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VEA LA PRÓXIMA SEMANA
Un equipo de este Semanario 

abordará el próximo sábado hechos 
de apropiación indebida, hurto y 
sacrificio ilegal de ganado mayor.
Otra modalidad de este tipo de 

violaciones atenta contra la 
recuperación de la masa ganadera.

¡ahora! vuelve a tomar 
El Delito por los Cuernos...

www.ahora.cu

Karina Marrón G./ ¡ahora!
karina@ahora.cu

La economía es hoy el principal
escenario para el trabajo político-
ideológico, por tal razón, los miem-
bros del Comité Provincial de la
Unión de Jóvenes Comunistas en
Holguín dedicaron a este importante
tema su VIII Pleno Ordinario.

El funcionamiento de las organi-
zaciones de base, con énfasis en el
ingreso, los debates sobre la activi-
dad fundamental del centro y el
papel de los jóvenes en el enfrenta-
miento y solución de los problemas
en las entidades y sectores decisivos
para la economía del territorio, fue-
ron algunas de las aristas abordadas
durante la discusión del informe.

En presencia de Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central
y primer secretario del Partido en la
provincia, un joven usufructuario de

Sagua de Tánamo expuso sus expe-
riencias en el trabajo con niños de un
Círculo de Interés, en el uso de la
Agroecología y sus ventajas para el
mejoramiento de los suelos; como
ejemplo de lo que se debe hacer en
estos tiempos. Con él intercambió
Cuevas Ramos, quien reflexionó
además sobre la pérdida de leche
desde el ordeño hasta la entrega a la
empresa, las muertes de ganado por
negligencia o falta de alimentación
en el sector estatal, que evidencian
poco sentido de pertenencia; situa-
ciones que muestran caminos hacia
los cuales debe enrumbarse el tra-
bajo ideológico.

(Continúa en la Página 2)

Pleno del Comité Provincial de la UJC
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RUMBO A GUADALAJARA
Calixto González Betancourt /¡ahora!
calixto@ahora.cu

Cuando falta poco más de tres
meses para el inicio de los XVI Juegos
Panamericanos (JP), ya 14 holguineros,
en ocho disciplinas, han clasificado con
miras a esa cita cuatrienal continental,
que esta vez se desarrollará en Guada-
lajara, México, desde el próximo 14 de
octubre.

Durante el pasado junio, la lista de
nororientales a la cita hemisférica creció
con el boleto conseguido por la karateca
Yoandra Moreno, de los 64 kilogramos.
Es la primera vez que Holguín tendrá
representación en esa disciplina en JP.
Igualmente se confirmaron los boletos
de los debutantes Rúger Tomás Torres,
en vela; Mario Téllez (80 kilos) en taek-
wondo, y René Malblanche, en fútbol.

El primero de este territorio que
obtuvo el “pasaporte” para Guadalajara
fue el tirador Leuris Pupo, quien ade-
más, desde el 2010, tiene cupo hacia
los Juegos Olímpicos de Londres-2012.
En cuanto a Panamericanos, será la
cuarta presencia de Leuris, que busca-
rá su tercer oro de esas lides en tiro
rápido. De lograrlo, igualará en preseas
doradas obtenidas por un holguinero en
JP, a la judoca Legna Verdecia (52 kilo-
gramos) y la velocista Liliana Allen.

Luego también accedieron a la clasi-
ficación el decatlonista Leonel Suaréz y
el balista Carlos Véliz; la voleibolista
Kenia Carcasés, los yudocas Yurisleidis
Lupetey (57 kilos), Yalennis Castillo (78)
y Osmay Cruz (81), los luchadores
libristas Katherine Videaux (64) y
Yunierki Blanco (74) y de grecorromana
Máikel Anache (60).

La nómina holguinera en la delega-
ción cubana que viajará a Guadalajara,
puede aumentar en disciplinas como
remo, polo acuático femenino y softbol
femenino.

El  mayor número de deportistas hol-
guineros participantes en una edición
de Juegos Panamericanos es de 24,
logrado por primera vez en Mar del
Plata-1995 e igualado en Winnipeg-
1999 y Río de Janeiro-2007.

A buscar las 
causas y 

responsables de
las

insuficiencias,
pero sobre todo

a actuar para
resolverlas,

convocó el Pleno
Ampliado del

Comité
Municipal del

Partido en
Holguín

El futuro de la
producción

agropecuaria de
la provincia
también se

garantiza desde
las aulas de la

enseñanza 
técnica y 

profesional. 
Este análisis se
impone desde

ahora para
obtener mejores

resultados el
próximo curso
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MOA.– Los trabajadores del Cen-
tro de Operaciones, de la Unidad
Empresarial de Base  de la Empresa
Territorial de Construcciones de la
Industria Eléctrica (ECIE), recibieron
este jueves el certificado que lo acre-
dita como "Colectivo Héroes del
Moncada". La entrega fue realizada
por Rafaela Columbié Real, miembro
del Secretariado Municipal del Sindi-
cato Químico-Minero-Energético.
Avalan el galardón el sobrecumpli-
miento de los planes de producción y
los indicadores de eficiencia en la
etapa evaluada, así como el celaje
con escalamiento o sin él, cambio de
aislamiento de suspensión y tensión
en líneas de 110 y 220 kv.  / Félix
Ramón Lobaina 

SAGUA.– Con un hermoso desfi-
le lleno de colorido abrió el Carnaval
Infantil Sagua-2011, protagonizado
por pioneros de nuestros centros
educacionales en comparsas, carro-
zas y coches. Actúan cómicos y
payasos que divierten a nuestros
infantes. / Leticia Cruzata.

RAFAEL FREYRE.– Con una
revista cultural variada, a cargo de
integrantes de la Brigada de Instruc-
tores de Arte José Martí del territorio,
se inició el verano en el Polo Vaca-
cional de Playa Blanca, donde exis-
ten 23 planes que durante la etapa
acogerán a más de 40 mil holguine-
ros. Se presentaron el conjunto de
danza  Raíces, con la coreografía
"Verano con los Míos", el proyecto
Los Conquistadores, el Grupo Men-
tes Callejeras y el Dúo Vernáculo,
con la pantomima El mosquito. Tam-
bién de la Casa de la Cultura Antonio
Sánchez Araújo actuó Punto Cero y
el cierre lo amenizó la Orquesta
Riverson. / Yahima Solís

BÁGUANO.– Este municipio se
convirtió en el primero en cumplir su
plan de siembra de caña de primave-
ra, al superar las mil 155,49 hectá-
reas planificadas para esta etapa. La
Empresa López-Peña, que sigue en
la tarea, ya superó su meta de
761,89 hectáreas, mientras que la
"Fernando de Dios" plantó las 393,5
comprometidas. En ambas entidades
fue sobresaliente la labor de los hom-
bres de la maquinaria en la prepara-
ción de los suelos, el esforzado tra-
bajo de los cañeros en la colocación
de las cimientes en los surcos y tam-
bién otras áreas brindaron apoyo en
jornadas de trabajo voluntario y en
cambios de labor.  / José Rubalcaba
y Bertha Calvis.

CACOCUM.– Enmarcada en el
cumpleaños 412 de fundado el Hato
Independiente, al que arribamos hoy,
se celebra la vigesimo-novena edi-
ción de la Jornada de la Cultura
Municipal desde el pasado jueves
hasta mañana. 

Este evento es el más importante
desde el punto de vista cultural y ha
contado en sus primeras jornadas
con lo mejor del talento artístico y afi-
cionados de las Casas de Cultura y
la cooperación de las diferentes insti-
tuciones de este territorio. / Antonio
Moyares 

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Luis Alberto Periche 
/ ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

El Pleno Provincial de los
Comités de Defensa de la
Revolución (CDR) se efectuó
este viernes con la convocato-
ria a protagonizar jornadas pro-
ductivas en saludo al Día de los
Niños y al aniversario del asal-
to a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes.

Se debatió el funcionamien-
to de la organización y la eva-
luación de los resultados del
seguimiento a la batalla contra
indisciplinas sociales, ilegalida-
des y hechos vandálicos en
teléfonos públicos y la Empre-
sa Eléctrica, así como se seña-
ló a los municipios con mayo-
res problemas en los indicado-
res evaluados.

Los delegados coincidieron
en que  aún existen dificultades
con la política de cuadros que,
de acuerdo con el informe,
tiene mayores problemas en
los municipios de Gibara,
Cueto, Calixto García y Hol-
guín. Además, señalaron debi-
lidades en el trabajo de los
orientadores políticos en todos
los niveles de dirección, pues
les falta potenciar el control y
seguimiento a los procesos en
la base, así como los movi-
mientos populares en el barrio.

En la etapa abril-junio, Moa
resultó Vanguardia y como
Destacados se reconoció a los
municipios de Urbano Noris,
Antilla, Mayarí, Banes, Holguín,
Frank País y Sagua de Tána-
mo.

Para la próxima etapa, los
CDR deberán trabajar en la
actualización de las actas de
cooperación con ETECSA para
la protección de los registros y
segmentos de las redes teleco-
municacionales, además de
conformar equipos diferencia-
dos de control a los municipios
rezagados en la emulación.

Al cierre de la etapa, el plan
de 28 mil 503 donaciones de
sangre se cumplió al 97,3 por
ciento, en lo que incidieron
negativamente los municipios
de Holguín, Báguano y Frank
País.

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Las rutas culturales serán
otra modalidad por aplicar a la
recreación este verano. Una de
ellas, promovidas desde la Ofi-
cina de Monumentos, propicia
el conocimiento de la ciudad.
De ahí su nombre: Por parques
y calles de Holguín.

Según Hiram Pérez Concep-
ción, director de dicha Oficina,
desde el miércoles 13, en el
Museo de Historia Natural,
estarán a la venta los tiquetes,
por valor de tres pesos y que
aseguran el recorrido junto a un
historiador.

“Contamos con especialistas
capaces para acometer este
proyecto”, asegura.

El periplo de Por parques y
calles de Holguín parte del
Mural Orígenes, en el Parque
de Las Flores, y culmina en la
edificación donde radica en la
actualidad el Centro Provincial

de Patrimonio, institución a la
cual se adscribe la Oficina de
Monumentos.  

Pero, según Pérez Concep-
ción, todavía se encuentran en
condiciones de asumir otras
propuestas, como la que se
pondrá en práctica esta sema-
na. 

"Proyectamos una Ruta a
Gibara, otra a Cayo Bariay.
También pudiéramos incorporar
comunidades a las que vendría
muy bien la afluencia de públi-
co, como sucede con el batey
de Guatemala, pueblo valioso
por su arquitectura", comentó.

