con el director provincial de Planificación
Física, pero no se logró pues, según su secre-
taria, no atiende a la población mediante
entrevistas. Luego le formulamos una queja,
pero no hemos recibido respuestas”. Sin
punto final.

¡ahora!

LA COLUMNA DE LOS LECTORES
CARLOS A. RODRÍGUEZ RUBIO
estudiantes@ahora.cip.cu

Nuevos “Laureles”

El Restaurante-Ranchón Los Laureles, aledaño al Mercado Agropecuario
del reparto Lenin, reabrió después de una amplia remodelación. 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, departieron con
los trabajadores de la unidad, quienes se comprometieron a convertir la

instalación en Unidad de Referencia. / Foto: Ricardo Gual

La cooperación científica
y tecnológica, alianza estra-
tégica para el desarrollo cien-
tífico, socioeconómico
y ambiental de la provincia
de Holguín es el tema de la
IX Edición de Expo-Ciencia,
por realizarse del 22 al 24
próximos en el Recinto
Ferial. 

Dedicado al Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, al
aniversario 50 del falleci-
miento del Che y a los jóve-
nes, el evento acogerá a más
de 130 entidades, cifra supe-
rior a la edición anterior.
También contará con la parti-
cipación especial de los
Joven Club de Computación
y la FMC, así como persona-
lidades destacadas del ámbi-
to científico del país.

Según la Dra.C. Martha
Morejón Borjas, coordinado-
ra general, la cita comprende
visitas de intercambio cientí-
fico a instituciones del Polo,
conferencias, talleres, pane-
les y la sección de salud,
cuyos temas versarán sobre
el efecto de la ataxia heredi-
taria, Medicina radionuclear,
energía eólica, turismo y
financiamiento de proyectos,
entre otros.

Por primera vez, Expo-
Ciencia se extenderá a otro
territorio, tal es el caso del
municipio de Urbano Noris,
donde sesionará el Pre-
Taller Estudios Sociodemo-
gráficos. En la apertura, se
presentarán una multimedia
y memorias gráficas del
evento, momento oportuno
además para rendir home-
naje póstumo al destacado
periodista Alexis Rojas.

Lo cotidiano con Ciencia 
IVET TEJEDA SÁNCHEZ
estudiantes@ahora.cip.cu

Con la voluntad de dismi-
nuir deficiencias y hacer
mejor su labor, los trabaja-
dores de Servicios Comu-
nales en la provincia se vis-
tieron de gala este 15 de
febrero, para celebrar el
acto provincial por su Día,
en el parque que lleva el
nombre del Comandante
Faustino Pérez Hernández. 

La jornada, presidida por
Julio César Estupiñán
Rodríguez, presidente de la
Asamblea Provincial del
Poder Popular, fue propicia
para mencionar logros

y debilidades de este orga-
nismo. La tarea en apoyo a
las honras fúnebres del
Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz fue motivo de
reconocimiento en todos
los municipios.

“Somos conscientes de
las deficiencias, pero traba-
jamos para revertirlas
y fortalecer los buenos
resultados siempre por el
camino de servir mejor
a nuestro pueblo”, manifes-
tó Félix Abréu Blaya, direc-
tor provincial de  Servicios
Comunales.

Por el acuerdo del Secre-

tariado Nacional del Sindi-
cato de la Administración
Pública, fue entregada la
Distinción Enrique Hart
Dávalos a algunos compa-

ñeros, por los méritos
alcanzados durante más de
25 y 20 años de labor inin-
terrumpida en el sector.
Además, se hizo la entrega
de reconocimientos a tra-
bajadores destacados en
2016. 

Comunales celebró su DíaIVET TEJEDA SÁNCHEZ
estudiantes@ahora.cip.cu 
Foto: Carlos Parra

Trabajadores aeropor-
tuarios holguineros cele-
braron el Día de la Avia-
ción Civil en Cuba, el pasa-
do miércoles

Carlos Pérez Alfonso,
director general de la zona
norte oriental de la Empre-
sa Cubana de Aeropuertos
y Servicios Aeronáuticos
(Ecasa), resaltó las priori-
dades para el actual año,
entre ellas el perfecciona-
miento del sistema  de
seguridad, implementa-
ción de forma progresiva
de los nuevos sistemas y
llevar la calidad a estánda-
res que contribuyan a
satisfacer las inquietudes
de los usuarios.

La Medalla José María
Pérez Capote fue otorgada
a más de 20 operarios, al
mantener por 25 y 20 años
ejemplar trayectoria labo-
ral. Además, se reconoció
a los diferentes grupos de
trabajo, especialmente a
los integrantes de Ecasa.

Aviadores 
de fiesta

ROXANA GUISADO FERNÁNDEZ
estudiantes@ahora.cip.cu

La plenaria provincial del
Fórum de Ciencia y Técnica,
desarrollada ayer en Expo-
Holguín, rindió homenaje a
los aniversarios 90 del
Comandante de la Revolu-
ción Juan Almeida  Bosque y
el Héroe de la República de
Cuba Pedro Miret Prieto.

En la jornada, que inició
con una gala a cargo de la
compañía infantil “Ronda de

los sueños”, participaron
numerosas  ponencias, que
cumplen con los objetivos y
requisitos de la Oficina
Nacional del Fórum y la
Comisión Provincial. 

La reunión permitió  cons-
tatar mejores resultados con
respecto a años anteriores.
Obtuvieron  reconocimien-
tos varios de los mil 721 tra-
bajos presentados en los 14

eventos técnicos.
Además, se evaluó el cum-

plimiento del cronograma
de actividades del año pasa-
do, sobre todo de las relacio-
nadas con la situación higié-
nico-epidemiológica  de la
provincia y las de desarrollo
local, la innovación para
sustituir importaciones y el
perfeccionamiento de la
economía.

Fórum por el desarrolloROBERTO RÁEZ ÁVILA
estudiantes@ahora.cip.cu

El XXIII Taller Regional
de Educación Patriótico
Militar e Internacionalista,
concluyó ayer en la Univer-
sidad de Holguín, con la
participación de estudian-
tes y profesores de los cen-
tros de Educación Superior
de la región oriental.

Se recordó el ejemplo del
Comandante en Jefe Fidel
Castro, impulsor de la pre-
paración para la defensa. 

El encuentro estuvo diri-
gido a profundizar en los
fundamentos teórico-prác-
ticos de la  Educación

Patriótico-Militar en la
Enseñanza Superior, con
especial atención a los
temas relacionados con la
seguridad y defensa nacio-
nales, territorial y civil, así
como la política actual de
los EE.UU. hacia Cuba.

Siete comisiones de tra-
bajo debatieron temas
como la expresión de la
Seguridad y Defensa
Nacional en la actuación
del profesional; reducción
de desastres y protección
del medioambiente; uso de
las nuevas tecnologías en
función de la Preparación
para la Defensa y vigencia
del pensamiento de Fidel.

