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www.ahora.cuEl cumplimiento de los 
principales indicadores de la 

economía y la implementación de
las tareas derivadas de las 
acciones aprobadas por la 

Asamblea Provincial del Partido,
estarán entre los temas por

debatir en el II Pleno del 
Comité Provincial del Partido, que
se desarrolla durante la mañana

de hoy en esta ciudad capitalPCCPCC
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CONVOCATORIA
La Presidenta de la

Asamblea Provincial de
Holguín, en uso de las
facultades  que le están
conferidas, en el Artícu-
lo No. 9, Inc. a), del
Reglamento de las
Asambleas Provinciales
del Poder Popular.

CONVOCA:CONVOCA:
A los delegados a la

Asamblea Provincial del Poder
Popular, a la XX sesión ordinaria, del X
período de mandato, por celebrarse  el día
9 de octubre, a las 9:00 am, en el Teatro del
Recinto Ferial de la ciudad de Holguín, la
que se desarrollará de forma pública.

Como temas centrales se proponen:
Valoración de la Comisión de la Asamblea
Provincial que atiende los Órganos Locales
sobre el comportamiento de la Atención a la
Población, Informe de la Comisión de la
Asamblea que atiende los asuntos relacio-
nados con los Servicios, Transporte y
Comunicaciones sobre el trabajo desarro-
llado durante el X mandato, Información de
las acciones desarrolladas en el Ordena-
miento Territorial de la zona de desarrollo
de Guardalavaca y Convocatoria al tercer
proceso de rendición de cuenta de los dele-
gados a sus electores

Vivian Rodríguez Gordín
Presidenta
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Acciones de 
sacrificio ilegal de

ganado mayor,
apropiación 

indebida,
falsificación de
documentos y 
receptación 

demostraron que,
cuando aparece la
irresponsabilidad y

fallan el control y la
exigencia, el 

desarrollo pecuario
se convierte en una

quimera

OCTUBRE DE DIGNIDAD
EditorialEditorial

Octubre, para Cuba, merece un monumento a
la dignidad. En estos 31 días se concentran tantos
hechos relacionados con el antiterrorismo, la histo-
ria de la Patria y la cotidianidad del país en su
lucha por preservar la libertad, como para levan-
tarle un monolito honorífico, dedicado al pasado y
el presente de la Patria.

El 6 cayó el avión de Cubana en Barbados y
murieron las 73 personas a bordo, “gracias” a las
mentes criminales de Posada Carriles y Orlando
Bosch, quienes planificaron el atentado. Para el
próximo 7, concibieron la salida de la cárcel de
René González, uno de nuestros Cinco antiterro-
ristas, quien después de cumplir su injusta senten-
cia deberá permanecer tres años en Miami, en
“libertad supervisada”, según designios de la jueza
Joan A. Lenard con la cobarde complicidad del
gobierno norteamericano.

Se cumplen el 8, los 44 años de la muerte del
Che en Bolivia; el 10 fue el inicio de las guerras
independentistas; el 15 comenzó la Crisis de Octu-
bre; el 16, Fidel asume su autodefensa por los
sucesos del Moncada; el 20 es el Día de la Cultura
Nacional, y el 28, la desaparición de Camilo Cien-
fuegos.

Octubre se viste de actualidad, cuando en este
mes se lleve a la Asamblea de la ONU, por vigési-
ma ocasión, la votación en contra del bloqueo yan-
qui a la Isla, un obsoleto engendro sobre el cual se
acaba de decir en ese organismo internacional: “El
camino de la paz y la reconciliación pasa por poner
fin a ese cerco”.

En las Naciones Unidas, otra vez Cuba, desde
el podio, criticó valientemente la política injerencis-
ta de Estados Unidos y su postura de autotitulado
juez, y abogó porque la ONU, secuestrada en la
actualidad por los poderosos, llegue a convertirse
en una organización que sirva a los intereses legí-
timos de todos los Estados.

Ese espíritu intransigente, bravo, ético, digno,
oportuno y útil es el acertado para acompañar
cada una de las acciones dirigidas al crecimiento,
de ahí la certeza de que el fruto depende de la cali-
dad de la cosecha.

Los pusilánimes no tienen derecho al triunfo, ni
el avance  se consigue con pasos manqueados. El
optimismo, la confianza en un futuro mejor y la
seguridad de que podemos, deberán ser eternos
escoltas en la marcha.

Todo acto, hoy, debe seguir añadiendo páginas
a la dignidad acumulada, siempre con la premisa
martiana de “antes de cejar en el empeño de hacer
libre y próspera a la Patria, se unirá el mar del Sur
al mar del Norte y nacerá una serpiente de un
huevo de águila”.

Lourdes Pichs R. / !ahora!
lourdes@ahora.cu

Con cobertura y atención
estomatológica en todos los ser-
vicios de los 14 municipios, arri-
bará la provincia al 3 de octubre,
Día de la Odontología Latinoa-
mericana, fecha que se celebra
en  América Latina desde 1925.

Holguín cuenta con más de
485 estomatólogos directamente
vinculados a la atención de

pacientes en clínicas especializa-
das y unidades dentales en poli-
clínicos y hospitales, en tanto un
grupo de ellos cumple misión en
Venezuela, Bolivia, Honduras,
Nicaragua, Ecuador, Haití, Sey-
chelles, Yemen y otros países.