Para que las Rutas Holguine-
ras fructifiquen hará falta tam-
bién la coordinación de algunos
organismos como Transporte y
Comercio. No se precisan de
muchos cálculos para darnos
cuenta de que el proyecto puede
ser viable en lo económico y a la
vez muy atractivo, dada la mez-
cla de su valor histórico-cultural-
recreativo. 

Rutas, otra manera de recreación 
EN PLENO CDR

Bangil Saínz y Luis López / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Entre paisajes, fotografías y ros-
tros impregnados en papel, los hol-
guineros celebran la Tercera Expo-
sición Nacional de Cartofilia, en la
Casa Natal de Calixto García,
desde el pasado jueves hasta
mañana.

Este evento, realizado por pri-
mera vez fuera de la capital del país
y en el cual se reúnen coleccionistas
de postales de motivos diversos,
como ciudades, animales, etcétera,
contará con 13 exposiciones perte-
necientes a cartofílicos de La Haba-
na, Cienfuegos y Holguín. Las obras
concursantes reflejan aspectos típi-
cos de ciudades de Cuba y del

mundo, así como su historia a tra-
vés de los años.

El Comité Organizador está
encabezado por Guillermo Arbella
Gallardo, director de la Región
Oriental de la Federación Filatélica
Cubana, y Carlos Torre Santana,
presidente de la Comisión Nacional
de Cartofilia, mientras el jurado es
tutorado por Ignacio Granado Fer-
nández.

"Estas colecciones son de gran
interés para el público holguinero
por su valor histórico y cultural",
expresó Ignacio, quien comentó la
calidad de las obras presentadas y
el alto nivel de conservación, consi-
derando que algunas de ellas datan
de principios del siglo XX. 

CONOCER, CAMINAR... (Viene de Página Primera)

El Primer Secretario del Partido enfatizó además en la impor-
tancia de que cada joven, especialmente quienes dirigen, conoz-
can en detalle la actividad económica de su radio de acción, por-
que es el único modo de poder profundizar en los debates y con-
trolar. Llamó la atención sobre la relevancia de prever para evitar
pérdidas y reconocer los errores, como primer paso para solu-
cionar las dificultades.

Ante la intervención de Osvaldo Pupo, ingeniero que labora en
las obras del Trasvase, Cuevas exhortó a los dirigentes juveniles
a “caminar” y conversar con la gente y utilizar esto como estilo de
trabajo para conocer de primera mano la realidad de los diferen-
tes lugares. Consideró que el debate en el Pleno mostró madu-
rez y preparación e hizo un llamado a concretar los acuerdos del
VI Congreso del PCC en lo que le corresponde a la esfera de
actuación de cada joven.

El Comité Provincial también aprobó la liberación de Wílliam
Cruz Gómez, quien se desempeñaba, con buenos resultados,
como Presidente de la Organización de Pioneros  para que se
incorpore al trabajo del Partido, y en su lugar promover a Ángel
Luis Barea Ramos, quien cuenta con una amplia trayectoria en
las tareas de la UJC.

Liudmila Peña  / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

Los atletas holguineros
Evelyn de Regla Cabreja Mén-
dez y Alexánder Batista Reynal-
do y la entrenadora Julia Pineda
Abat regresaron triunfadores a
su tierra natal, después de parti-
cipar en los XIII Juegos Mundia-
les de Verano de las Olimpiadas
Especiales, en Atenas, Grecia.

La mayaricera Evelyn de
Regla, perteneciente al Progra-
ma Local José Martí, de ese
territorio, obtuvo dos medallas
de plata en la competencia de
gimnasia rítmica deportiva. En
tanto, Alexánder Batista, egresa-
do del Programa Local Reynerio
Almaguer y obrero del Taller de
Discapacitados del reparto
Zayas, en la ciudad cabecera,
ganó dos preseas de oro, una de
plata y una de bronce en levan-
tamientos de pesas, división de
más de 100 kilos.

En el evento, realizado entre
el 25 de junio y el 4 de julio,
estos holguineros participaron

junto a ocho atletas cubanos de
otras provincias, quienes resul-
taron los deportistas más desta-
cados en los IV Juegos Naciona-
les de Olimpiadas Especiales,
celebrados en Holguín en abril
del 2010.

Con el lema “Quiero ganar,
pero si no puedo ganar, quiero
ser valiente en el intento”, los
Juegos Olímpicos Especiales
propician el entrenamiento
deportivo durante todo un año,
en especialidades de tipo olímpi-
co a personas con discapacidad
intelectual mayores de ocho
años.

Sailis Quesada Requejo 
/ ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

El periodista Abdiel Bermúdez,
de Telecristal, y Juan Pablo Carre-
ras, fotorreportero de la Agencia de
Información Nacional (AIN), resulta-
ron premiados en el Concurso 26 de
Julio, el más importante que convo-
ca la Unión de Periodistas de Cuba.  

Al certamen se presentaron 750
concursantes y Holguín resultó una
de las provincias más destacadas,
con 4 premios y 3 menciones, estas
últimas a manos de Márel González
y Abdiel Bermúdez, de Tele Cristal,
y Fidel Troya, de Radio Holguín. 

Juan Pablo, quien ya recibió,
entre otros, el Premio Juan Gualber-
to Gómez, indicó que los lauros “sin
lugar a dudas, constituyen un reco-
nocimiento, pero son un arma de
doble filo. Son como volver a un
punto cero, en el que comienzas a
preguntarte qué hacer para superar-
te, para no repetirte”.

En esta ocasión fue con el con-
junto de fotos Comienzan obras de
cierre de la presa Mayarí, con los
que ganó el 26 de Julio.

Abdiel Bermúdez fue multipre-
miado con la crónica Réquiem por la
frontera, el reportaje Implementos
agrícolas: la saga de la no planifica-
ción y el comentario Hacerle el
juego al Aedes. 

Este joven, pese a sus 4 años de
vida profesional, cuenta ya con
reconocimientos de gran importan-
cia, pero como declarara en una
entrevista a la colega Liudmila
Peña: “No le temo a lo que los pre-
mios puedan causar en mí. Contra
el envanecimiento también hay antí-
dotos (...) Independientemente de
que todo pase por la percepción de
un jurado, que puede estar o no en
lo cierto, los premios te enseñan que
no andas desencaminado, y al
menos una persona, o muchas,
valoran como bueno aquello que tú
haces, y eso siempre gratifica”. 

A la necesidad de reconocer el
buen Periodismo en estos momen-
tos convulsos se refirió  Tubal Páez,
presidente nacional de la UPEC,
durante la ceremonia donde se die-
ron a conocer los resultados y ade-
más se elogió la calidad de los tra-
bajos concursantes.

Cartofílicos en Holguín

PREMIOS A QUIEN PREMIOS MERECE 

AVISO: A los lectores de la revista Serranía que deseen adquirir algu-
nos números para completar su colección, se les informa que pueden
concurrir a  nuestra sede en Máximos Gómez 312-A, entre Martí y Luz
y Caballero, a partir de este miércoles en horario de oficina.  

A LA UNIVERSIDAD
Bangil Sainz / ¡ahora !
estudiante@ahora.cu

Tras la culminación de los exá-
menes de ingreso a la Educación
Superior y los resultados obteni-
dos, corresponde a la provincia
hacer el análisis y ajustar estrate-
gias para superar lo alcanzado este
año. 

De 2 mil 936 estudiantes que se
presentaron en la provincia,  mil
708 aprobaron sus exámenes. En
Historia de Cuba, de 2 mil 913 exa-
minantes, lograron buenos resulta-
dos  2 mil 84, para el 71,5 por cien-
to; Español, obtuvo el 87,5, y Mate-
mática el 61,2 por ciento; esta asig-
natura continúa siendo la más difi-
cultades para el estudiantado.

El segundo otorgamiento de
carreras se efectuará el próximo 13
de julio, de acuerdo con informacio-
nes ofrecidas por la Dirección Pro-
vincial de Educación.

Reynaldo Duharte /¡ahora!
redacción@ahora.cu

Los equipos de Báguano y Caco-
cum iniciaron el pasado miércoles el
Play Off final por el título de la XXXV
Serie Provincial de Béisbol. Los
baguanenses, discípulos del otrora
estelar lanzador Orelvis Ávila, han
tomado al mando al imponerse en
los dos primeros encuentros, el pri-
mero por nocao, 11-1, con pitcheo
de Gley Velázquez, quien alcanzó su
cuarto triunfo en la postemporada.

Alejandro  Leyva, de 3-2, con un cua-
drangular y tres remolques, resultó el
más destacado con el bate. Luego,
el jueves se impusieron 6-3, con
buen relevo Lisandro Infante. Ahora
las acciones se trasladan hacia el
estadio Luis Figueredo, del poblado
de Maceo, para jugar, desde las
10:00 am de hoy, tres encuentros
hasta el lunes. Los baguanenses
necesitan dos victorias para titularse
por novena ocasión en nuestros clá-
sicos provinciales. Comenzó su pre-
paración el pasado martes en el
Estadio Mayor General Calixto Gar-
cía, la preselección de 47 atletas, de
donde se escogerá a quienes inte-
gren la selección Mineros para la
XXII Liga Nacional de Desarrollo, por
iniciarse el próximo 13 de agosto.

Provincial de

Béisb  l

VALIENTES Y GANADORES
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EXTRAÑA COMBINACIÓN
Cosechados en

la finca de Alfredo,
en La Güira de
Pesquero, estos
tomates presentan
extraña apariencia.
Como se puede
apreciar, le sale
una suerte nariz de
su unión; el de la
parte superior en
ambos bordes tiene
algo parecido a
ojos. Extraña com-
binación de  la
madre naturaleza.
/(Texto y foto:
Élder Leyva)

HAN DICHO SOBRE... PASIÓN
–Un hombre sin pasiones está tan cerca de la

estupidez que sólo le falta abrir la boca para caer
en ella. / Séneca

–Todas la pasiones son buenas cuando uno
es dueño de ellas; todas son malas cuando nos
esclavizan. / Rousseau 

–El sabio está sujeto a las pasiones; más toda
la impetuosidad de éstas nada puede contra la
virtud. / Epicuro

–Basta conocer la pasión dominante de una
persona, para poder estar seguros de saber agra-
darle. / Marco Aurelio

–El hombre que no ha amado apasionada-
mente, ignora la mitad más bella de la vida. 
/ Stendhal

–Si la pasión, si la locura no pasaran alguna
vez por las almas... ¿de qué valdría la vida? 
/ Jacinto Benavente

BONIATO GIGANTE

En la UBPC de Cayo Acosta, municipio de
Frank País, el obrero agrícola Rubisel Maresma
Mejía cosechó un boniato de más de 19 libras 
/ Camilo Cuza