Universitarios con la Patria
LILIAN SARMIENTO ÁLVAREZ
estudiantes@cip.ahora.cu

A partir del 16 de febre-
ro, se habilitó un Centro de
Llamadas, al cual los clien-
tes podrán contactar sin
costo alguno por el número
0800 00724. El propósito de
este nuevo servicio es
lograr un mayor acerca-
miento y comunicación con
los clientes, mediante aten-
ción personalizada para la
recepción de quejas,
denuncias y reclamaciones
respecto a los servicios y
ofertas del Grupo Empre-
sarial Cimex. 

Cimex
informa
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Apologia
a lo cubano

E
ufórica como niño con juguete
nuevo, la estudiante de tercer año
de Pedagogía le comentó a su

compañera: “¡Yamisleydis, mira qué
blusa más linda tengo, con la Bandera
americana!”. La otra, contagiada por
la emoción, acudió rápidamente a
admirar la “majestuosa” imagen.

A su lado, un par de muchachos
escuchaba música en inglés, cuya
letra tarareaban sin comprender. Otro
les preguntó por Havana d’ Primera.
La respuesta fue tajante: “Nosotros no
escuchamos música cubana”.

Conductas como estas no son exclu-
sivas de la juventud. Resulta una acti-
tud reprochable menospreciar la
cubanía, desde las tradiciones más
arraigadas hasta cualquier expresión
de identidad nacional.

Es inútil culpar a las nuevas tecno-
logías o a la enorme influencia de los
medios extranjeros sobre la sociedad,
pues, aunque sus efectos son innega-
bles, desde dentro también se propi-
cian el deterioro y desconocimiento
de nuestra identidad nacional.

Los episodios de Dora, la Princesa
Sofía y todo tipo de superhéroes
extranjeros acaparan la atención del
público infantil. Quizás Elpidio Valdés
ya está cansado de cruzar la trocha y
hacer cañones de cuero; sin embargo,
resulta una buena opción para combi-
nar instrucción y entretenimiento.

Por otro lado, está la escuela, donde
la pedagogía no logra encontrar la
fórmula para transmitir valores
y conocimientos de historia sin con-
vertirlos en consignas. Niños y ado-
lescentes quieren saber dónde estaba
Sanguily cuando fue capturado por
los españoles, cómo fue realmente la
relación entre Martí y Maceo o que
Carpentier también luchó contra
Machado. 

Muchos se preocupan, con razón,
por el creciente uso y comercializa-
ción de símbolos extranjeros; pero
preocupa más el precio de una Bande-
ra cubana o de cualquier atributo
representativo de la nación.

En otras épocas, hubiera sido insólito
para José María Heredia pensar en una
tierra más bella que la suya; imposible
para Bonifacio Byrne adorar otra ense-
ña más que la cubana; jamás el joven
Mella habría despreciado la “salsita” de
Matamoros. Entonces, ¿por qué muchos
cubanos de hoy parecen vivir en Cuba,
pero no pertenecer a ella?        

Conocer otros horizontes o admitir
las virtudes de otros pueblos no es peca-
do, como tampoco lo es disfrutar la obra
de artistas foráneos. Pero ello no signi-
fica olvidar nuestras esencias. 

Somos de una tierra de azúcar y taba-
co, de rumba, danzón y ballet, de católi-
cos, protestantes, yorubas, abakuás...
La riqueza de este Archipiélago no com-
pite con la de otras latitudes, porque es
única y, quizás, aquellos que no son
capaces de valorarla deban primero
conocerla. La verdadera identidad
está en saberse cubano.

T
odos observaron el anuncio: “Se
busca asesino en serie. Pequeño,
de patas rayadas, hábil con las

picaduras y adicto a la sangre. Recom-
pensa: salud”.

El tema del mosquito es asunto que
no debemos perder de vista. La pobla-
ción sufre las consecuencias del
molesto vecino, que decide hacer fies-
tas a la hora de dormir y nos convierte
en involuntarios donantes de sangre.

El municipio de Holguín es de los
más mencionados, si del Aedes aegyp-

ti se trata. El control por parte de las
autoridades de Salud y el cumplimien-
to de las orientaciones de los operarios
de la Campaña Antivectorial permite
que focos, riesgos y casos infecciosos
disminuyan. 

Aun así, otros factores impiden la
rápida eliminación de los focos y, por
ende, de criaderos y sitios idóneos para
el desarrollo de larvas. Las críticas
condiciones en que se encuentran
algunos lugares públicos inciden en los
problemas de higiene del municipio. 

La acumulación de desechos y
escombros fuera de los contenedores y
cestos aumenta por día y, con ella, la
focalidad. Si no tomamos conciencia,
mantendremos la imprudencia y colo-
caremos en peligro nuestra salud, la de

familiares y amigos.
Un mayor nivel de conciencia sanita-

ria debe formarse en la población
como compromiso humano para crear
las bases higiénicas y concientizar
sobre la situación epidemiológica que
caracteriza al municipio nacionalmen-
te, pues hoy es el de mayor focalidad
en el país. La realización del autofocal
no debe ser tratada solo por las autori-
dades pertinentes, sino también por los
propios ciudadanos.

La cooperación con los trabajadores
de Salud Pública y el cumplimiento de
sus indicaciones deben mantenerse
vigentes en cada una de las visitas a los
hogares. De esta manera estaremos
más cerca de lograr el Holguín que
queremos, libre de vectores y enferme-
dades.

Con más holguineros trabajando
para neutralizar la situación, más rápi-
do podremos eliminar a ese molesto
huésped alojado en nuestros alrededo-
res, sin pagar alquiler y arrebatando
nuestra salud. 

Fuera de “foco”

U
sted les escucha, les mira y
puede hasta pensar en sus pro-
pias oportunidades de negocio.

Los comerciantes pregonan sus ofertas
a viva voz o en carteles que incluso
gozan de buen diseño. La población
acude a tiendas, descubre, evalúa pre-
cios, calidad, higiene.

Extender el ejercicio del Trabajo por
Cuenta Propia (TCP) ha cobrado tras-
cendencia vital para la nación; se con-
vierte en alternativa que contribuye a
elevar la oferta de bienes y servicios. 

Por eso, en la medida en que la socie-
dad propicie condiciones para hacerla
más viable, el número de personas
insertadas en la actividad será mayor.

Existen “palabras mágicas” que los
trabajadores de este sector deberán
incorporar de manera consciente:
demanda, cliente, producto, mercado,
competencia, ganancia, confiabilidad.

De manera general, la población no
está preparada para emprender “un
buen negocio”. Durante años la garan-
tía de empleo estable en el sector estatal
no propició a las familias cubanas ese
camino. Sumémosle la posibilidad de

acceso a estudios superiores, los cuales
aseguraban puestos de labor a los futu-
ros profesionales. Solo en el año 1994,
cuando el país transitaba por el Periodo
Especial, el Trabajo por Cuenta Propia
tomó fuerza, como urgencia de una
etapa de transformaciones.

Muchas personas han recibido sus
licencias; sin embargo, algunas han
pedido la baja, cuyas causas se refieren
al desacuerdo con el pago del 10 por
ciento de los ingresos mensuales y de la

seguridad social, además del alto costo
de insumos y materias primas. Otras
son la insuficiente información, ausen-
cia de personas preparadas para dar las
respuestas necesarias a los solicitantes,
falta de cultura jurídica y tributaria y
demora de los trámites.

