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La producción mercantil en Holguín, al cierre del primer
semestre del año, asciende a  dos mil 525,7 millones de
pesos, superior a lo planificado en el 7,7 por ciento.Todos
los organismos cumplen las cifras con excepción de la
Industria Sideromecánica y la Ligera y dentro de ellos las
empresas de Envases de Aluminio, Fundición, la Fábrica de
Discos y Cuchillas, la hilandería Inejiro Asanuma y la de
Calzado Jesús Argüelles.

El plan de inversiones alcanza los 257 millones de pe-
sos. Al respecto se prioriza el análisis detallado de los
cronogramas para evitar gastos mayores a los planificados.
En cuanto a los portadores energéticos se excede el con-
sumo en mil 339 megaWatts. No obstante, se mantiene
favorable la eficiencia energética pues el consumo decre-
ce en 29,85 gramos de combustible convencional por pe-
so de producción mercantil.

En el proceso de reordenamiento laboral existen po-
tencialidades aún y en cuanto a la realización de trabajos
por cuenta propia se han otorgado  25 mil 931 patentes,
de ellas 18 mil 193 de trabajo, seis mil 998 de transporte
y 740 de vivienda. La mayor cantidad de otorgadas son pa-
ra la elaboración de alimentos, albañilería, carpintería,repa-
ración y venta de útiles del hogar, barberos, peluqueras,
comprador-vendedor de discos y transportistas.

Sin embargo  de los 44 proyectos de desarrollo local, de
vital importancia para la provincia, solo cinco están apro-
bados por el Consejo de Administración Provincial. Los
aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación
para el incremento de la producción de leche y carne se
mantienen en la misma situación, debido a la indefinición
del esquema financiero para el retorno de la divisa.

Aún la Empresa Hermanos Sartorio, que atiende uno de
esos proyectos en la UBPC Luis Hernández, en Gibara, no
ha presentado la documentación necesaria al Banco. Este
proyecto está detenido aún cuando existen acciones a eje-
cutar para el incremento de la producción de leche y la su-
titución de importaciones.

METROS CONTADORES MÁS EFICIENTES   METROS CONTADORES MÁS EFICIENTES   
por Alexis Rojas/ arojas@enet.cu

Más de 10 mil 700 metros contadores
con deficiencias fueron sustituidos por
medios digitales más modernos en lo que
va de año en la provincia de Holguín, co-
mo  parte del programa de la Revolución
Energética.

Osvaldo Morales, director Comercial
en la Empresa Eléctrica de este territorio,
precisó a la AIN que para su cambio a los
clientes de los sectores residencial y esta-
tal esos equipos son verificados en un la-
boratorio, a fin de garantizar la exactitud
de las lecturas del consumo de energía.

Apuntó el directivo que en estas labo-
res todos los municipios del territorio
avanzaron hasta hoy, con excepción de
Cacocum, rezagado en el cumplimiento de
esa tarea y donde se deberá realizar una la-
bor superior en lo que resta de 2011.

Morales recordó que los clientes no
están facultados para manipular los me-
tros contadores cuando presenten algún
desperfecto, acción que solamente puede
ejecutar el personal calificado de las ofici-
nas comerciales de cada localidad.

Aunque se ha divulgado esta disposi-
ción, subrayó Morales, personas inescru-
pulosas incurren en violaciones, lo que
trae aparejado el fraude eléctrico, actual-
mente una de las tipicidades con mayor
incidencia en el escamoteo de corriente
de la red nacional.

A los infractores, puntualizó María de
los Ángeles Hidalgo, jefa de Atención a la
Población, una vez detectados por el
Cuerpo de Inspectores  se les aplican
multas y el retiro del servicio eléctrico
por varios días.

Evitar estos hechos delictivos, agregó,
corresponde a todos los ciudadanos, má-
xime ahora cuando el país hace grandes
esfuerzos para ahorrar electricidad  en la
búsqueda de mayor eficiencia económica.



2Opinión

“No le hagas caso a lo que dice esa vieja”, le dice el
padre y le premia con dos palmadas en el hombro,
con la plena convicción de que el hijo no es tan fie-
ro como lo pinta la profesora. “Exageraciones de
quien no tiene problemas de los que ocuparse”,
piensa y da por resuelto el problemilla, sin valorar la
posibilidad de llamarla por teléfono o llegarse hasta
la escuela.