ARTISTA SE IMPLANTA CÁMARA 
DENTRO DE SU CABEZA

Wafaa Bilal, artista de origen iraquí radicado
en Nueva York, informó que a través de una ciru-
gía se le implantó una cámara en la parte trasera
de la cabeza, como parte de su más reciente pro-
yecto. En un comunicado, Bilal detalló que como
parte de su proyecto "The 3rd I" (El Tercer Ojo),
que se expondrá en el Museo Árabe de Arte
Moderno de Qatar, ha creado la página clic
www.3rdi.me, en la que por ahora sólo se ve una
cuenta regresiva hasta el 15 de diciembre, cuan-
do inaugurará la exposición.  La cámara, de unos
cinco centímetros de diámetro, enviará cada
minuto del día las imágenes que vea el particular
"tercer ojo" del artista, que serán emitidas por en
tiempo real en el Museo de Qatar. / SE

MEJOR PIERNAS LARGAS
Las mujeres con piernas cortas tienen más

riesgo de sufrir enfermedades hepáticas, según
investigación realizada en Gran Bretaña por cien-
tíficos de la Universidad de Bristol. El estudio,
publicado en el Journal of Epidemiology and
Community Health, tuvo en cuenta a 4 mil 300
mujeres de entre 60 y 79 años procedentes de 43
ciudades. El equipo, dirigido por la doctora Abigal
Fraser, observó que a mayor longitud de sus
extremidades, menor era la presencia en las
muestras de sangre de cuatro enzimas que deter-
minan el funcionamiento del hígado (ALT, CGT,
ALP y AST) y viceversa. "Nuestra interpretación
de los resultados es que elementos de la infancia,
como buena alimentación, influyen en los patro-
nes de crecimiento e inciden en el desarrollo del
hígado y consecuentemente en los niveles de las
enzimas en la edad adulta o la tendencia a daños
hepáticos", escribe la especialista en el artículo.
/ Prensa Latina

UUN reporte noticioso alude el res-
paldo a la candidatura del contra-
rrevolucionario cubano Oswaldo

Payá al premio Nobel de la Paz por
parte de  siete miembros del
Parlamento Noruego, la Internacional
Demócrata de Centro y Organización
Demócrata-Cristiana de América.

Entre las razones para avalar el
merecimiento del lauro a tamaño perso-
naje se argumenta su "lucha por la paz,
derechos humanos, fortaleza moral y
principios humanistas".

Espero que el Comité Noruego
designado para entregarlo no siga aña-
diendo cuotas de desprestigio al famo-
so certamen, porque es un deshonor a
Alfred Nobel, su fundador, muerto en
l896.

Solo para ilustrar algunas de las
dicotomías tenidas entre por qué se
otorga y quienes lo recibieron, basta
hacer coincidir algunos nombres de
laureados con el pensamiento original
de 1901, cuando formó parte del testa-
mento de Nobel: "Este premio se otor-
ga a la persona que haya trabajado
más o mejor en favor de la fraternidad
entre las naciones, la abolición o reduc-
ción de los ejércitos y la celebración y
promoción de procesos de paz".

Lech Walesa: expresidente polaco
que ayudó a derrocar el sistema comu-
nista en su país, acérrimo crítico de la
Revolución Cubana, anticomunista
radical y quien no ha desperdiciado tri-
buna en franco apoyo a quienes pre-
tenden destruirnos, alentador de movi-
mientos opositores dentro de la Isla,
aunque fuera con violencia, con un sen-
tido de democracia muy particular. "Su
valor en desafiar a las autoridades
comunistas le valió el Premio Nobel de
la Paz en 1983", dice su biografía.

También Gorbachov,  con el "mérito"
de ser el último impulsor del desmem-
bramiento de la URSS, fue acreedor en

1990, y el señor Obama, quien mandó
más tropas para Afganistán, continúa
masacrando en Irak, el que atizó el con-
flicto nuclear en Irán, el mantenedor de
la Base Naval de Guantánamo, apoyo
del ataque a Libia, entre otras "virtu-
des", lo recibió en el 2009.

El Nobel de la Paz es el más contro-
versial entre todos los Nobel: se ha
otorgado a 98 personas y a 20 organi-
zaciones y su lugar de premiación es el
Ayuntamiento de Oslo, en la capital
Noruega,  por el Comité Noruego del
Parlamento de ese país. En 19 años no
se ha concedido, entre ellos los de las
guerras mundiales.

Quien más lo ha recibido es el
Comité Internacional de la Cruz Roja
(tres veces), en 1917, 1944 y 1963, y la
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados,
en 1954 y 1981.

El primer Premio Nobel de la Paz se
entregó en 1901 a Frederic Passy y
Jean Henri Dunant, de Francia y Suiza,
respectivamente, y como aspecto signi-
ficativo, Linus Pauling, de Estados
Unidos, homenajeado con él en 1962
es, hasta la fecha, la única persona en
haber sido galardonada individualmen-
te con dos Nobel, pues en 1954 obtuvo
uno en Química.

Entre los más meritorios: Martin
Luther King en 1964, Madre Teresa de
Calcuta (1979), Adolfo Pérez Esquivel
(1980), Rigoberta Menchú y Nelson
Mandela (1992) y  Kofi Annan  (2001). 

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

CC OO MM PP RR EE     
SU NOBEL AQUÍ

PPPP ARA ser justos, hay que hacer
una salvedad de principios: la
merma no la inventó un cubano.

Es más, a estas alturas estoy casi  con-
vencido de que ese “margen razonable”
de pérdida en los inventarios comercia-
les debe ser un problema “intergalácti-
co”.

Sumergido en ese profundo y oscu-
ro tema, tropecé ese esta semana con
un estudio de la Universidad de Oxford
que asegura que en el pasado año se
valoraron en 115 mil millones de dóla-
res las pérdidas industriales por ese
concepto en el mundo y significaron el
1.8 por ciento de las ventas totales en
Europa y 2.3 por ciento en Estados
Unidos.

Según ese propio análisis, esa pér-
dida viene dada por la reducción del
volumen en productos o mercancías, lo
cual provoca una fluctuación o diferen-
cia entre inventarios y cuantía real en
almacenes y establecimieentos. Es
decir, en apretada síntesis, la merma
es la pérdida del valor adquisitivo o
peso especifico de un producto que
impide su comercialización.  

Y precisamente en esa “apretada
síntesis” comienza el problema con la
merma cubana, pues nosotros, ni muy
“sintéticos” ni demasiado “apretados”,
nos hemos encargado de hacer una
versión autónoma, criolla, “cecilística”,

tropicalizada y muy nuestra de las
dichosas mermas, hasta llegar a lo que
podríamos denominar como nuestro
mayor aporte: “la merma de la merma”.
O sea, no conformes con decir que un
producto puede disminuir 10 ó 15 por
ciento su volumen, le calculamos ade-
más a cada uno más-menos el 5 por
ciento extra para “no quedarnos cor-
tos”, al tiempo que nos encargamos de
incluir también en las mermas todo tipo
de productos, sean del Reino Animal,
Vegetal o Mineral; vengan a granel o en
latas; sean perdurables o finitos; de
cristal o acero inoxidable… 

Conozco a un transportista que me
asegura que a él siempre le queda una
“mermita” cada vez que lo mandan a
cargar toallas a La Habana, algo que,
por más que trato, no logro explicarme.
Un “químico industrial” que me aseguró
que el picadillo y el pollo con mucha
agua y congelación siempre deja su
-“mí”-merma; mientras otros refieren
que el frijol también deja “alguito”, aun-
que venga en sacos;  por no hablar de
otros métodos, al parecer más comu-
nes, como  las sustancias que se trans-
portan en Botellas Pet (Pepinos), los
cuales me aseguraron que al chocar
con la cabeza de un rallo de bicicleta
caliente también experimentan extraña
tendencia a la merma.    

No es que quiera satanizar las mer-
mas, ellas existen, como dijera mi profe
de Filosofía, “fuera e independiente-
mente de la conciencia humana”. De
sobra conozco que existen pérdidas
propias del producto, como alcoholes o
sustancias combustibles que pierden
volumen a ciertas temperaturas; pro-
ductos que exigen de frío para su man-
tenimiento y merman por tanto en la
descongelación; los que vienen a gra-
nel y aligeran peso durante la transpor-
tación; o los que llegan en conserva y
caducan por no salida en tiempo del
producto. Esas son las llamadas mer-
mas naturales, en realidad las únicas
“planificables” por la industria.

Pues las otras, como las administra-
tivas, que se producen por errores en
transferencias, montos por cargos o
deficiente conteo de la mercancía; o las
operativas, provocadas por descuidos
operacionales, negligencias del perso-
nales, etc; si bien existen también
“fuera e independientemente…”, no son
tan hijas de la filosofía universal, pues
al parecer, tal como se puede apreciar
en el estudio de marras, en el único
lugar donde se cargan esas otras mer-
mas a pérdidas contables es en la
empresa estatal cubana.  

Todo eso me recuerda un término
más “cariñoso” que acuñamos en los
'80, cuando todavía no conocíamos el
maketing ni había tanto ingeniero suel-
to en la calle, para endulzar la palabra
robo y que no nos cansábamos  de
repetir en aquellos carteles que referían
“Esta es una Unidad Libre de FALTAN-
TES”, como si fuera un gran logro no
robarle al Estado.

El margen al error tiene que existir,
aunque sólo sea para mantener nues-
tro humano derecho a equivocarnos.
Pero incluso sobre el error debe haber
altos estándares de control que eviten
que tras fallas en el proceso de distri-
bución se enmascare el robo o tras la
caducidad y el deterioro de los produc-
tos se esconda el fraude.

Si toda la cadena de suministro se
preocupa -y ocupa- por la eficiencia de
sus procesos; se le presta la debida
atención al manejo y distribución del
producto en almacén y le damos la
debida rotación a los inventarios, los
índices de merma podrían reducirse
mucho más allá del tan socorrido mar-
gen razonable. 

Al parecer esa estrategia debió
haberle dado resultado al antiguo
“transportista de las toallas”, ahora
devenido cuentapropista, pues al pre-
guntarle ayer sobre el tema de las mer-
mas en su negocio, exclamó lapidario:
¿Merma, yooooo? ¡‘Tarás loco...!   

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez

LLLL AAAA     MMMM EEEE RRRR MMMM AAAA ,,,,
EL CUBANO 

YYYY     LLLL AAAA     PPPPÉÉÉÉRRRRDDDDIIIIDDDDAAAA
RAZONABLE
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Hilda Pupo Salazar / ¡ahora!
hildita@ahora.cu

TAL vez fue una premonición re-
lacionada con el futuro de la
provincia, aquel grito de “¡Tie-

rra!” proferido por la tripulación de
Cristóbal Colón, cuando avistó la
costa holguinera de Bariay.