La mayoría no tiene conocimiento de
cómo montar un negocio, realizan un
ingenuo estudio de mercado y descono-
cen cómo plantear su contabilidad,
sobrevive la incertidumbre ante la
disponibilidad de la materia prima. 

Frente a esta realidad, valdría la
pena crear un Buró de Información
donde confluyan especialistas de los
organismos implicados en el ejerci-
cio. También, fomentar cursos de
capacitación, con elementos básicos
de administración de empresas.

La actualización del Modelo Eco-
nómico demanda un eficiente funcio-
namiento de nuevas formas de ges-
tión no estatal. El Trabajo por Cuen-
ta Propia se presenta como alternati-
va oportuna. Facilitar su puesta en
práctica propiciará que mayor núme-
ro de personas lo ejerzan con éxito.

Marketing
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C
omenzó como un capricho. Pare-
cerse a las modelos de televisión
era su meta. Al inicio solo apos-

taba por maquillaje y vestidos de
“aaaaa-fuera”. El labial y la ropa de
marca no solucionaron su problema.
Su jean necesitaba “respirar”. Solo así
lograría su objetivo. 

El gimnasio no resultó como espera-
ba: fatigosas horas de entrenamiento
no fueron suficientes. Aunque las die-
tas fueran cada vez más estrictas, el
efecto no era el esperado. 

Decidió que era hora de “aguantarse
la boca”. Esta vez iba en serio. La comi-
da dejó de ser una prioridad y cuando
se alimentaba,  no podía evitar “devol-
verlo”. Aborrecía todo aquello que,
según ella, la hacía engordar.

Muchos pensarán que situaciones
como esta no suceden en nuestro país.
Otros ni siquiera sabrán de qué les
hablo. Sin embargo, anorexia y bulimia
son trastornos alimentarios que no
conocen de edad, género o nación. 

Quienes los padecen, tienen miedo
de  llegar a ser obesos y están exage-
radamente preocupados por su figura.
La valoración que hacen de sí mismos
viene determinada por la opinión
sobre su cuerpo.

En la actualidad, series, películas,
novelas y reality shows inducen, sobre
todo a las jóvenes, a estar delgadas
y esbeltas. Venden la idea de que la
escualidez va asociada a la felicidad
y al éxito en las relaciones sociales.
Basta “empaquetar” en una USB algu-
nos anuncios publicitarios para consu-
mir el modelo perfecto de superwo-
man: la muchacha con el cuerpo per-
fecto, carrera perfecta y matrimonio

perfecto. Si no cumples con los pará-
metros “perfectos”, no serás aceptada
en sociedad. Por eso, cada día más las
adolescentes ponen en riesgo su vida
en busca de aceptación.  

Es degradante que existan sitios
muy visitados en Internet donde se
promueve la máxima de que “es pre-
ferible estar muertas a ser gordas”. En
ellos, las chicas publican fotos en las
que presumen de su extrema delga-
dez, aunque se mueran de hambre y
culpa. Todo gira en torno a un patrón
impuesto, a la obligación de mante-
nerse en una “línea”, trazada con por-
tamina 0.5.  

Urge prender luces sobre un pro-
blema que, solapadamente, comienza
a dejar vacíos no solo los estómagos,
sino también las mentes. El primer
paso es valorarnos por lo que somos,
no por cómo somos. Las modas
impuestas por la sociedad son “de tela
elastizada”: cada cual las ajusta al
cuerpo según su “talla cerebral”. En
definitiva, todos somos seres huma-
nos. Y según el Pequeño Príncipe: “Lo
esencial es invisible a los ojos”.

Acrobacias

en la “línea”

LILIBET QUIÑONES MARTÍNEZ
estudiantes@ahora.cip.cu

DÉNISE MONTERO RAMÍREZ
estudiantes@ahora.cip.cu

ZYANYA MONDÉJAR NOLASCO
estudiantes@ahora.cip.cu

LILIAN SARMIENTO ÁLVAREZ
estudiantes@ahora.cip.cu
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S
e dejó llevar por la adicción del pri-
mer triunfo, ese que le resolvió la
mitad de los problemas. No le

remordía la conciencia, si, en definitiva,
del lobo un pelo... Al menos, eso creía.
Pensaba retener sus ansias de malversar,
pero la ambición hablaba más alto. 

Aprendió a montar la fachada cada
vez que lo controlaban; sin embargo,
esta vez no le resultó el trueque. La ley
le tocó a la puerta. Habló, se confundió,
titubeó y luego bajó la cabeza. La codi-
cia lo volvió víctima ¿o victimario?

El lobo se quedó lampiño, afeitado
por esa “cuchilla” fiscalizadora que es
la Contraloría General de la República,
organismo encargado de velar por el
cumplimiento y control de los procedi-
mientos administrativos y presupuesta-
rios de cada entidad del Estado.

En la provincia de Holguín, algunas
empresas han sido blanco certero de deli-
tos económicos e ilegalidades. La corrup-
ción no solo hace metástasis hacia lo
interno, sino que afecta en gran medida la
“salud” socioeconómica del territorio.

En la lucha contra estas nocivas con-
ductas, desempeña un papel fundamental
la implementación de un estricto sistema
de Control Interno. Recientemente, la
Contraloría Provincial de Holguín estuvo
inmersa en la XI Comprobación Nacional
a este vital proceso de dirección y gestión. 

Tres municipios de la provincia: Hol-
guín, Cacocum y Antilla, fueron objeto
de una minuciosa auditoría, donde la
cabecera provincial resultó la más afec-
tada. Un equipo reporteril de ¡ahora!
recorrió algunas de las entidades invo-
lucradas en la comprobación.

“El proceso valoró el cumplimiento de
las normativas aprobadas para la descen-
tralización y uso de las facultades otorga-
das al Sistema Empresarial. Verificó, ade-
más, el funcionamiento de las Cooperati-
vas no Agropecuarias (CNA) y analizó
temas complementarios, como la contra-
tación económica y los pagos a trabaja-
dores privados”, explicó Amarilis Alma-
rales, vicecontralora provincial.

Según la directiva, en el territorio
persisten hechos delictivos y de corrup-
ción administrativa, en los cuales tuvie-
ron incidencias fundamentales el
Grupo Empresarial de Comercio, la
Empresa Provincial de Servicios a la
Salud y la Empresa Provincial de Servi-
cios al Arte. Otras lograron salir airosas
a partir de un trabajo sistemático y
transparente en el cumplimiento de sus
objetos sociales.

El informe final de la comprobación
en los resultados del control interno
develó cuantiosos daños económicos en
diversas instituciones de la provincia.
Hechos con características presumible-
mente delictivas y corruptas como fal-
tantes de efectivo, productos desviados,
deterioro de medios o abundancia de
recursos ociosos o de lento movimiento,
demuestran que algunas empresas
sobreviven a base de improvisaciones y
otras, apenas con un mínimo de orden.

Puntillazo que afecta la economíaPuntillazo que afecta la economía
Según consta en el informe presenta-

do por la Contraloría Provincial, en el
año 2016, el daño económico a la pro-

vincia, provocado por las deficiencias
en las empresas objetos de la compro-
bación, ascendió a 9 millones 806 mil
721.75 cup, mientras que las cifras en
cuc se acercan a los 596 mil 686.63.