Y pasa el tiempo y pasa, sin que el padre sepa si de
verdad la “profe” es tan vieja, si tiene razones para
tantas quejas o su hijo es un verdadero “santito”.

“Bah, yo no hago caso a lo que dice esa vieja”, re-
pite este Matojo adolescente de carne y hueso, mien-
tras se saca la camisa por fuera, se baja el pantalón,
exhibe los calzoncillos NIKE y entre un desmán y
otro se va achicando en medio del aula, entre el res-
to de sus compañeros que miran la pizarra.

“Lo mío es la onda de los CONVERSE y el ‘magua’”,
dice mientras se arregla el peinado de moda, se coloca
los audífonos y se pone a pintar –en medio de la cla-
se– los héroes  de los juegos electrónicos por los que
tantas veces lo han conducido a la dirección.

Y el padre tiene claro que Matojo está en buenas
manos, “porque la Educación cubana es el mayor lo-
gro de la Revolución, y mi hijo sí va a ser ingeniero o
médico: él tiene pa’ eso y pa’ mucho más”.

Pero cuando el barco zozobre, cuando se desplo-
men los sueños que –no hay que dudar– el mismo
Matojo adolescente tuvo antes de las dos palmadas
en el hombro como premio a la indisciplina y la irre-
verencia, cuando haya tantas marcas de desdicha en
la piel del joven que habrá de parecer un viejo,
Matojo y padre empezarán a pasar la culpa, esa car-
ga pesada que tanto disgusta sostener, cual papa ca-
liente, entre aquella profesora, el director, la educa-
ción cubana y hasta la madre ausente, porque “po-
brecito, Matojo es hijo de padres divorciados”.

Y lo que no sabe el padre –quizá nunca llegue a en-
tenderlo– es que Matojo no nació con el tronco tor-
cido: era apenas un retoño ávido de ser guiado hacia
la luz, cuando el padre le regaló la aprobación y el in-
sulto, errónea arma para enfrentar su equivocación.

El curso escolar apenas comienza.Tal vez muchos
lectores tomen a mal que ya desde septiembre esta
periodista esté hablando de lo malo cuando tanto te-
nemos que celebrar los cubanos por la dicha de con-
tar con una educación gratuita y segura (con man-
chas, como toda obra humana, y motivo sin dudas pa-
ra otro comentario). Pero, no es mal agüero ni exa-
geración hacer notar lo corregible: desde el mismo
primer día de clases, entre tanto uniforme nuevo y
alegría por el conocimiento a conquistar, presencié la
llegada tardía de muchos estudiantes (de varias en-
señanzas), el uniforme “a la moda de los desarrapa-

dos”, la burla y la desatención hacia sus maestros... ¡Y
eso que no habían pasado al aula!

Este es el motivo por el cual insisto en el papel de
la familia en un proceso tan importante –de hecho, el
más importante– dentro de la formación de niños y
adolescentes.

“El uso del uniforme escolar, la asistencia y puntua-
lidad, el estudio independiente, bla bla bla…”, piensan
muchos padres porque “molesta la misma cantaleta
todos los años”. Y es lógico que entre tantos trajines
y cálculos económicos hogareños los ánimos se ten-
sen, pero la cuerda no puede romperse justo donde
comienza la educación de nuestros hijos.

¿Me creería si le digo que una madre pretendía
comprarle un short a su hija, estudiante de primaria,
en vez de la saya asignada, para que fuera más cómo-
da a la escuela? ¿Exagero si afirmo que muchos padres
no saben cómo es siquiera  la caligrafía de sus hijos? 

Que me perdone Matojo por tomarlo de ejemplo:
ojalá quienes se sientan identificados no reaccionen
como otro personaje famoso que ante cualquier
alerta respondía:“¡bah, me tiene sin cuida’o!”.

Matojo y la educación familiarMatojo y la educación familiar
por Liudmila Peña Herrera/ liudmila@ahora.cu
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La Asociación Hermanos Saíz convoca a la
Beca de Creación Antonia Eiriz. Podrán
participar los artistas plásticos hasta 35
años de edad, miembros o no de la AHS,
en las siguientes modalidades: performance,
enviroments, arte de los nuevos medios y
videoarte.

Se concursará con proyectos de obra,
los cuales serán entregados en original y
dos copias e incluirán los siguientes datos:
nombre y apellidos, número de carné de
identidad, dirección particular, teléfono,
correo electrónico, currículo y el crono-
grama de ejecución del proyecto.