Lo no imaginado por  las dota-
ciones de La Niña, la Pinta y la
Santa María con aquella exclama-
ción eufórica de 1492, es que aquel
vocablo salvador,  ya despojado de
su naturaleza genérica y de descu-
brimiento, a más de 500 años, sigue
teniendo aquí un carácter prominen-
te, porque no podría hablarse de
proyectos venideros en la extensión
de “Calixto a Moa” sin incluir lo que
es la tierra para esta provincia.

Con sus más de 9 mil 292 kiló-
metros cuadrados, Holguín es co-
nocida como región de desarrollo
agrícola e industrial, razón para
pensar, como garantía de de-
sarrollo, que la formación profesio-
nal del potencial humano debe de
estar en sintonía con las caracte-
rísticas del territorio; de ahí una
verdad incuestionable: si en la base
económica está la agricultura, “co-
rresponde” hacer aquí a nuestros
defensores de la agricultura.

FÁBRICAS DE FÁBRICAS DE 
AGRICULTORESAGRICULTORES

La fuente más directa en la for-
mación de las fuerzas que deben
enfrentarse a los campos la tiene
Educación, con la Enseñanza Técni-
ca-Profesional y la Superior. Los
cuatro politécnicos agropecuarios
iniciales en los municipios de Maya-
rí, Sagua de Tánamo, “Calixto Gar-
cía” y Cacocum, que daban cobertu-
ra a todo el territorio, se multiplicaron
en 29 sedes gracias a la modalidad
de centros educacionales mixtos,
nacidos bajo la premisa de alcanzar
mayor racionalidad y otorgar el be-
neficio de cercanía a los alumnos.

En esa cantidad de planteles
estudiaron 2 mil 533 estudiantes
las ramas de Agronomía, Agrono-
mía de Montaña, Forestal, Zootec-
nia-Veterinaria y Mecanización
Agrícola en las variantes de Técni-
cos Medios y Obreros Calificados,
durante este curso. La cifra de
egresados en los últimos cinco
años ascendió a  mil 719.

También, para afianzar la políti-
ca de formación de especialistas
de la agricultura, la Universidad
Oscar Lucero Moya creó la facultad
de Ciencias Agropecuarias en este
año escolar, con las especialidades
de Agroindustria y Agronomía y
una matrícula superior a  40 edu-
candos de primero a tercer año,
con lo que logró darle mayor rele-
vancia académica a estas fuerzas
dentro de la estructura docente de
la institución, porque antes tales
especialidades estaban incorpora-
das a la Facultad de Ingeniería.

Como frutos significativos para la
provincia se consideran los 140 gra-
duados de las ramas agrícolas en la
Filiales Universitarias Municipales
de Báguano, “Rafael Freyre”, Ba-
nes, “Urbano Noris”, Cueto y Caco-
cum en los tres últimos cursos para
trabajadores.

AFILANDO LOS AFILANDO LOS 
INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS

La proyección para el venidero
curso en ambas Enseñanzas debe
irse pareciendo a las demandas, si
no las respuestas quedan muy por
debajo de los requerimientos.
En la Enseñanza Técnico-Profesio-
nal (ETP) la política de otorgarles
mayor primacía a las especialidades
agrícolas generó cambios. Según
José William Hernández Álvarez, al
frente de esa Enseñanza en el terri-
torio, para el próximo curso, la conti-
nuidad de estudios para los de no-
veno grado prioriza en un 60 por
ciento el ingreso a ETP, con mayor

énfasis en obreros calificados y la
red de centros proyectada es de 46
(35 mixtos y 11 puros), ubicados en
los 14 municipios.

El aseguramiento material in-
cluye el  funcionamiento de 302
aulas anexas, ubicadas en las di-
versas empresas agrícolas. La do-
cencia la impartirán 244 tutores y
35 especialistas, los que junto a la
fuerza profesoral del MINED y sus
instalaciones especializadas bus-
carán un mayor fortalecimiento en
la adquisición de las habilidades
profesionales básicas.

Para el ingreso en septiembre,
se ofertaron 2 mil 226 plazas en
Técnicos Medios y Obreros Califi-
cados y van desde las 20 dadas en
Antilla, hasta las 417 ofrecidas en
Holguín.

Roberto González Ricardo, me-
todólogo agroindustrial de Educa-
ción provincial, añadió aspectos
para asegurar el comienzo escolar
de septiembre: “Continuar coordi-
nando con la Agricultura el comple-
tamiento de 19 docentes técnicos
en los municipios de Gibara, Banes,
Antilla y Holguín; acelerar la cons-
trucción de tres aulas en el munici-
pio de Gibara e igual cifra en el mu-
nicipio de Holguín; la reparación de
una nave en el IPA René Martínez
Tamayo y los baños del IPA Amado
Estévez Bou, en Mayarí; continuar
trabajando en la preparación de es-
pecialistas y tutores de la Agricultu-
ra y continuar perfeccionando la in-
tegración Escuela-Empresa”.

En cuanto a la Universidad, el
proceso de ingreso para el curso
entrante se comporta así: en la
modalidad de Diurno, de un plan
de plazas de 90, se presentaron 8
en el primer ordenamiento; en el
curso por Encuentro, de 450 pla-
zas, ninguno optó hasta ahora.

Es importante en la política de
buscar mayor correspondencia

con las realidades del país, el en-
grase de la cadena: Educación,
Órgano de Trabajo, organismos y
empresas. William consideró que
aunque se ha logrado un nivel
aceptable de coordinación, todavía
algunos directivos no están total-
mente concientizados del nivel de
aseguramiento que deben dar
para la formación profesional inte-
gral de los Técnicos Medios y
Obreros Calificados, con énfasis;
en las Unidades Básicas Producti-
vas y de Servicios y Empresas.

“Actualmente –dijo– la vincula-
ción Escuela-Empresa la tenemos
con 25 entidades (20  del MINAG y
5 del MINAZ). Destacamos los re-
sultados de la Empresa Municipal
Agropecuaria Cafetalera de Sagua
de Tánamo, la Empresa Forestal In-
tegral de Mayarí, la Agropecuaria
Guatemala, la Empresa Azucarera
de “Cristino Naranjo”, la Agropecua-
ria de La Jíquima y el Laboratorio
Provincial de Sanidad Vegetal.Tam-
bién es meritorio resaltar los resul-
tados de las organizaciones no gu-
bernamentales: Asociación Cubana
de Trabajadores Agropecuarios y
Forestales y Asociación de Trabaja-
dores Azucareros de Cuba”.

LECCIONES PARA LECCIONES PARA 
APRENDERAPRENDER

El ingeniero agrónomo Porfirio
Suárez Cisneros, miembro del Buró
del Partido en la provincia que
atiende la rama Agroalimentaria, re-
salta la importancia de la estimula-

ción desde las primeras edades.
“Falla el seguimiento de la Forma-
ción Vocacional a través de las En-
señanzas, conspira la influencia ne-
gativa de las familias, el campesino
que quiere a su hijo médico, la pro-
minencia a otras carreras en detri-
mento a las  especialidades agríco-
las”. Además, predomina la tenden-
cia de que el graduado en Agrono-
mía quiera ir “para el pueblo”.

Si de lecciones se trata, Omar
Almaguer Pupo, quien lleva siete
cursos al frente del politécnico
agropecuario “Manuel Isla”, de Ca-
cocum, añade: “Nos ayuda mucho
las magníficas relaciones con las

14 empresas y organismos que te-
nemos”.

El plantel funciona como un cen-
tro mixto (ETP con 10 especialida-
des y Preuniversitario) y entre sus
actuales triunfos incluye la aspira-
ción de declarar a su Organopónico
de referencia nacional, igual que lo
tiene su pelotón de corte mecaniza-
do, el más de 99 por ciento en re-
tención en ETP en el actual curso, la
producción de sus 33 hectáreas de
tierra dedicadas a frutales, viandas
y granos y los resultados de su Mó-
dulo Pecuario (ganado vacuno,
ovino-caprino, equino, aves…)

Entre sus últimos frutos está Lá-
zara Leyva Mora, recién graduada de
Agronomía con resultados relevan-
tes, quien expresa: “Después de cua-
tro años estudiando, logré desentra-

ñarle todos  sus encantos a mi  ca-
rrera”. Ella, después de un adiestra-
miento como habilitada en el Peda-
gógico, formará parte del claustro de
su escuela a partir de septiembre.

LO QUE SE QUIERELO QUE SE QUIERE
Cuando Raúl Castro dijo en la

plaza Mayor General Calixto Gar-
cía, en el 2009: “¡La tierra está ahí,
aquí están los cubanos, veremos
si trabajamos o no, si producimos
o no, si cumplimos nuestra palabra
o no!”, sintetizó uno de los requeri-
mientos imprescindibles relaciona-
dos con la actualización del Mode-
lo Económico y Social de Cuba.

Una parte garantizadora en la
producción alimentaria es hoy la for-
mación de especialistas para la agri-
cultura y la eficacia con que funcio-
nen las relaciones entre Educación
y los organismos.

No obstante, frases utilizadas
en este trabajo como Formación
Vocacional desde las primeras
edades; necesaria motivación en
las aulas para el trabajo en el
campo; vinculación de las escuelas
con la entidades del MINAG y
MINAZ; falta de conciencia en algu-
nos organismos para apoyar la pre-
paración de sus futuros especialis-
tas, aversión hacia carreras agríco-
las e influencia negativa de las fa-
milias  y  retención en los campos;
forman parte de un discurso que ya
tiene varios años.

Se sigue hablando de la incon-
gruencia de lugares eminentemen-
te agrícolas y la cantidad de jóve-
nes en ellos inclinados por carreras
que no tienen que ver con la tierra.
Preocupan, también, los que una
vez graduados en ramas agrícolas,
ocupan plazas ajenas a lo estudia-
do. Si así no fuera, Holguín tendría
en sus campos a los más de mil
700 egresados de las aulas de ETP
en estos últimos cinco años.

Los gastos inútiles se sacan por
sí solos. El costo para formar un téc-
nico en la agricultura oscila alrede-
dor de los 2 mil 916 pesos, para
Obreros Calificados, y los 5 mil 103,
para Técnicos Medios.En este asun-
to sucede igual que en los otros pro-
yectos económicos, se pide acción,
pero las soluciones no vendrán de
un día para otro, porque deberá mo-
dificarse, paulatinamente, el modo
de pensar.

Se cuenta con una estrategia di-
señada para revertir la situación y
lograr mayor apego al trabajo en el
campo, pero eso no se logrará por
decreto. Deben aunarse todos los
implicados en una labor de formar
conciencia, por lo que Educación,
los organismos empleadores
MINAG, MINAZ y la labor político-
ideológica de la ANAP tienen el
mayor reto.

Tanto tiempo en la formación de
los especialistas agropecuarios
demuestra que la mejor pizarra
para enseñar es el surco, pero en
ella el primer vocablo de la clase
debe ser MOTIVACIÓN.