Idania Ricardo, vicepresidenta para
la economía del Consejo de la Adminis-
tración Provincial, declaró: “Las entida-
des no están siendo profundas en la
aplicación de la guía de autocontrol. En
muchos casos lo hacen demasiado for-
mal y eso tiene que eliminarse. Hoy
quedan insuficiencias, fundamental-
mente, en la predicción de los riesgos y
cómo prepararse para combatirlos”.

El sector de Comercio y Gastronomía
presenta notables problemáticas en
este asunto. Al respecto, Rosa Rodrí-
guez, contralora-jefa del Departamento
de Atención al Comercio, Turismo y los
Servicios, manifestó: “Nosotros hemos
encaminado acciones de capacitación
al Grupo de Comercio. Tienen procedi-

mientos, pero hay poca voluntad por
parte de trabajadores y directivos de
atender principios fundamentales del
Control Interno, como la legalidad y la
objetividad”.

Al respecto, Yanexis Rodríguez,
directora de Supervisión y Control del
Grupo Empresarial de Comercio, afir-
mó que “las principales causas y condi-
ciones que propiciaron la identificación
de las deficiencias fueron la inobser-
vancia del cumplimiento de las legisla-
ciones vigentes y la falta de supervisión
y monitoreo por parte de los cuadros”. 

Añadió, además, que como conse-
cuencia de esta inspección se adopta-
ron diez medidas de carácter discipli-
nario, de ellas cuatro aplicadas a cua-
dros, cinco a trabajadores y una en el
Grupo Empresarial de Comercio.

La Vicecontralora refirió que “se han
realizado muchas acciones, pero el
resultado aún no se palpa. Por ejemplo,
uno de los principales problemas que
incide en el sector es la acumulación de
ventas con altos valores que, como se
conoce, deben depositarse diariamente.
Sucede que, en ocasiones, no se cumple
con este procedimiento y el dinero ter-
mina a merced de inescrupulosos que
lo han utilizado para salir del país,
modus operandi muy frecuente”.

Para Idania Ricardo, “el Control
Interno no es una vez al año, sino todos
los días. Esa es la premisa que exige el
gobierno en las empresas. Esta herra-
mienta no es solamente de los econó-
micos, sino también de los directores,
como máximos responsables, y del
resto de los trabajadores”.

AnversoAnverso
Cuando se realiza una inspección en

una empresa, es fácil encontrar inconve-
nientes. Pero siempre hay instituciones
que cumplen con la guía de autocontrol y
logran resultados satisfactorios.

Tal es el caso de la UEB Desoft, una
de las más destacadas durante la audi-
toría y a pesar de que se detectaron
cinco deficiencias, ya tres fueron
resueltas, gracias a un contundente
plan de medidas de la entidad. Según
Alexeis Torres, director de la empresa,
“los logros se deben al estricto cumpli-
miento de la Resolución 160 de la Con-
traloría General de la República, así
como a la realización de un chequeo
interno cada mes”. 

En iguales condiciones se encuentra la
Cooperativa No Agropecuaria La Popu-
lar, una de las pocas empresas de este
tipo en la provincia. “La estrategia traza-
da para mantener un buen hacer diario
consiste en trabajar como una empresa
estatal, con precios módicos asequibles a
los consumidores, pero que reporten
ganancias suficientes. Esto nos ha per-
mitido alcanzar no solo resultados pro-
vinciales, sino nacionales”, explicó Yami-
lé Martínez, su presidenta .

Los ejemplos demuestran que cuan-
do cada institución tiene un sistema de
control interno bien estructurado, esta
marcha mejor. No es necesario que
agentes externos detecten las incon-
gruencias. Si los problemas pueden
resolverse en el momento en que son
descubiertos, ¿por qué esperar a ser

auditados para darles solución?

La quinta pata del lobo…La quinta pata del lobo…
La falta de una correcta administración

de los recursos del Estado y la no imple-
mentación de un Sistema de Control
Interno que garantice la seguridad de los
recursos, constituyen “proteínas” que ali-
mentan la corrupción y las ilegalidades.

Desaprovechar las bondades de ese
sistema, pensado específicamente para
identificar puntos débiles y limitar los
riesgos de la organización, significa lle-
var al abismo a las empresas con irre-
gularidades en su economía, sin repa-
rar en los daños que se le causan a esta
y a su colectivo. 

Indirectamente, le están inyectando a
la sociedad los estragos de la corrupción.
La empresa es un terreno para ser admi-
nistrado con responsabilidad, de manera
que aporte beneficios al país. Para ello se
necesita más compromiso por parte de
sus protagonistas, y los resultados serán
aprovechados por todos.

No obstante, más allá de la batalla
que lleva el país en materia de preven-
ción y enfrentamiento a las indiscipli-
nas y manifestaciones de corrupción,
los problemas aún persisten, con un
daño significativo para la economía y la
sociedad cubanas.

Para poner fin a este inconveniente
basta con seguir el “ritmo” dictado por
Gladys Bejerano Portela, vicepresiden-
ta del Consejo de Estado y contralora
general de la República, durante el
resumen de la XI Comprobación Nacio-
nal al Control Interno en la provincia:
“La mejor forma de lograr el desarrollo
económico del país es trabajar apegado
a la legalidad”.

En la provincia de Holguín, algunas empresas han sido blanco
certero de delitos económicos e ilegalidades. 

En la lucha contra estas nocivas conductas, desempeña un papel
fundamental la implementación de un estricto sistema de 

Control Interno

DÉNISE MONTERO, ZYANYA MONDÉJAR 
Y ROSALIA ROJAS 
estudiantes@ahora.cip.cu
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Tan antiguo como el Imperio Roma-
no es el nacimiento de la propaganda
en las sociedades humanas. Aunque no
fue hasta la Primera Guerra Mundial
que alcanzó un notable auge, la labor
propagandística ha constituido un arma
poderosa a la hora de difundir informa-
ción y apoyar determinada concepción
ideológica o política.

En nuestro país, la propaganda de
carácter político y de bien público des-
empeñó un importante papel durante
los primeros años de Revolución, en la
búsqueda del apoyo del pueblo para la
construcción de una nueva sociedad.

Al calor del proceso de nacionaliza-
ción, surgió el 24 de febrero de 1967, en
el territorio de Holguín, la Oficina de
Servicio e Información, hoy Unidad de
Propaganda del Partido, colectivo que
ya arriba a su medio siglo de existencia.

Esta entidad es la responsable de la
elaboración de las vallas y la señalética
en toda la provincia, así como de carte-
les para la identificación de institucio-
nes y empresas estatales. Además,
“pone sonido” a los grandes aconteci-
mientos políticos desarrollados en la
provincia.

Tomás Aldo Batista, director de esta
unidad, afirma que la entidad ha madu-
rado junto a la sociedad cubana.     

“Hemos dado cobertura a las grandes
movilizaciones del pueblo, la zafra, el
movimiento de preparación para la
defensa, tribunas abiertas, actos por el
26 de Julio, las visitas de Benedicto XVI
y Francisco; hemos acompañado todo
el proceso revolucionario como un
firme bastión del trabajo político, unido
al desarrollo del Partido y de los órga-
nos del Poder Popular.