Esta beca consistirá en diploma acredi-
tativo y un pago de 600,00 pesos MN du-
rante 6 meses. La AHS asumirá, previa dis-
cusión con el artista, la producción del
proyecto y lo acompañará en las gestiones
para la exposición de la obra una vez con-
cluido.

El jurado estará conformado por artis-
tas, críticos y especialistas de las artes plás-
ticas de nuestro país.

Los trabajos se recibirán hasta el 15 de
octubre de 2011 en las sedes de las filiales
provinciales de las AHS y en su sede na-
cional.

La ff oo tt oo del día COCHERCOCHEROO,, PPARE...ARE...
Edgar BatistaEdgar Batista

COMPRASCOMPRAS
Tarjeta de captura de TV para com-

putadora marca Ati Vidia, una caja de
herramientas para diferentes trabajos.
Llamar a Yadier al 46-2513.

VENTVENTASAS
Closet para la pared del cuarto, dos

persianas de dos sesiones y una reja de
hierro tipo colonial. Ver a Bertha en
calle Roosebelt entre Ángel Guerra y
Peralejo, reparto Peralta.

Refrigerador pequeño. Dirigirse a
calle Máximo Gómez, esquina Martí.

Colchón nuevo para cuna. Ver a
Luis en carretera al Mirador Km 2,
frente al rebombeo.

Refrigerador marca Haier y una turbi-
na eléctrica, un Boxspring tipo personal.

Refrigerador Haier, una lavadora,
mesita apropiada para televisor. Llamar
al 42-1714.

Piano eléctrico marca Roland R55.
Llame a Lourdes Castellanos al
42-4076 después de las 2.00 pm.

Botellón de cristal con su base y co-
cina de gas licuado con cuatro hor-
nillas. Llamar a Sara al 42-1784.

PERMUTPERMUTASAS
Plaza de primer grado del Semin-

ternado La Fornet para los seminter-
nados Ronald Andalia o Rafael Freyre o
cualquiera en el centro de la ciudad.
Llamar a María Elena Velázquez Verde-
cia al 47-1504  después de las 5:00 pm.

Plaza de primer grado del Semin-
ternado Calixto García para el semin-
ternado Rafael Freyre. Ver a Yailén
Pupo en calle Prado número  218 F-1,
entre Narciso López y Cervantes o
llamar al 42-2420 en horario laboral.

De La Habana para Holguín, una ha-
bitación con baño y  cocina. Llamar a
Vladi al 45-1640.

Plaza de tercer año de vida del cír-
culo infantil Futuros Moncadistas para
cualquier círculo del reparto Pueblo
Nuevo o El Bosque. Llamar a Anita al
48-4121 en el departamento de Recur-
sos Humanos en el Hospital Clínico
Quirúrgico  al 47-3553 después de las
5:00 pm.

Casa compuesta por cuatro habita-
ciones, sala, saleta, pasillos, cocina, cis-
terna, patio tapiado, dos salidas a la
calle. Necesita una o dos casas que no
estén lejos de los perímetros de la ciu-
dad. Ver a Lola en calle José Antonio
Cardet, entre Frexes y Martí en días la-
borables  después de las 4:00 pm y los
domingos después de la 1:00 pm.

Casa compuesta por dos habitacio-
nes, terraza. Llamar a Yoandra al
47-2837.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

BECA DEBECA DE
CREACIÓN CREACIÓN 

ANTONIA EIRIZANTONIA EIRIZ

Queridos compañeros:
Sigo siendo un fiel lector de ¡ahora! y

de su  boletín digital, éxitos en su gestión
de la información objetiva y pertinente,
aquí desde la Argentina donde he podido
leer buen periodismo pocas veces y
apreciar con dolor como la prensa priva-
da acaba con la creatividad, la originalidad
y el respeto por el oyente, el televidente
y el lector, este último cada vez más
acorralado por las nuevas TIC.

Sigan adelante y ¡ahora!
Los saluda,
Raúl Troya.

……………………………
Un millón de felicidades por adelanta-

do. La labor de ustedes es encomiable y la
calidad de la edición digital magnífica.
Desde el primer número lo recibo e in-
tento coleccionarlo pero por diferentes y
para mí, desconocidas razones, no siempre
me llega y no logro completar la colección
pues algunos números no me llegan.