El incentivo mayor ocurrirá,
cuando haya convicción de que
esa labor es difícil, requerida de
mucho sacrificio, pero los esfuer-
zos tienen su recompensa.

Cuando eso suceda, la tierra
estará ahí, los holguineros se vira-
rán hacia ella porque de verdad
quieran y aquel grito descubridor
de 1492, comenzará a transformar-
se en una de las exclamaciones
más importantes para el desarrollo
económico de esta provincia.
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Para garantizar la 
producción

alimentaria en la
provincia, hay que

mirar también de un
modo diferente la

formación de 
especialistas para la

agricultura. 
Graduados que no

ejercen luego en sus
especialidades, falta

de formación 
vocacional y 

problemas en las 
relaciones entre 
Educación y los 

organismos 
responsables de 

completar la 
formación integral de
los educandos, son 

algunas de las 
dificultades que 

impiden hoy mejores
resultados

Vigencia de un grito

¡TIERRA!

Roberto González Ricardo, 
metodólogo agroindustrial de

Educación provincial

José William Hernández Álvarez

Lázara Leyva Mora

Omar Almaguer Pupo, director
del politécnico agropecuario

“Manuel Isla”

ELDER Y VELOZ
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“Es muy triste –refiere la ancia-
na mientras pasa un pañuelo
sobre el cristal del ataúd–, si

al menos permitieran más de dos
coronas...”. Ninguna explicación
la hace entender. El Parque per-
manece diariamente inundado
por la venta de los particulares, y
ha visto también llena de flores la
Floristería Mi Jardín. Ella no
comprende. Y nosotros tampoco.

Para buscar respuestas  con-
versamos con Félix Abréu, vice-
director general de Comunales
provincial, quien  afirma: “El pro-
medio de coronas por fallecidos
lo llevamos a diario y fue un pro-
blema el año pasado, pero no
este. Las principales dificultades
fueron en junio. El Día de las Ma-
dres no hubo problemas, pero el
de los Padres pudimos cumplir
con dificultad. Fuimos a Guisa a
buscar flores porque los particu-
lares de aquí nos entregaban
pocas docenas”.

Sin embargo, paradójicamen-
te, el mes de junio ha sido el más
productivo este año, según argu-
mentan la mayoría de los comer-
cializadores del parque Julio
Grave de Peralta y los campesi-
nos del Valle de Mayabe. Pero,
según refiere el directivo, las co-
operativas han incumplido en
menor o mayor medida la entre-
ga diaria. Algunas cumplen al
cierre del mes, pero en el diario
fallan en la venta a la Fábrica de
Coronas.

Los martes, jueves y sábados
debe entregar la CCSF Calixto
García, de Mayabe, y los lunes,
miércoles y viernes, las CCSF
Antero Regalado, Ñico López,
Eusebio González y Arsenio Es-
calona. Hay grandes debilidades
en  los contratos, ineficacia para
hacerlos valer, de acuerdo con lo
pactado en ellos. Comunales no
hace valer ese derecho, se con-
forma con los incumplimientos
diarios porque en el mes se re-
cupera, pero, ¿quién le explica
eso a los dolientes? 

Según conocimos, los particu-
lares de Camagüey y Santiago de
Cuba les pagan mejor precio a los
productores por las docenas (seis
pesos por cada una) e incluso las
transportan con medios propios o
en los ómnibus Yutong para ofer-
tarlas en esos territorios, lo cual lo
convierte en una oferta muy tenta-
dora, pero eso no les da derecho
a los cooperativistas a vender sus
excedentes sin cumplir lo pactado
con el Estado.

En medio de las transforma-
ciones actuales se brinda la posi-
bilidad del trabajo por cuenta pro-
pia para fabricar y comercializar
coronas, justo para liberar al Es-
tado y brindar una nueva fuente
de empleo, antes de que se pier-
da la cosecha de flores. Bien se
podría entonces establecer un
mecanismo particular para ven-
der coronas a quienes lo deman-
den y que no exista malestar por
las limitaciones.

Si se siguen las regulaciones
previstas por las nueves leyes
para ejercer este tipo de trabajo
(entiéndase patente) no existen
otras trabas que limiten el acce-
so a coronas o ramos elaborados
por los particulares a nuestras
funerarias. Esta medida se aplica
con buenos resultados en provin-
cias como Santiago de Cuba y
Camagüey.

Pero es necesario conocer
que este tipo de trabajo deman-
da especialización y mucha ética
en el trato al cliente. En esto se
incluye la posibilidad de que los
familiares escojan qué tipo de
coronas prefieren y los arreglos
florales que desean.

Acerca de la iniciativa particu-
lar, conversamos con Rubisnel
Reyes González, presidente de
la Cooperativa Calixto García, de
Mayabe, quien argumenta: “El
proyecto para arrendarnos la Fá-
brica de Coronas ya se presentó
por Comunales, pero no se ha
recibido respuesta.

“La Cooperativa tiene algunas
preocupaciones, fundamental-
mente con el transporte, pues
necesitamos ayuda con la remo-
torización y con las comunicacio-
nes, para saber cuándo se nece-
sita una corona o flores. Tene-

mos claras las ofertas que va-
mos a brindar.

“Diariamente, con tracción
animal, entregamos lo que nos
piden pero después de las seis
de la tarde no podemos circular
con este medio de transporte.
Queremos hacer coronas de dife-
rentes precios y también comer-
cializar ramos, bajar los precios
de acuerdo con las necesidades,
la demanda y las facilidades eco-
nómicas de cada cual, para que
no haya limitación en la cantidad
de coronas por fallecido”.

No obstante, falta iniciativa
por parte de los productores para
elaborar otros productos a partir
de la propia materia prima que
producen, porque vimos campos
llenos de flores, muchas casi al
perderse. Comercializar es un
arte y depende mucho de la ha-
bilidad de las personas.

Los particulares con sede en
el Parque Las Flores argumentan
que no existe seguridad en la
compra por parte de Comunales
y los patentados, que en su ma-
yoría son comercializadores, re-
cogen las producciones y asu-
men las pérdidas, en caso de
que no haya ventas.

Ya sabemos que los campesi-
nos son excelentes administra-
dores y jamás trabajan para per-
der un centavo, algo muy  lógico
y digno de imitar por los adminis-
tradores estatales. En  los muni-
cipios de Urbano Noris, Calixto
García y Antilla existen cuenta-
propistas dedicados a la confec-
ción de coronas y cuando el Es-
tado presenta “baches” por gran
demanda, ellos suplen con efi-
ciencia los problemas con ofer-
tas más variadas.

Hasta el 28 de junio, se ha-
bían confeccionado, en el
municipio de Holguín, 8 mil 30
coronas, lo que arroja un prome-
dio de siete coronas por fallecido,
pero en el mes de junio existie-
ron serios problemas con este
tema y lo constatamos en tres
ocasiones.

Según Norge Silva, jefe del
Departamento de Áreas Verdes y
Flores, en la Dirección Provincial
de Comunales, las mayores difi-
cultades suceden los fines de se-
mana, por la falta de flores, pero
tan pronto entran por la mañana
se repone la diferencia. En oca-
siones, hay dolientes que solici-
tan demasiadas ofrendas florales
y no se puede porque hay que
tener una reserva, por si hay
otros fallecidos.

Hay días en que entran mu-
chas docenas, pero en otros son
pocas. Existe inestabilidad en la
producción, mas los particulares
siempre tienen. Si para un buen
servicio, la Fábrica de Coronas
debe trabajar con entre 800 y mil
200 docenas de flores diaria-
mente, nadie debería conformar-
se con menos y habría que esta-
blecerlo mediante acuerdo con-
tractual. Mucho más si, como
dicen representantes de las CCS
Abel Calderón, del Yuyal, y Me-
nelao Mora, de Cacocum, toda-
vía hay cooperativas que no tie-
nen contrato con el Estado.

Pero lo más triste del asunto
se balancea sobre la cuerda de la
indolencia, de  la amarga filosofía
del “confórmate con lo que te
oferto porque te hago un favor”,
pues en dos de las ocasiones en
las cuales estuvieron restringidas
las coronas en las funerarias, en
la Floristería Mi Jardín, según re-
firieron Yamel Rodríguez, Jefa de
Brigada y varios miembros de la
misma, había flores e incluso
amanecieron  al otro día, porque
en este tiempo hubo pocas ven-
tas y tuvieron que desechar  mu-
chas por deterioro.

¿Por qué si el domingo había
dificultades con la disponibilidad
de rosas en la Funeraria, no se
aprovecharon las de la Floriste-
ría? ¿Por qué se pierde materia
prima dentro de una misma em-
presa? ¿Quién paga esa mer-
ma? ¿Cuántas molestias se les
hubiesen ahorrado a los dolien-
tes con una  mejor gestión?

No es hora de sentarse a es-
perar que lleguen las cosas “por
la canalita”, se impone la gestión
personal o cooperativa en algo
que, a pesar de su crudeza, no
deja de ser un negocio.

A la parte estatal le toca cum-
plir con sus obligaciones, sin esti-
rar el pie más allá de donde llega
la sábana, pero comprometida
con su objeto social, consciente
de su responsabilidad y siempre
a la búsqueda de alternativas que
alivien la tensión generada  cada
vez que restringen la cantidad de
coronas por fallecido mientras
nuestros parques y campos, lle-
nos de rosas, azucenas y gladio-
los, rebosan frescura y color.

Múltiples aristas 
tiene el tema de las
flores en Holguín.

Limitaciones
administrativas para 

el número de ofrendas
florales (coronas) 
en las funerarias,

cuando los campos
permanecen llenos de

flores generan
disgusto en la 

población

Compañero:

Me dirijo a Ud. para expre-
sarle la preocupación existen-
te en los vecinos de las áreas
aledañas a “La Gravilla”, en
Avenida Capitán Urbino, debi-
do a las frecuentes manifesta-
ciones de indisciplinas socia-
les (pleitos, palabras obsce-
nas, necesidades fisiológicas
evacuadas en los portales,
etc.), que se producen como
resultado de existir allí de
forma permanente la venta de
cerveza a granel (pipas y dis-
pensada), además de ron por
tragos. Esto  se ha convertido
en un mal ejemplo de recrea-
ción para los jóvenes del en-
torno, obviando las priorida-
des que nuestro Comandante
en Jefe ha planteado en cuan-
to a la recreación sana, que no
está en nada relacionada con
el consumo excesivo de bebi-
das alcohólicas.

Es de interés de los veci-
nos de nuestra Circunscrip-
ción que se modifique el uso
que se le está dando a este
lugar, que tantas posibilidades
tiene para otras opciones: im-
plementar canchas deportivas
(de hecho, existen improvisa-
das en cuadras aledañas), fa-
cilitar a cuentapropistas el
montaje de kioscos donde se
expendan alimentos ligeros,
frutas, vegetales y cárnicos,
para que los vecinos no ten-
gan que adquirirlos en lugares
más lejanos, así como otras
ideas que no impliquen el em-
pleo de cuantiosos recursos
materiales, de los que quizás
el país no esté en condiciones
de asumir en estos momentos.