“La producción de este centro se dis-
tribuye entre un Taller Lumínico, dedi-
cado al ensamblaje de los trabajos rea-
lizados sobre PVC y acrílico; el Taller
de Divulgación, donde se elaboran las

vallas, las serigrafías, pinturas... y el
Taller de Actos y Sonidos, encargado
del aseguramiento a los actos políti-
cos”, explica Batista.

Hace 50 años, la forma de confeccio-
nar los distintos productos era muy
diferente de la actual. En sus inicios las
vallas se elaboraban sobre papel, con
acetato y petróleo sobre el plástico.
Según Alfonso Góngora, fundador del
Taller Lumínico hace ya 20 años, el pro-
ceso era realmente difícil, pues “todo se
hacía a mano. Hoy contamos con
modernos equipos en el área de impre-
sión gráfica, gigantografía, medios de
audio y el trabajo se nos facilita”.

Los servicios ofrecidos por la Unidad
de Propaganda no se limitan al soporte
gráfico del trabajo político-ideológico,
sino también a la propaganda comer-
cial. En este sentido los mayores clien-
tes son: Grupo Empresarial de Comer-
cio, Minsap, Recursos Hidráulicos
y Mintur. Este último recibió los prime-
ros trabajos de ambientación a instala-
ciones turísticas que se hicieran en Hol-
guín, Varadero y Villa Clara.

“Hay mucha competencia con el sec-
tor no estatal y con Artex; además de
las limitaciones con la materia prima:
las importaciones del PVC, el acrílico,
el vinilo y el material para hacer la
panelería para las vallas, se retrasan”,
comenta Batista.

Sin embargo, esto no impide el cum-
plimiento de los planes trazados y el
logro de indicadores de eficiencia. Al
cierre del pasado año, los ingresos en
moneda nacional alcanzaron los 800
mil pesos y los 363 mil en moneda con-
vertible.

En opinión de Ania González, jefa del
Departamento de Reproducción y
Diseño, el trabajo desarrollado por el
colectivo de la Unidad de Propaganda
ha ido en ascenso con el transcurso del
tiempo, así como su impacto en la
población. “La propaganda es el motor
impulsor, desde el punto de vista psi-
cológico, de todo lo que se hace en la
provincia, y ejemplo de ello es la cam-
paña Más Holguineros, Más Pode-
mos”, afirma.

En vísperas de su quincuagésimo
aniversario, el colectivo enfoca su pro-
ducción hacia los nuevos proyectos de
de-sarrollo local impulsados en la pro-
vincia, el remozamiento del Mercado
Sur, y la Feria Internacional de Turis-
mo, por celebrarse del 3 al 6 de mayo
próximo.

LILIAN SARMIENTO ÁLVAREZ
estudiantes@ahora.cip.cu

Fotos: Elder Leyva

PROPAGANDA
PARA BIEN PÚBLICO

En poco tiempo, el pueblo holguinero
ha encontrado un espacio novedoso,
tranquilo, que promueve la relajación
y la recreación sana. Los cafés han
dejado de ser solo sitios de consumo,
para convertirse en lugares de reunión
y estudio, adecuados para conversar y
pasar el tiempo y mostrar la viabilidad
del cuentapropismo. 

Por la existencia de diversos locales
del mismo tipo, cada uno ha creado su
propia estrategia de mercado para
“marcar la diferencia”. El café se con-
vierte en un pretexto para fomentar la
cultura, el deporte, la religión… “Les
Amis” propone espacios literarios, con
exposiciones de libros de autores
holguineros y talleres de creación
narrativa; “Trovando” cuenta con
una peña habitual de trova y “Casa
Vieja”, con conciertos de jazz, expo-
siciones y ventas de cuadros.

Según Isaías Sánchez, los jóvenes
prefieren esos espacios pues escu-
chan buena música en un ambiente
tranquilo. “Además, en mi caso, como
el de muchos, es más económico que
visitar un restaurante”, expresa.

A la vez, Alberto Ramírez, estu-
diante de Medicina, habla de sus rei-
teradas visitas a los cafés, porque en
ellos encuentra refugio de paz donde
puede reunirse con sus compañeros
de clases, para realizar sus tareas o
trabajos. “Prefiero el Café Trovando
y el Po-cho’s, ya que tienen mayor
número de opciones, vista a la calle
muy favorable para estas actividades
y mayor espacio”, agrega.

Ivet Tejeda, de la Universidad de
Holguín, considera que “estos espa-
cios se han puesto en nuestra lista de
preferencias por su buena atención,
acompañado de un ambiente desaho-
gado para salir de la rutina”.

Es impresionante ver cómo en
estos centros, desde los “superiores”
hasta los empleados, se esfuerzan a
diario por lograr un ambiente ameno,
excelencia en el trato y la elabora-
ción de los alimentos, con el
objetivo de lograr una mayor
atracción del público, que
sin dudas ha incidido en 
la preferencia alcanzada.

La frase de que una ima-
gen vale más que mil palabras se la
toman muy a pecho estos negocios.
Sobre el tema, Isael Meneses, depen-
diente del Café Trovando, comenta:
“Nuestra jefa se encargó de facilitar-
nos el uniforme, elemento exigido
por los clientes en encuestas realiza-

das. De igual
forma hemos hecho transformacio-
nes y reparaciones en el café, siem-
pre en busca de mayor confort para
los consumidores”.

Son diversas las estrategias para
“atrapar” al público. Las tácticas del
“Eben-Ezer”, van más allá de la

buena imagen. Según
Ariel Leyva Marrero, su dueño,

cada negocio debe satisfacer las cre-
cientes demandas de la población  y,
por ende, ha ampliado su oferta con
propuestas de platos de origen italia-
no como la pizza, y piensa extender-
lo hasta construir un ranchón, con
parrillada. 

El “boom” de los cafés es una
muestra de que la gestión del Traba-
jo por Cuenta Propia en la gastrono-
mía y los servicios ha generado bene-
ficios directos e inmediatos a la socie-
dad y estimula la productividad, las
opciones de empleo y el progreso de la
localidad. 

NATHALI ESPINOSA CASTELLANOS
estudiantes@ahora.cip.cu
Fotos: Adrián Verdecia CAFE X CUENTA PROPIA
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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.

CARTELERA
TV

SALA RAÚL CAMAYD
Sábado 18, 9:00 pm: Grupo Humo-
rístico La Leña del Humor presenta
“Humor sin cobertura”.

Domingo 19, 9:00 pm: Dúo Humo-
rístico Caricare presenta “Planeando
sobre las tablas”.

Lunes 20, 9:00 pm: Kike Quiñones y 40
Megas presentan “Amores ridículos”.

Martes 21, 9:00 pm: Grupo Humo-
rístico Komotú presenta “El muro”.

Miércoles 22, 9:00 pm: Pantera, El
Habanero y Eider Luis Pérez presen-
tan “La invasión”.

Jueves 23, 9:00 pm: Grupo Humo-
rístico Etcétera, Riquimbili y Amado
Fiel del Toro (Los Hepáticos) en
espectáculo en conjunto. 