Nuevamente ¡Felicidades!
José M Liranza Cantelis.
Moa

……………………………
Estimados colegas del Equipo Edición

Ciberdiario:
Nada más justo en saludo a la cele-

bración de su aniversario que una since-
ra “Felicitación” por el trabajo tan magis-
tral, actualizado y muy representativo de
la realidad económica y social, política y
espiritual de nuestra bella “Ciudad de los
Parques”, que incluye varias esferas: la la-
boral, la doméstico-comunitario, educati-
vo-cultural y la político-ideológica.

Estoy convencida de que cuentan con
un grupo de trabajo de  un alto nivel pro-
fesional, capaz de llevar a todos los rinco-
nes de nuestra provincia y del país la última
noticia con el más alto nivel cultural y edu-
cacional asequible a todas las edades, "por-
que un país culto es un país libre".

Continúen con este ritmo periodísti-
co de tan alto galardón, porque el pueblo
holguinero se lo merece.

Saludos cordiales,
Lic. Marlenes Figueredo Rodríguez
Aeropuerto Internacional Frank País

García, Holguín.

Ciberlectores
correo

diario@ahora.cu



¿Su nombre?
“Pedro Leudis Ferrer Montero, para servirle”.Y la

mano que abraza denuncia el oficio. Este hombre, fa-
bricado de tiempo y arrojo, conserva en un puño de-
cenas de cicatrices. Impuesto a doblegar el metal, no
teme a los golpes. Mas el sacrificio le ha ajustado
cuentas con sus propios sueños.

Dicen que Leudis pudo ser bailarín…
“Ahí, soy olímpico… –y la risa acorta la distancia–.

Bailo y oigo cualquier tipo de música, disfruto tanto
el canto lírico como un buen reguetón. Cuando voy
a unos 15, parezco un niño, me divierto y luego, que
me quiten lo baila’o”.

Huimos del ruido ensordecedor que agita la vida
dentro del taller central. Mientras camina no hace
otra cosa que lustrar su jeans adornado con remates
de polvo rojo. Domina el terreno desigual y disfruta
del equilibrio inestable que provoca este andamiaje
ferroso. Llegó con 16 años, dispuesto a vivir años
triunfales de lo que algunos creyeron época de de-
rrotas.

¿Usted entró a la fábrica cuando los nortea-
mericanos se fueron?

“A finales de 1960, vine a cuidar las propiedades,
hacía guardia día y noche. Pero ya en el ‘61 me habili-
taron como aprendiz en el área de la mina. Fui ayu-
dante de tornero en una etapa bastante dura. La tec-
nología era americana y no había piezas de repuesto,
aquellos cabrones las escondieron y el país no tenía
dinero ni dónde comprarlas. Con Presilla e Israel al
frente, dos ingenieros magníficos, entre el grupo de

mantenimiento y el de producción, echamos pa´ lan-
te y revivimos la industria”.

¿Cómo el aprendiz se hizo tornero?
“En los talleres Emilio Veitía, ya muerto, me enseñó

a ser tornero. Junto a Jorge y Leonardo Spencer fa-
bricamos piezas de dragaminas americanas, hicimos
innovaciones. Los ‘Ocoches’, camiones para el tiro de
mineral, se demoraban más de un minuto para la des-
carga y nosotros le incorporamos un aro que dio un
resultado magnífico, en menos de 15 segundos se des-
cargaba la tierra de níquel. Logramos mantener el ci-
clo de la mina y agilizar el proceso”.
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UN PATRIARCA ENTRE UN PATRIARCA ENTRE 
METALESMETALES

por Dianet Doimeadios Guerrero/ dianet@ahora.cu/ fotos: Maikel Gracía

El único fundador en activo de
la Empresa de Níquel

Comandante Pedro Sotto Alba
no renuncia a ser tornero. Este

moense ha dedicado 50 años de
su vida a la producción de 

níquel+cobalto. Es uno de los
obreros más respetables de la

industria minera en Cuba



Pero Leudis no se quedó sembrado en la
mina…

“En los años '70 me proponen pasar para el taller
de maquinado, específicamente para el área de tor-
nería. El déficit de piezas era insostenible y abrieron
un cuarto turno. Después de la jornada laboral, re-
cogíamos las piezas desechadas para limpiarlas, recu-
perarlas y ponerlas a funcionar, las que en una época
tiraron los americanos, porque decían: ‘Bota esa y
pon una nueva’.