Ojalá para el futuro se pu-
diera evaluar la construcción
aquí de un centro polivalente
de servicios recreativos, como
la plaza “4 de Abril”, construi-
da recientemente en “Alcides
Pino”.

Hace aproximadamente 30
años que los vecinos de las
circunscripciones 103 y 106,
alrededor   de   6 mil electores,
hemos tenido que convivir con
está situación. En un sinnúme-
ro de asambleas se ha plante-
ado lo anterior y no hemos te-
nido la respuesta esperada.

Saludos cordiales,

Onier Santiesteban 
Santiesteban

CDR 4, Zona 23, Circuns-
cripción 103, Consejo Popu-
lar 8, Distrito Lenin

Carta al

Director
director@ahora.cuPERFUMADA

INESTABILIDAD

Cooperativistas del Valle de
Mayabe cosechan a diario

gran cantidad de flores.

Durante todo el año, los 
particulares mantienen 

diversas  y llamativas ofertas.

EDGAR Y JAVIER
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil: Los
piratas de la Isla tortuga:
Bajo la bandera negra.
Dibujos animados
11:57 Para saber 
mañana
12:00 Al mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 En línea directa
3:15 Contar la música
3:45 El tercer planeta
4:00 Ponte en forma
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Más allá de la 
escena
5:30 Andar La Habana
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La descarga
9:20 Ciudad Paraíso
10:10 La película 
del sábado: Más allá de
la vida. EE.UU. Drama-
Thriller
Cine de medianoche:
Elefante blanco. EE.UU.-
Tailandia. Acción
La tercera del sábado:
El efecto mariposa.
EE.UU. Fantástico
Telecine: Asesinato
justo. EE.UU. Acción
6:30 El Internado
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer:
Ponerse el sol mañana.
España. Musical.
10:30 Para usted la
música
11:00 Liga Mundial de
Voleibol
1:00 La liga juvenil de la
neurona
1:30 Colorama
2:00 Liga Mundial de
Voleibol
4:00 Para ti joven
4:15 Una calle mil cami-
nos
5:45 Antena
6:30 23 y M
8:00 Beisbol juvenil /Más
allá de la música / La
Ley y el Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:30 Revista VSD
9:32 Visor por dentro
10:00 La vida misma
10:15 Documental
10:30 La vuelta al
mundo
DOMINGO
8:32 VSD
9:17 Conmemoraciones
9:20 Holguín en la noticia
9:33 Cine Click
LUNES A VIERNES
(MEDIODÍA)
12:03 En Primer Plano
12:32 A Buen Tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:28 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Economía en línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Red Curiosa
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma
/ ¡ahora! no se 
responsabiliza con 
los cambios de último
momento
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Con la frase martiana de "Criticar
es amar", Hiram Pérez Concepción,
presidente de la Comisión Provincial
de Monumentos,  trasmite una justa
preocupación: ¿Cuándo la Dele-
gación de la Agricultura cumplirá con
la Ley No. 2, de los Monumentos
Nacionales y Locales, y enmendará
su error de haber entregado  en usu-
fruto tierras aledañas al Conjunto
Monumentario integrado por la Plaza
de la Revolución, el Mausoleo al
Mayor General Calixto García Íñiguez
y el Bosque de los Héroes, declarado
Monumento Nacional por la Reso-
lución No. 105 de  la Comisión Nacio-
nal de Monumentos, de fecha 31 de
diciembre de 1991, situación que está
propiciando la deforestación del
lugar? Familiares y amigos de
Lisdanys Delgado Rodríguez agra-
decen a la enfermera y salvavidas
de la base de campismo Silla de
Gibara por su profesionalidad, al
devolverlo a la vida tras sufrir aho-
gamiento incompleto. A propósito,
recordamos extremar las medidas
preventivas en estos meses de vera-
no, sobre todo en el cuidado de los
niños cuando asisten a ríos, playas y
piscinas u otros sitios donde pueden
ocurrir accidentes fatales. Sobre la
preocupación acerca del horario
de venta del pan en Sabanazo, res-
ponde Ramón Rodríguez Galindo,
director de la UEB de la Productora
de Alimentos del municipio de
Calixto García. “La Micro-panade-
ría de esa comunidad se construyó
en el año 2008 con el objeto social
de producir pan para los 2 mil 3
consumidores de la zona y dulces
destinados al Consejo Popular.
Debido a la tecnología instalada,
solo laboran seis trabajadores,
divididos en dos turnos, uno para
cada actividad. Por razones de
seguridad y salud, se alternan las
brigadas, una semana por el día y
otra por la noche, lo cual permite la
oferta de pan fresco en mostrador,
que es atendido por personal de
Comercio”.  Yarlenis Batista Serra-
no, directora de Cultura en el munici-
pio de Báguano, reconoce  la situa-
ción que tuvieron con el fluido eléctri-
co, pero señala que afortunadamente
fue instalado el servicio de energía
eléctrica al sector desde principios de
junio. A vecinos del Edificio 18 de
Viviendas Médicas, en el reparto
Sanfield, les recuerdan que viven
en un inmueble multifamiliar de
una zona urbana, donde “se hace
incompatible con el lugar la crian-
za de cotorras rechifladoras,
perros grandes que ladran sin
parar, gallinas y gallos que cantan
a partir de las 4:00 am, entre otros
animales perturbadores de la tran-
quilidad ciudadana y convivencia
en esa nueva comunidad”. Sobre el
incidente ocurrido en la Feria domini-
cal de Los Lirios, con la negativa de
dejar refresco en el termo instalado
allí, responde la Dirección de la
EMRAP que no recibieron el  produc-
to porque al termo le quedaba cerve-
za del día anterior, por lo cual los 10
hectolitros de refresco se echaron en
el Punto de Venta de frente a la
Farmacia cercana a la feria. “Fueron
adoptadas medidas organizativas
con los compañeros que debían solu-
cionar el problema de inmediato”, sig-
nificó Andrés Peña García, director.
Lo que no se entiende es por qué no
se vendía la cerveza que había que-
dado en el termo cuando llegó el
carro, como tampoco que los depen-
dientes cerraran el lugar y se fueran.
¿Cuánto tiempo puede estar almace-
nada esa bebida alcohólica sin des-
componerse? Curioso lo ocurrido a
Guillermo Mora Batista, especialis-
ta en la Delegación de Recursos
Hidráulicos de Holguín, en el
ServiCupet de Circunvala-ción y
fábrica de cerveza Bucanero. “El
pasado 20 de junio, al habilitar el
vehículo se  reprodujo un error en
la tarjeta magnética al descontar
10 litros y no permitirnos el cargue
ni extendernos el comprobante. Al
presentar la reclamación corres-

pondiente, nos solicitaron carta del
organismo, la que llevamos de
inmediato a la oficina de calle
Frexes y Carbó. Allí nos plantearon
que contaban con 72 horas para
resolver el problema, pero al cum-
plirse el plazo la respuesta fue que
de-bíamos esperar 48 horas más.
Regresé el pasado 30 de junio, últi-
mo día del mes y cuando se debe
realizar el cuadre de operaciones,
pero la respuesta fue que La
Habana no había autorizado la
operación y lo legalmente  estable-
cido es 15 días para esos trámites.
No entiendo que disponiendo de
medios técnicos suficientes para
dar una respuesta  satisfactoria de
inmediato se deba esperar tanto”,
detalló. Es digno de destacar el gesto
de José Rodríguez Pelegrín, chofer
del carro matrícula 0SG-363, pertene-
ciente al Combinado Lácteo, que des-
pués de recoger en la parada del
reparto El Bosque a Martha
Hernández Solís y su hija, puso un
aviso en Apartado Popular para loca-
lizar a esta pasajera que dejó olvida-
do un bolso con libretas y libros de
cuarto grado. Bárbara Peña trasmite
el lamentable hecho ocurrido a su
madre en el cementerio de San
Germán. Cuenta que su abuelo
materno murió hace 61 años; no
obstante, su progenitora no deja
de ir hasta allí en días señalados,
como el de los Padres. Preci-
samente, en su visita de este año a
la tumba, situada en el panteón de
la familia Gimón, se percató de que
en la cruz faltaba la placa de bron-
ce con su identificación. “Al pre-
guntar a uno de los empleados del
lugar, recibió por respuesta que
por orden de la dirección habían
retirado todas esas inscripciones
para entregarlas a Materia Prima”,
escribió esta trabajadora de la
Editorial Cuadernos Papiro. Acerca
del controvertido caso de la carta que
Ernesto Mastrapa envió a Matanzas y
recibió de vuelta a los seis meses,
responde Correos de Cuba que “nos
comunicamos vía teléfono con la
Unidad de destino y pudimos conocer
que el destinatario hace más de un
año está cumpliendo misión fuera del
país, porque es ajedrecista y no dejó
a nadie a cargo de su Apartado; por lo
cual, cumpliendo con los Manuales
de Procedimientos, se devolvió toda
la correspondencia a las Unidades de
origen (que no eran pocas porque
juega ajedrez por esta vía). Por su
parte, los del Centro de Clasificación
de Matanzas nos dijeron que no anu-
laron, la cancelaron, porque su can-
celadora es automática y cuando no
hay corriente utilizan el cuño gomí-
grafo”, detalló Ana Rosa Almaguer,
funcionaria de Atención a la
Población. Miguel Hernández, ad-
ministrador de la placita de Las
Biajacas, disiente del criterio emiti-
do por Róger López sobre esa uni-
dad vinculada a la CCS Mario
Escalona, del municipio de Bá-
guano, y ofrece detalles acerca de
reconocimientos recibidos de va-
rios organismos por buen trabajo y
las ofertas permanentes de pro-
ductos. Carmen Mora de la Cruz, del
Centro Cultural Lalita Curbelo, envía
una preocupación que afecta a
muchos, fundamentalmente a pasa-
jeros de camiones de Operadora de
Fletes en la Ruta El Coco-Parque.
Dice que algunos choferes han elimi-
nado los pasamanos de las escaleras
de esos carros porque, según ellos,
las personas no se corren hacia atrás.
Otro problema es la altura del primer
escalón, distante más de 40 centíme-
tros del pavimento y, para complicar
más el viaje, los tubos de sujetarse
están colocados a distancias entre 80
y 90 centímetros uno del otro; sin
embargo, pone de ejemplo a los con-
ductores de dos camiones que pres-
tan servicio en la Ruta 12, los de color
azul y naranja, diseñados con pasa-
manos prácticos y pensando en los
pasajeros; al igual que las furgonetas
estatales. 