Viernes 24,9:00 pm: Gala de Clau-
sura del Festival de Humor para
Jóvenes  “Satiricón”.

Invitados: Pagola la paga, los Hepá-
ticos y Caricare.

TEATRO
EDDY SUÑOL

FEBRERO
18 1985 Muere en Angola el internacio-
nalista holguinero José Torres Beltrán.

20 1954 Liberadas Melba Hernández y
Haydée Santamaría de la prisión de
Guanajay.

21 1878 Carta del Lugarteniente Gene-
ral Antonio Maceo a Arsenio Martínez
Campos, donde se reafirma que Orien-
te y Las Tunas siguen en actitud belige-
rante.

23 1961 Se crea el Inder. 

24 1960 En acto presidido por Fidel, es
convertido en Ciudad Escolar Oscar
Lucero Moya el antiguo Regimiento de
Holguín.

26 1959 Desde los balcones de La Peri-
quera, Fidel pronuncia su primer discur-
so público en la ciudad de Holguín.

DÍAS EN
LA HISTORIA

Desde 2005, viene desvelan-
do a la añoranza. El XII Festi-
val “Arañando la Nostalgia”,
del 11 al 14 de febrero, convir-
tió a Holguín en un rincón de
enamorados, con la máxima de
que la buena música nunca
pasará de moda.

El certamen convocó a la
Orquesta Aragón, la cual mos-
tró lo mejor de su repertorio en
el Centro Cultural Bariay y

puso a bailar a los holguineros
con su exclusiva sonoridad, en
vísperas del Día del Amor y la
Amistad.

Banda América, de Holguín,
recibió el “Corazón de Oro”,
distinción que otorga el Festi-
val para certificar la labor
artística que les antecede.
“Seguiremos cultivando esta
música, que no pasa de moda
por su armonía. Incluso, las
más jóvenes generaciones se
hacen eco y repiten estos
temas clásicos”, expresó su
cantante Jaime Cruz. 

Por su parte, las Noches Hol-
guineras sirvieron de escenario
a los mejores exponentes de
temas antológicos; como el
grupo Retorno, el Septeto
Senda y Los Callahacas. 

“Arañando la nostalgia” trajo
al presente ese periodo que ini-
ció un nuevo camino de la
música liderado por Los Bea-
tles, como quien busca en la
añoranza su alivio a la resaca.

Recordar es volver a vivir
DÉNISE MONTERO RAMÍREZ
estudiantes@ahora.cip.cu
Foto: Lázaro Wilson

Como “lo que sirvió, quedó”, Holguín
celebra por cuarta vez el Festival de
Humor para Jóvenes Satiricón, del 17 al 24
de febrero, para prender “el fuego del
humor”, ya que no hay “humor que por
bien no venga”. 

Este certamen de humor para teatro va
dirigido, fundamentalmente, al público
joven. Su propósito no es solo crear un
espacio de entretenimiento, también pre-
tende fomentar el espíritu crítico sobre este
género, al hacer propuestas inteligentes.

El evento aúna variadas propuestas,
desde presentaciones de gran acogida en el

“Aquelarre” hasta estrenos absolutos, como
el de Antolín y Mentepollo, encargados de la
gala inaugural, que se efectuó en la noche
de ayer. A los artistas consagrados se unen
otros noveles, como los jóvenes universita-
rios que integran el grupo 40 megas. Ellos,
junto a Kike Quiñones, protagonizarán el
espectáculo “Amores        ridículos” progra-
mado para la noche del lunes.

Quiñones, director del Centro Promotor
del Humor, situó al “Satiricón” junto al
“Aquelarre” y la Fiesta de la Cubanía,
como los tres eventos más importantes del
género en el país. “La magnitud del festi-
val se ha logrado gracias a la integración
de las instituciones involucradas incondi-
cionalmente y al público”. Asimismo, hizo
referencia a la rigurosa selección, en todo

el país, de espectáculos que cumplan con
los niveles que el público y el humor cuba-
no exigen. 

Faustino Fonseca, director provincial de
Cultura, expresó el deseo de extender el
proyecto a otros municipios, como ocurri-
rá en Gibara, donde se presentarán, el
miércoles 22, Riquimbili y Amado Fiel del
Toro y  el jueves 23, “Komotú”.

Eider Luis Pérez, creador del proyecto,
destacó el tradicional encuentro de soft-
ball entre los humoristas y el equipo de la
prensa holguinera, en la mañana de hoy,
en el “Feliú”. El también director del popu-
lar grupo Etcétera añadió que, como
extensión del festival, en la Universidad
de Holguín se presentará el libro Veinte
cuentos de humor y Otto autor desespe-
rado y se impartirá un taller para los
estudiantes interesados en hacer humor.
La sede de la Uneac propone una pro-
gramación paralela, que incluye la con-
ferencia “Humor en la tercera edad”,
por Onelio Escalona.

ARLETT DÍAZ GONZÁLEZ Y CARLOS A. RODRÍGUEZ RUBIO 
estudiantes@ahora.cip.cu 
Foto: Carlos Rafael y Rey Cruz

Humor con
humor se paga

Cine Pobre: 
Suceso Cultural

El XII Festival Internacional de Cine
Pobre de Gibara fue seleccionado como el
Suceso Cultural del año 2016, por el Cír-
culo de Periodistas de la Cultura en el
territorio, avalado por la importancia del
renacimiento de un evento con la impron-
ta de Humberto Solás.

El voto del público lo recibió la V Edi-
ción del Festival Nacional de Música Elec-
trónica “Stéreo G”, celebrado en Playa
Caletones, Gibara.  

El espectáculo estuvo amenizado por las
actuaciones del Teatro Lírico Rodrigo
Prats, la agrupación Golden Voices y los
solistas Lucrecia Marín y Nadiel Mejías.

También fueron nominados, por la con-
notación de sus propuestas, impacto
social y desarrollo artístico alcanzado: la
creación y rehabilitación de espacios cul-
turales; los conciertos de la Orquesta Sin-
fónica por sus 15 años, junto a Frank Fer-
nández; el evento “Destrabando la Trova”;
el estreno de la obra Jacuzzi, de Trébol
Teatro; la exposición “53 m³ de Arte”, de
Esterio Segura; la participación del tenor
Yuri Hernández en el protagónico de la
ópera Tannhaüser, y la publicación, por
Ediciones La Luz, de Fidel Castro. Como
una espada reluciente, compilación de
María Julia Guerra y Rubén Rodríguez.

DÉNISE MONTERO RAMÍREZ
estudiantes@ahora.cip.cu
Fotos: Javier Mola y Juan Pablo Carreras
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La escuadra de nuestra provincia (42:15:84) llegó segunda
en la cuarta etapa contrarreloj, del Circuito  Nacional de
Ciclismo de Ruta, corrida este viernes en el tramo Cacocum-
Holguín (35 kilómetros).

El equipo de Matanzas (42:12:01) ganó la jornada y el de
Artemisa (42:18:34) se ubicó tercero. La tabla de posiciones
por colectivos  está liderada  por Santiago de Cuba, seguido
de Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Holguín.