“En estos años asumí la responsabilidad de jefe de
brigada. Lo que no aparecía lo inventábamos. Nos pa-
sábamos muchas horas pega´os a las máquinas.A ve-
ces, en la madrugada, el calor nos agotaba y nos que-
dábamos en calzoncillos –la memoria es traviesa, los
colores le iluminan el semblante–. No aguantábamos
el overol. Por suerte, a esa hora nadie venía por es-
tas naves”.

Ferrer, ¿entonces se ha pasado la vida re-
mendando esta industria? 

“No tanto; después del ‘94 para acá han cambiado
mucho las cosas.Vivimos una era moderna.Antes se
perdían toneladas de níquel, porque no había un sis-
tema montado, pero ahora todo funciona perfecta-
mente, la fábrica ‘da la hora’, rompe hasta sus propios
records”.

Rebelde hasta el pliegue final de la conciencia, per-
sigue un argumento que lo defienda de la prisa que
traen los años. Envuelto en una melancolía optimista
procura dar vuelta atrás a los relojes.

¿Cómo se mantiene tan joven el único fun-
dador en activo de la Empresa de Níquel
Pedro Sotto Alba?

La receta es poco complicada. Doy gracias, porque
siempre he estado rodeado de jóvenes, enseñándolos
a trabajar y uno se contagia. La juventud es lo máxi-
mo, divino tesoro.

¿Y no teme que los más jóvenes lo suplan-
ten? 

“Les enseño todo lo que sé. Porque es bueno lle-
gar, pero mejor aún mantenerse. Nos quedan minutos
y la obra tiene que continuar. Hay que demostrarles
que no siempre se vive época de abundancia, ahora
comemos pollo, pero años atrás estábamos faja´os en
la cafetera por bolas de yuca.

“Gracias a ellos también conservo mi mente joven.
Me siento feliz, entro a un taller y la gente me llama,
me quieren. El esfuerzo que he hecho no ha sido en
vano, muchos de los que han trabajado conmigo ya
son ingenieros, hombres de bien que me admiran.
Tengo mis puñaladitas, pero no hablo por gusto, eso
es bla, bla, bla...” 

Viaja por los recuerdos con lealtad íntima y luci-
dez pública. Entre sus ojos no habita la vanidad. Se to-
ma tan en serio las risas, que el ajetreo nunca apaga
su energía.Atesora voluntad.

Medio siglo de existencia entre estos hie-
rros, ¿no cree que es demasiado tiempo? 

“Todavía me faltan batallas. Si tuviera que jubilarme
lo haría, pero no quisiera, porque tengo ‘66’ y estoy
entero. Siempre he estado en la línea de fuego, tanto
en la vida social como aquí en la empresa. Recuerdo
con agrado mis tiempos al frente del movimiento
obrero, del PCC, pero nunca he dejado ser el torne-
ro. Jamás he jugado a los escondidos con el trabajo.
Mi consigna es: qué hace falta, vamos a resolverlo.

“Aún no he cumplido. Tengo muchas cosas que
contar, quizás algún día comience a escribir las mañas
de mi oficio y su historia dentro de esta empresa. Soy
privilegiado, porque cumplo 50 años trabajando y
con tantas ganas como el primer día. Míreme, ¿no
cree que hay Leudis pa’ rato?” 

El de la chapa 1044, Pedro Leudis Ferrer,
¿contrajo compromiso de amante con la
“Pedro Sotto”?

“La fábrica es mi vida y por ella lo doy todo. Si hay
un pedacito de tierra que me ha llamado siempre es
este. He venido a pie desde Moa hasta acá. Siento la fá-
brica pitando,guaaa…,y salgo inmediatamente de la ca-
sa. Si ella me necesita, no puedo quedarme tranquilo”.

Y más allá del metal, el olor a sulfuro y el ní-
quel… ¿qué hace Ferrer? 

“Acercarme a mi sueño. Si tengo mucho estrés, es-
cucho música, para relajarme,o bailo con mi nieta.Así
ahuyento a ‘la pelona’.Tengo varios cancioneros en la
computadora de la casa, pero en esos momentos
prefiero a Marco Antonio Solís.

“Bésame así despacito y alarguemos el destino… -
el tornero comienza a cantar y en un arrebato con-
cluye– Terminé, me fui a trabajar”.
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