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Nuevo puente construido en
Joselillo, para el beneficio

social en Moa

Pobre oferta gastronómica para los
niños en el punto de venta situado
en el Parque Infantil Los Caballitos,

en la ciudad de Holguín   EEllddeerrMMaaiikkee ll

Amor sin cadenasAmor sin cadenas
"El primero de los deseos 

es ser feliz."
Rousseau

JJAMÁS cerremos las puertas del cora-
zón a ese sentimiento universal que
es el amor. Este no solo alegra, tam-

bién proporciona felicidad, nos permite
valorar a las personas y las maravillas que
nos rodean. 

Apuesta y arriesga todo por el amor.
Vive cada día sin temor, sin culpa. Vive
hoy sin miedo del mañana. Simplemente
vive.

La ausencia de amor nos deprime y
nos impide valorar la vida en todo su
esplendor y no ver a los que nos quieren
realmente. 

Cada error es una oportunidad para
aprender, pero no cometamos errores
continuamente, que perdure la lección.

Para enamorarte otra vez, no busques
un ser perfecto, busca un ser humano, con
imperfecciones, fragilidades, errores y
fallas. La perfección no existe.

Ten valor, enamórate otra vez y todo
cambiará a tu alrededor. Acércate al preci-
picio, a arrancar esa hermosa flor que ale-
grará tu vida y la de los demás; ríe, la feli-
cidad te espera. Comprendamos que la
vida sin amor no es vida y que debemos
brindarlo a manos llenas  para poder reci-
birlo abundantemente. Solo así lograre-
mos que lo gris desaparezca y colores bri-
llantes iluminen la vida.                           

Si el primero y mayor de nuestros
deseos es ser feliz, no encadenemos al
amor, dejemos que fluya libremente y la
felicidad será eterna.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de 
MSc. Dra. Esperanza Gilling

Felicidades por cumplir años el próximo
viernes para Dayanis Mestre Zaldívar, de
parte de sus familiares. Un saludo especial
para Claudia S. Joubert Palacio, por haber
concluido con excelentes resultados el
Preescolar, de parte de sus padres y su her-
manito Kevin.

UN DÍA SIN TIUN DÍA SIN TI
CCanta: Dúo Roxetteanta: Dúo Roxette

¿Qué hora es?
Bienvenida la mañana.
Tan sola yo y el cielo tan azul.
En mi café, en mi radio 
y en mi tele, siempre estas tú.
Para empezar me levanto de la cama
y voy vistiéndome así como así.
Gracias a Dios, tú no puedes verme
llorando por ti.
(1) Un día sin ti
es una eternidad, es un adiós
que duele por dos.
Solo esperar, la soledad.
Un día sin ti. ( 2)
Busco tu voz y el teléfono
me lleva, al puerto gris 
de tu contestador.
Ayúdame, yo no sé 
cómo pasarme un día sin ti.
Un día sin ti, un día sin ti.
(Se repite desde 1 hasta 2)
No tengo amigos
ni otra cosa que hacer
solo pienso fuertemente 
en ti, oh, otra cosa que hacer
me niego a ser tu amor
a cambio de un dia sin ti.
(Se repite desde 1 hasta 2)

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

CONVOCATORIA: El Departamento de
Contabilidad de la Facultad de Ciencias
Económicas, de la Universidad de Holguín,
convoca a los aspirantes a la Maestría de
Contabilidad Gerencial a la entrevista de
Ingreso, cuyo objeto será la Discusión de
Tema de Investigación, y se realizará el
miércoles 15 de julio, a las 8:30 am. Ver a
Leticia Ferrando Alonso, en el Departa-
mento de Contabilidad.

El Instituto Provincial de Estudios
Laborales, sito en calle Mártires No. 70
entre Arias y Agramonte, ciudad de
Holguín, convoca a los trabajadores por
cuenta propia de la especialidad elabora-
dor-vendedor de alimentos, a un curso, sin
costo alguno, con el objetivo de intercam-
biar experiencias sobre varios temas de
una manera práctica, didáctica y de acuer-
do con sus intereses, lo que propiciará un
mejor  desempeño profesional. Los intere-
sados deben presentarse el próximo lunes
11, a las 5:00 pm, en esa dirección. 
/ Alberto Bruzón Sánchez, director.

AVISO: A los estudiantes que culmina-
ron la carrera de Licenciatura en Cultura
Física, el acto de graduación se realizará el
día 16 de julio de 2011, a las 7.30 am, en el
Recinto Ferial Expo-Holguín. Para más
información, llamar al teléfono 45-3479 en
el horario de 8:00 am a 4:00 pm.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

JULIO
9  1900 Fallece Leonor Petrona, herma-

na de José Martí y conocida como “Chata”.

10 1902 Nace Nicolás Guillén, Poeta
Nacional de Cuba.

11 1800 Nace José de la Luz y
Caballero, destacado educador cubano.

13  1979 Fallece en Angola el interna-
cionalista Felipe Hernández González, na-
tural de “Urbano Noris”.

14 1877 Máximo Gómez acampa en
Mejías, actual municipio de Urbano Noris.

14 1969 Se inicia la Zafra de los 10
Millones. El pueblo holguinero participó
activamente en esa contienda. Aunque no
se pudieron producir los 10 millones de
toneladas de azúcar, fue la mayor zafra en
la historia de Cuba.

15 1984 Inaugurado el Palacio de
Pioneros Dagoberto Sanfield, en la ciu-
dad de Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
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Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

¿A todo motor el complejo deportivo
Valle de Mayabe? El domingo pasado, la
instalación holguinera, construida en la
década del ‘80, mantuvo "hirviendo" su
pista, con el desarrollo de exhibiciones
competitivas de motocross, karting y
motociclismo popular, incluidas entre las
actividades del INDER, como parte del
"Verano con los míos".

El kartódromo de mil metros de longi-
tud, primero construido en Cuba según el
profesor Juan Carlos Moreno, abrió el
espectáculo, cuando pilotos como Hernán
Ochoa, laureado en eventos de la región
oriental en la categoría 8-11 años, movie-
ron sus monoplazas ante una concurren-
cia numerosa, que observó el desplaza-
miento de vehículos de 50 y 100 centíme-
tros cúbicos (cc) de cilindrada. 

En el mismo sitio, y no en su habitual
espacio aledaño, los atletas de motocross
Rubén Rodríguez, actual titular nacional
de 250 cc; Dayron Núñez, campeón de la
Isla de 125 en 2010, y Yusel Céspedes,
varias veces monarca de motovelocidad
en el país, pudieron ejercitarse como pre-
paración para el próximo Campeonato

Nacional de la especialidad en septiem-
bre, el cual será organizado por Las
Tunas.

Mucha energía gastaron los mucha-
chos de motociclismo popular, al conten-
der en motocicletas de 50, 150 y 250 cc,
además de categoría libre, en distancias
de 130 metros. Demostraron destreza y
"sangre fría" en esta oportunidad, bienve-
nida para fomentar una cultura vial y evi-
tar confrontaciones ilegales.   

La infraestructura de apoyo (taller de
reparaciones, almacenes, comedor, gim-
nasio y albergues), la de mejor diseño en
la nación, fue afectada por el huracán Ike;
no obstante, ha habido un renacer de los
deportes con motor y el aeromodelismo.
En función de la etapa veraniega, se pin-
taron algunas áreas y fue techado el palco
de invitados; aunque el grado de deterio-
ro es significativo.

Zadel Rodríguez, subdirector de
Cultura Física y Recreación del INDER
provincial, al frente de las opciones del
organismo en julio y agosto, manifestó
que la intención es consolidar este tipo de
esparcimiento, que continuará en el Valle
de Mayabe durante otras fechas de los
dos meses. Se prevén también desfiles de
autos clásicos y acciones en motoveloci-
dad y paracaidismo.

En 1989, el Campeonato Nacional de Motocross se celebró por segunda 
ocasión en Holguín, en la desaparecida pista próxima al Mirador de Mayabe. 

HOLGUÍN A TODO MOTOR

Maribel Flamand Sánchez / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Excelente arrancada tuvo este "Verano con los míos y con Marieta" en el Estadio Calixto García, que
dejó en el terreno el desafío de que toda la temporada esté a su misma altura. El numeroso público
asistente disfrutó de diversas propuestas artísticas y deportivas, y de las  melodías de la contagiosa
timba "Verano con los míos", que será el tema que anime nuestros días estivales.  Múltiples, divertidas y
sanas ofertas recibieron los holguineros asistentes a un inicio de verano sin precedentes, según la
opinión popular. Para quienes no lo pudieron disfrutar, ahí les va esta mirada de ¡ahora!

………… CCCC oooo mmmm eeee nnnn zzzz óóóó     llll aaaa     ffff iiii eeee ssss tttt aaaa

MAIKEL Y JAVIER
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¡QUÉ calor tengo!  Son los
tres vocablos más moldea-
bles que existen, capaces

de introducirse hasta en las
más inconcebibles conversa-
ciones con una envidiable
congruencia. Usted llega a
una casa, saluda y lo primero
pronunciado, con los pulmo-
nes llenos de aire es: “Pero,
qué calor hace”.

Habla con la vecina, que lle-
garon los huevos a la casilla o
las viandas a la placita y suelta
involuntariamente la frasecita
de marras; en la cola del
helado; subiendo las escaleras
del hospital Lenin para ver un
enfermo; en la guagua; sen-
tada en un banco del “Calixto
García” o como expresión ini-
cial en una conversación tele-
fónica. Es la exclamación más
repetida en la mañana, la tarde
y la noche, porque, aunque lo
diga año tras año, todos los
julios y agostos, “este es el
verano más caliente que
hemos tenido”.

Llegó la etapa de ríos, pla-
yas, excursiones campestres,
refrigerios y ropas ligeras. Lea
bien, los vestuarios menudos
y frescos, para contrarrestar
las altas temperaturas, porque
decir que entró el verano no
significa de modo alguno dar
la bienvenida al desparpajo.

Se entiende que en estos
meses, los shores, topecitos
en las mujeres y las camisetas
en los hombres sean prendas
muy de moda y cómodas,
pero sí resulta incomprensible
quererlas utilizar a cualquier
hora y ocasión, incluso para
entrar a un restaurante, donde
el primer requisito es estar
bien vestido.

Con la exigencia de que
usted entre a ese sitio en
forma presentable, el lugar
defiende su categoría y pres-
tancia y debe de respetarse.

En nombre del clima cálido
del trópico no vamos a renun-
ciar a las reglas elementales
de comportamiento y obviar el
significado de un vestuario
adecuado, que no hiera el
medio ambiente.

Ya lo dice el nombre: las
chancletas de  baño son para
eso y no para la calle. Se está
entronizando la horrible cos-
tumbre de usarla hasta para ir
al parque y eso, más que
antiestético, es grosero.