Víctor Orta (Ciego de Ávila) es el líder general individual
y Pedro Portuondo (Santiago de Cuba) marcha de puntero
en la montaña y por puntos, mientras que el guantanamero
Onel Santaclara encabeza la clasificación general de metas
volantes.

Los locales están representados por los ciclistas Adrián
Calzadilla, Leonel Batista, Miguel Valido, Frank Carlos Con-
suegra, Alejandro Parra y Joel Rodríguez. Estos tres últimos
forman parte de la Preselección Nacional. Al frente, se
encuentra el entrenador Serguei Viamontes.

El pronóstico de los nororientales es terminar entre los
tres primeros lugares para mejorar el cuarto puesto del año
pasado. Como preparación para este evento, nuestro equipo
participó (31 de enero al 4 de febrero) en la Vuelta a Sancti
Spíritus, donde Consuegra resultó ganador.

El clásico continuará este sábado con el tramo Holguín-
Camagüey (203 km), con salida desde frente al Museo La
Periquera, sobre las 8:10 am.

ROBERTO RÁEZ ÁVILA
estudiantes@ahora.cip.cu
Foto: Javier Mola

El Juego de las Estrellas de la XLI
Serie Provincial de Béisbol se des-
arrollará el 25  de febrero en el esta-
dio de “Cristino Naranjo”, municipio
de Cacocum, donde se efectuarán las
acostumbradas pruebas de habilida-
des y  el  partido entre veteranos de
las  dos zonas... El Provincial tiene
de punteros al conjunto de “Rafael
Freyre”, por la zona oeste, y a
Báguano, en el este, en un torneo
cada vez más reñido... El pasado
miércoles, en el oeste, “Rafael Frey-
re” (11-3) barrió a Banes (1-15), 7-2 y
12-0; lo mismo hizo “Urbano Noris”
(7-10) con Gibara (5-10), 9-5 y 4-2.
Holguín (11-5), tras vencer a “Calix-
to García” (7-8), a primera hora, 13-
3, y cayó 7-8 en la despedida, a pesar
de la ventaja 7-0 en la última entra-
da. En el este, todos dividieron:
Báguano (14-4) ganó por supernocao
a Cueto (10-6) a primera hora y caye-
ron al cierre 6-0; Moa (8-7) venció 9-
6 a Sagua de Tánamo (7-10) en la
apertura y luego sucumbió 7-12;
“Frank País” (6-11) ganó 14-8 a Anti-
lla (5-11) y cedió al cierre 5-1, según
datos del colaborador Reynaldo
Duharte... Entre los hechos más
notables de la última jornada están
los tres cuadrangulares  con las
bases llenas de Pedro Céspedes
(“Urbano Noris”), los nueve errores
cometidos por la escuadra de Anti-
lla en el primer juego contra Maya-
rí, y José Darling Lugo igualmente
conectó tres jonrones frente a
Sagua de Tánamo...

ROBERTO RÁEZ ÁVILA
estudiantes@ahora.cip.cu

PROVINCIAL
DE BEISBOL

La Octava Asamblea
Nacional de la Federa-
ción Colombófila de
Cuba (FCC) sesiona
desde el día 16 hasta el
19 del presente mes en
el Recinto Ferial, de la
Ciudad de los Parques,
con la presencia de
más de 150 delegados
del país.

En el encuentro, pre-
sidido por Aldo Gonzá-
lez, presidente nacio-
nal de la FCC, recono-
cieron al velasqueño

Elías Llodi, por su trayectoria dentro de la confederación. Asi-
mismo, debatieron sobre el informe anual de la organización,
además de resaltar la incorporación de Isla de Juventud a esta
institución.

Este deporte consiste en entrenamiento, cría, selección y
reproducción de las palomas. El 18 de septiembre celebran el
Día del Colombófilo Cubano, en honor a Víctor Manuel Díaz,
considerado el padre de la colombofilia en Cuba.

La FCC es integrante del Comité Olímpico Cubano y miem-
bro de la Federación Colombófila Internacional. Cuenta con 7
mil 742 afiliados y está estructurada en tres categorías depor-
tivas (medio fondo-fondo, medio fondo-velocidad y velocidad).
Según el último censo, el país cuenta con 380 mil 949 palomas,
7 mil 78 palomares y más mil 134 ejemplares de reserva para
la defensa.

Colombófilos en asamblea 
CARLOS ALBERTO GARCÍA ABALLE
estudiantes@ahora.cip.cu 

El Campeonato Nacional de Taekwondo
para ambos sexos se desarrollará a partir del
día 20, en el ateneo Fernando de Dios. Las
féminas serán las primeras en competir, mien-
tras que los varones lo harán a partir del 6 de
marzo.

El torneo femenino se efectuará los días 22,
23 y 24 de este mes, en jornadas seguidas, que
incluyen la discusión de medallas al terminar
cada sesión. En la primera fecha, se disputarán
los títulos en las divisiones de 46, 49 y más de
73 kilos; un día después, se combatirá en 53 y
73. En la jornada de clausura, la lid será en los
57 y 67 kilogramos.

Esta provincia estará representada por equi-
pos completos (8 mujeres y 8 hombres). El
plantel femenino doblará la división de 53 kilo-
gramos y está conformado por la doble cam-
peona nacional juvenil Mariaya González (46

kilos), Beatriz Muguercia (49), Elianni Gonzá-
lez (53), Tamara Robles (53), considerada la
gran promesa de este deporte en el país; Melis-
sa Bacallao (57), Lissandra Blanco (67), Lisset
del Pilar (73) y Yusleidis Góngora, en más de
73. 

En el masculino, Holguín pretende mejorar
el cuarto lugar de 2016. Al igual que las muje-
res doblarán divisiones, en este caso 54 y 68
kilogramos. La selección está integrada por
Eduardo Rodríguez (54), Rafael Téllez (54),
Ángel Geovani Matos (58), Cristian Franco
(63), Luis M. Rodríguez (68), Rogelio López
(68), Adonis Driggs (72) y Mario Téllez (80).
Además, contarán con un suplente en caso de
lesión para la división de 54 kilos, con el juve-
nil Lázaro Cedeño.

Para mejorar las actuaciones del año pasa-
do, se ha realizado una buena preparación en
la base y se cuenta con el material humano
necesario, según  Leticia Gonzalez, comisiona-
da provincial de la disciplina en Holguín.

CARLOS ALBERTO GARCÍA ABALLE
estudiantes@ahora.cip.cu
Foto: Ricardo López Hevia



Despedir duelos es una práctica casi
olvidada. Sin embargo, en el municipio de
Sagua de Tánamo, donde personas, calles
y edificios parecen “chapados a la anti-
gua”, las tradiciones retan a la moderni-
dad y se amparan en el quehacer de per-
sonas como Rafael Guilarte Matos.

La calidez de su voz y el bagaje cultural
acumulado durante 30 años como profe-
sor de Literatura, lo han convertido en
orador al servicio de la comunidad para
ofrecer discursos de despedida. Es un
maestro del consuelo: sus ojos regalan
alivio a quien sufre y sus palabras honran
la memoria de quien se va.

¿Por qué decidió realizar
despedidas de duelos? 

- Nunca me propuse realizar ese tipo de
discurso. Ocurrió por vez primera en la
década del ‘90, cuando falleció un compa-
ñero de trabajo y me solicitaron que asu-
miera la despedida del duelo. Preparé el
texto como un tránsito por su trayectoria
laboral y sus condiciones humanas. Pare-
ce que mi discurso tuvo aceptación por-
que, a partir de ahí, comenzaron a pedir-
me ese  servicio. 

Desde entonces
he despedido

más de qui-
n i e n t o s
duelos. Soy
conserva-
dor con
esa cifra,

p o r q u e
desde hace

d o s

años guardo en una cajita los textos de
despedida y está desbordada. Ocurre que
familiares me piden el texto para conser-
varlo como recuerdo; ante tal petición no
les entrego el borrador que leí, sino que
les prometo transcribirlo.

¿Cómo prepara este tipo de discurso?
-Lo primero es contactar con los fami-

liares para solicitarles datos que deseen
significar. Luego matizo un discurso asis-
tido por la emotividad, brevedad y objeti-
vidad, o sea, decir de cada cual las virtu-
des que le son propias. Soy cuidadoso de
no caer en ponderaciones ni elogios
inciertos. 

¿En qué medida su formación
profesional le ayuda en la preparación y
comunicación de este tipo de discurso? 

-Admito que mi formación humanística
me dota de habilidades para escribir cre-
ativamente, asistido además por la imagi-
nación. Eso me favorece al crear y comu-
nicar diferentes tipos de textos.

¿Qué otras personas han
cultivado esta tradición?

-En Sagua de Tánamo, se ha mantenido
esta tradición. En un programa que tengo
en la radio, sobre acontecimientos y per-
sonajes de la cultura popular tradicional,
he destacado la historia de Guadalupe
Cisneros y José Manuel Cuzcó, quienes
realizaban las despedidas en décimas.
Entre ellos existió una amistad entraña-
ble, tanto que ambos juraron cantar una
décima en la tumba del que falleciera pri-
mero. A Cuzcó le correspondió cumplir la
promesa ante el cadáver de su amigo.   

¿Qué retribución recibe por
realizar esta actividad?

-Nada de nada. Asumo este servicio por
solidaridad humana sin importar si
conozco o no al que me lo pide o sea un
domingo de sol hiriente, incluso he deja-
do de participar en una actividad recreati-
va para cumplir con un compromiso.

¿Cuál ha sido la despedida más difícil?
-He tenido más de una. La de mi madre

resultó difícil. Aunque soy sentimental,
logro controlar las emociones. Difícil fue
también la despedida de dos niñas, una
fallecida cuando vacacionaba en La
Habana, y otra ahogada en el río Sagua.
Para el primer caso utilicé el poema “La
fuga del ángel”, del Indio Naborí.  Para el
segundo, me referí a lo que representa
un niño con toda su pureza e inocen-
cia, libre de pecado alguno. No menos
compleja fue la despedida de un hijo de
una familia amiga, a la

cual tengo mucho

aprecio. El sepelio fue muy concurrido. Me
enteré después que varios pobladores asis-
tieron para oír lo que yo iba a decir en una
situación de ese tipo, donde leí un texto de
la novela ¿Por quién doblan las campanas?,
de Hemingway.

¿Cuál es su criterio respecto a la
continuidad de esta tradición?

-La despedida de duelos forma parte de
las tradiciones de la cultura popular, y
estas se mantienen o desaparecen en la
medida en que sean funcionales. Las tra-
diciones conceden vida a los pueblos. Soy
defensor de su cuidado y permanencia.
Considero válido que todo el que se nos
va merece que se diga algo acerca de él,
teniendo en cuenta su impronta o cual-
quier valor o detalle de su personalidad. 

Aunque la muerte no inspira sino triste-
za y dolor, Guilarte logra reconfortar a
familiares y amigos con la sensibilidad de
su verbo y la poesía de sus manos. Quizás
en este instante su oratoria esté honrando
el alma de un hijo, un amigo, un padre, un
esposo.  Tras su discurso, el camposanto
callará hasta que otra vida venga a recla-
mar su espacio. Y allí estará tranquilo, res-
petuoso, servicial,
el “profe Guilar-
te”, velando
por que
esta tra-
dición no
tenga des-
pedidas.
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C
uando llegué a la oficina,
pregunté dónde podía
cobrar. Me dijo una de las

empleadas que era por la última
ventanilla, pero allí no había
nadie. Detrás, en una oficina,
varias personas conversaban.

-Oiga, ¿quién atiende aquí?-
pregunté.

-Yo, pero estoy embarazada
y este es mi horario de almuer-
zo  -respondió una compañera.

Entre “pasilleo” y conversa-
ción tardó cincuenta minutos
y empleó los restantes veinti-
cinco, de su “hora de setenta
y cinco minutos”, para comer.

-Esto es una falta de respeto.
¿Quién es el jefe aquí? -reclamó
alguien entre la multitud.

Una rubia, que me parecía
conocida, salió de la oficina. Dijo
que era la jefa y, sin una pizca de
profesionalidad ni de respeto, la
emprendió, estilo leona, contra
los que protestábamos. 

Los días pasaron y al llegar a
un café “particular” me atendió
la misma rubia. ¡De ahí la cono-
cía! Para mi sorpresa, esta vez
era una gatica mansa, que daba
la bienvenida al lugar y cada
cierto tiempo se acercaba para
confirmar que todo estuviera
bien.

Me pareció extraño que en el
lugar donde dirige su actitud
sea irreverente, promueva la
violencia, maltrate a los clien-
tes y no muestre modales.
Mientras, en un centro donde
solo es una empleada se com-
porta como debe ser. 

No quiero decir que en todos
los establecimientos estatales
ocurra lo mismo, pero sí es una
actitud más común que en los
negocios de cuentapropistas.
La empresa donde me atendie-
ron de forma tan grosera es la
única de su tipo y, por muy
decepcionada que esté, no
puedo privarme de su servicio.
En cambio, en Holguín hay
muchos lugares donde venden
comida rápida: si me atienden
mal en uno, simplemente no
vuelvo a ese y voy a otro. 

Es casi una costumbre que,
en muchos sitios, los emplea-
dos encargados de atenderte
y asegurar que vuelvas a con-
tratar sus servicios, más bien
provocan que solo regreses
cuando no puedas prescindir
de ellos. 

Hay reglas de urbanidad,
como saludar, mirar a los ojos
cuando se da alguna informa-
ción, pedir perdón por las
molestias ocasionadas, brindar
una sonrisa cálida que, aunque
parezcan simples, ayudan
a que el cliente se sienta satis-
fecho, aunque no encuentre la
solución que deseaba. 

ARLETT DÍAZ GONZÁLEZ
estudiantes@ahora.cip.cu
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Rafael Guilarte conjuga 
sus responsabilidaes como 

profesor de Literatura y 
colaborador de la emisora Radio

Ecos de Sagua, con la noble
labor de ofrecer despedidas de
duelo, oficio casi olvidado y en 

el cual se desempeña 
hace dos décadas

ReQUIEM

para el consuelo