Recuérdese que el primer
lenguaje sobre su persona,
incluso sin abrir la boca, lo
otorga su apariencia, que
actúa como carta de presenta-
ción. La vestimenta lo hace
correcto o desaliñado y lo cata-
loga en su manera de pensar.

Por cómo viste se sabrá qué
tiene dentro del cerebro, como
dijo Orson Wells: “Muchas per-
sonas están demasiado educa-
das para no hablar con la boca
llena, pero no les preocupa
hacerlo con la cabeza hueca”.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
rodo@ahora.cu

LA importante idea de enseñar
resultados para demostrar
cuánto se aporta, subrayada en

el debate durante el Pleno Ampliado
del Comité Municipal del Partido en
Holguín, tradujo la útil convocatoria
martiana: “Hacer es la mejor
manera de decir”.

Este pensamiento, junto a la
necesidad de acabar de pasar de la
teoría a la práctica, dándole prima-
cía a la acción, predominó durante
el proceso de reflexión  partidista en
la provincia, que inició en “Urbano
Noris” y concluyó en el municipio
cabecera, con críticos análisis sobre
la situación socio-económica de
cada lugar, como continuidad del VI
Congreso y la Asamblea Provincial,
más las presentes realidades, de
cara a la Conferencia Nacional en
enero del 2012.

Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central, primer secre-
tario en la provincia y quien com-
partió la presidencia con Víctor
Almora Deulofeu, funcionario del
Comité Central, así como miem-
bros del Buró Provincial, entre
otros compañeros, se refirió a
cuánto incidieron estos encuentros
en la preparación del territorio
sobre las propuestas económicas
y sociales, porque las reflexiones
previas en la base con producto-
res, colectivos laborales y secreta-
rios de núcleos ayudaron a porme-
norizar los pasos dados hasta
ahora y explorar las mejores vías
en la búsqueda de soluciones.

La exigencia y el control del Par-
tido fueron destacadas como las
herramientas más eficaces para
poder encontrar los caminos hacia
las respuestas necesarias a los
complejos problemas de hoy, a
sabiendas de que en el municipio
conviven alrededor del 90 por ciento
de las dificultades de la provincia;
de ahí la importancia de despertar
las iniciativas locales, como sostén
válido para el avance requerido.

Rosa María Ráez Abigantú, pri-
mera secretaria en el municipio,
presentó el Informe que contribuyó
a los debates y consideró el queha-
cer individual como la mejor inter-
pretación de los cambios y lo ade-
cuado del autoanálisis, en vez de
ponerse a criticar. “Cada uno debe
preocuparse por su desenvolvi-
miento, antes de emitir criterio sobre
otros”, sentenció.

Al cierre de mayo la producción
mercantil estuvo por encima del
4,2 por ciento de lo planificado; las
ventas netas de bienes y servicios
llegaron al 109,9 por ciento; en el
sistema empresarial salario medio
y productividad totalizaron el 105
por ciento y elogio mereció el
reparto Alcides Pino en reordena-
miento urbanístico; sin embargo,
más que logros, los chequeos se
centraron en lo que falta por hacer.

“La definición de lo que toca a
cada uno –comentó– es el des-
glose del plan del territorio a escala
particular y asumirlo otorga la res-
ponsabilidad individual de que
tanto se habla. No se trata, dijo, de
repetir que se trabaja duro, sino de
mostrar sus resultados, sin espon-
taneidades ni criterios parciales”.

Con la producción agropecua-
ria iniciaron las discusiones. María
Teresa Fernández, miembro del
Comité Municipal, enumeró entre
las insuficiencias no mostrar toda-
vía la máxima explotación de tie-
rras, con solo la utilización del 86
por ciento de las entregadas en
usufructo y el cinco por ciento de
los canteros vacíos en la Agricul-
tura Urbana.

Dificultades, causas y trascen-
dencias enumeró Raymundo Alar-
cón, también miembro del Comité y
quien evidenció cómo permanece
casi igual la problemática en rela-
ción con el Decreto-Ley-259, igual-
mente criticada en la Asamblea Pro-
vincial. María Cruz Bermúdez,
directora de la Empresa Agropecua-
ria, se refirió a la incidencia en los
incumplimientos de cuestiones
estructurales. Reconoció que no le
han podido llegar a todos los usu-
fructuarios, como pidieron algunos
miembros del Comité, cuestión fun-
damental para el control de las pro-
ducciones y explotación de la tierra,
lo que requiere de una urgente tras-
formación, como coincidió en afir-
mar Lourdes Colón Cobas, dele-
gada de la Agricultura aquí.

Rosa María criticó el inmovi-
lismo, señaló la necesidad de ser
más ágil en la aplicación del
Decreto-Ley-259, y alertó que se
han hecho 29 extinciones de con-
tratos de la entrega por diversas
causas, pero ninguna por defi-
ciente explotación de tierras,
cuando no son secretos los malos
ejemplos, aunque existen 34 actas
de advertencias por no aprovechar
bien la tierra.

Fue objeto de atención la labor
que deben desempeñar los directi-
vos de la ANAP, con miras a la
incorporación de quienes aún no
pertenecen a la organización. Su
presidenta, Madelaine Pupo, reco-
noció que muchos de los 941 usu-
fructuarios nunca han sido visita-
dos por ellos, por la Agricultura e
incluso ni por integrantes de las
juntas de las cooperativas donde
están enclavados y no cuentan con
cifras claras de sus producciones,
muestra de que así no se puede
hablar de ningún control.

“El reto es serio y el cambio
urge, reiteró Víctor Almora, de ahí
la obligatoria exigencia a quienes
deben hacerlo, sin el temor de
enfrentar complejos  obstáculos”.

Coincidiendo con Almora, Cue-
vas Ramos reiteró la importancia
de la constante confrontación de
ideas y sentenció: “La diversidad
de opiniones en los debates otorga
riqueza teórica y fortalece la prác-
tica”.

El jubilado José Lazo Curbelo,
quien recibió 0,82 hectáreas de
tierra, después de un largo pro-
ceso burocrático para concedér-
sela, denunció que, aunque ha
facilitado producciones, aún no le
han hecho ni una línea del con-
trato. “Duele ver, explicó, que toda-
vía señorea, en el Valle de
Mayabe, el marabú y que tierras
fértiles aún queden sin cultivar”.

La  Delegada de la Agricultura
en el municipio calificó de crítica la
situación de la ganadería, con más
de 800 muertes en el ganado
vacuno, 162 hurtos y sacrificios,

que, al sumar ambas cifras, repre-
senta pérdida del 55 por ciento del
total de nacimientos. Otra de las
aristas por resolver son las más de
170 solicitudes pendientes del
Decreto-Ley-259, a lo cual se debe
dar la prioridad que merece.

Rosa María, quien mantuvo un
incisivo y crítico diálogo con los
asistentes, dijo que “este debate
debe enseñarnos a no enunciar
más lo que sabemos, sino a pro-
yectar cómo lo resolveremos, con
estrategias sólidas, sin voluntaris-
mos ni planes cómodos, cuando
hay tanta necesidad en el pueblo,
y el Estado debe invertir cuantio-
sas sumas para importar alimen-
tos que podemos obtener aquí”.

Las insuficiencias generan los
por qué y las preguntas demandan
respuestas; cuando no sucede así,
de un lado se colocan las interro-
gantes y del otro la inacción, aca-
bamos por acumular problemas no
resueltos y ganamos los calificati-
vos de indiferentes y morosos.

Más que interrogación, se requie-
ren actos ante los incumplimientos
de la propuesta de producción de las
cinco entidades de subordinación
local, entre ellas la hortícola  Wilfredo
Peña, UEB Silvícola de Holguín,

Transporte, y Comercio y Gastrono-
mía. Se escapa la categoría de
“sagrado” otorgada por Raúl Castro
a los planes.

Aclaración requiere, también,
que de los 71 renglones incluidos
en las producciones físicas en 18
no se cumplieron los planes, entre
ellos leche fresca, frijol, hortalizas,
conserva de tomate, repostería y
jabones; y encabezan la lista:
Empresa Agropecuaria, Conser-
vas Turquino y Umbrales.

El municipio de Holguín tiene
delimitado parte ya de su campo de
acción, cuando señaló exportacio-
nes incumplidas en 11 renglones;
las 11 entidades de subordinación
local evaluadas de Deficiente o Mal
en Contabilidad; dificultades en
cuatro subprogramas de la Agricul-
tura Urbana y cinco de la Subur-
bana; déficits en venta de leche al
Estado; cifras pendientes por entre-
gar en tierras ociosas; no explota-
ción máxima de la tierra; lo dejado
de hacer en Comercio y Gastrono-
mía; lunares oscuros en Salud
Púbica con esos consultorios sin
médicos y enfermeras; tropiezos en
el proceso inversionista, que el
pasado año se comportó al 71,7
por ciento, por lo que engrosaron la
lista negativa Salud Pública, Cul-
tura, Comunales y Deporte.

En 2011 no se han iniciado 11
obras y se trabaja con retraso en el
cronograma de ejecución en el
hogar de ancianos Pedro Vázquez,
funeraria de San Andrés, ateneo
deportivo Fernando de Dios,
Museo de Ciencias Naturales,

local de Hemodiálisis del hospital
Lenin, bodega La Nueva y parque
turístico José Martí. En reparación
y mantenimiento se terminaron 24
de 205 previstas y más de 100
esperan el inicio.

Se consignan como causas de
las adversidades anteriores: insufi-
ciencias de cuadros y especialistas
en la conciliación y organización
de las entidades implicadas, moro-
sidad de inversionistas, transporta-
ción de materiales y explotación
deficiente de las fuerzas producti-
vas y capacidad instalada para la
producción local de materiales.

Como reiteró Rosa María, ahí
están las dificultades; basta co-
menzar a actuar como primera lec-
ción del Pleno, que espera más
concreciones con las reuniones de
los secretarios generales de nú-
cleos y toda la militancia en sus res-
pectivos centros, para demostrar en
la práctica cómo se mueve el cam-
bio que exige la Cuba de hoy.

Marcia Agüero, miembro del
Buró del Partido en la provincia,
dijo que la urgencia de incorpo-
rarse a los cambios está aún lejos
de lo exigido. “No hay que temerle
a las diferencias de criterios,
subrayó, y mientras más ideas
seamos capaces de aportar sobre
un problema, más cerca estare-
mos de la solución”.

HACER ES EL MEJOR DECIR

La necesidad de 
acabar de pasar de la

teoría a la práctica
primó en el debate 
del Pleno Ampliado

del Comité Municipal
del Partido en 

Holguín, con el cual 
finalizó el proceso de 

análisis en la 
provincia

ELDER

Madelayne Domínguez
Pupo, presidenta de la

ANAP