La doctora Gladys Urizarri
Torres, jefa del Departamento Pro-
vincial de Estomatología, explicó
que como objetivo prioritario tie-
nen elevar los índices de calidad

en la atención médica de los
pacientes y revitalizar los servicios
de prótesis, a partir de la entrada
de recursos, afectados  durante el
primer semestre del año.

Sobre la celebración de la efe-
méride significó que, en las clíni-
cas y centros docentes, se esti-
mulará a profesionales destaca-
dos en su labor dentro y fuera del
territorio nacional.

(Continúa en la Página 2)

LA  ESTOMATOLOGÍA  CELEBRALA  ESTOMATOLOGÍA  CELEBRA

YULI
EDGAR
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BÁGUANO.- Al superar el
millón de pesos en ofertas a la
población, el restaurante El Pro-
greso se convirtió en el primer
colectivo de la gastronomía en
cumplir su plan técnico económi-
co del año en este territorio. Aquí
no solo se brinda servicio de
almuerzo y comida a la pobla-
ción, sino que se atiende a los
organismos cuando realizan
asambleas, se oferta merienda al
centro mixto educacional Osval-
do Socarrás Martínez y cuentan,
además, con un servi-bar. El pro-
greso mantiene ganancias en lo
que va del año y solo se invierten
79 centavos para producir un
peso, de 81 planificados, mien-
tras sus obreros reciben benefi-
cios por los resultados de la vin-
culación.  /José Rubalcaba y
Bertha Calvis

SAGUA DE TÁNAMO.- Múlti-
ples actividades se han estado
realizando aquí por parte del
sector de la Cultura, en saludo al
aniversario de los CDR. Las mis-
mas fueron encabezadas por
una amena y variada presenta-
ción artística que tuvo lugar en el
cine-teatro Sagua el pasado
domingo, donde los aficionados
de la comunidad hicieron gala de
su talento. /Beatriz Besil 

MAYARÍ.- Solo con dedica-
ción, humanismo y profesionali-
dad de un colectivo pedagógico
que ostenta la categoría emulati-
va de Héroes del Moncada, es
posible que perdure durante 30
años una institución docente de
sublime profesión de amor. La
Escuela Especial José Martí
Pérez cumple su trigésimo ani-
versario con una matrícula de
cerca de 280 estudiantes con
necesidades educativas especia-
les, con una importante misión:
hacer de ellos jóvenes indepen-
dientes útiles a la sociedad,
egresarlos e incorporarlos como
obreros calificados en las espe-
cialidades de carpintería, agro-
nomía, artesanía, alfarería y
labores domésticas, entre otras
necesarias. / Elba Santos

CACOCUM.- Todo se
encuentra listo en el territorio
para desarrollar mañana el Car-
naval Infantil, entre cuyas atrac-
ciones se encuentran la actua-
ción del proyecto Los Yackec,
desfiles de carrozas, juegos de
participación y venta de confitu-
ras para los más pequeños; en
tanto la comisión central y sus
comisiones organizadoras del
Carnaval Cacocum 2011 no des-
cuidan los aseguramientos y pre-
parativos para las fiestas popula-
res que tendrán su inicio el próxi-
mo jueves, con la Gala de aper-
tura en la plaza central, en el
horario de las 9 de la noche,
donde actuarán los integrantes
del espectáculo variado del Cen-
tro Provincial de la Música y el
cuerpo de baile, así como la
popular orquesta Original de
Manzanillo, entre otros. /Antonio
Moyares 

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Elizabeth Bello / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

Cada 1 de octubre se cele-
bra el Día Mundial del Adulto
Mayor. Hoy la fecha adquiere
un carácter especial, ya que la
humanidad se enfrenta al de-
safío del envejecimiento
poblacional, uno de los proce-
sos demográficos más impor-
tantes de finales del siglo XX y
protagonista del que trans-
curre. 

Por un lado, celebramos la
prolongación de la vida y por
otro, se nos presenta el reto
del envejecimiento; se impone
aprender a envejecer como el
remedio más eficaz para la
juventud eterna.

En el caso de Cuba, nación
del Tercer Mundo, la transi-
ción demográfica ha evolucio-
nado de manera acelerada y
se encuentra  muy avanzada. 

Lo que demoró más de
cien años para los países de-
sarrollados, en Cuba sucedió
sólo en 30, debido, entre otros
factores, a la política social de
la Revolución Cubana. 

Según datos de la Oficina
Nacional de Estadísticas, en
2010 la cifra de cubanos con
60 años o más ascendía a 1,9
millones, aproximadamente,
lo que representa un 17,8 por
ciento del total de habitantes. 

La provincia de Holguín
ostenta índices similares, con
un 17 por ciento de su pobla-
ción adulta mayor, lo que la
coloca como el territorio más
envejecido de Oriente.

El creciente aumento de
los adultos mayores o perso-
nas de edad avanzada influye
directa y profundamente sobre
todas las esferas de la vida:
salud, familia, economía,
seguridad y asistencia social,
cultura, educación e incluso
recreación. 

Lo anterior exige de múlti-
ples acciones, en aras no solo
de prolongar la vida, sino de
dar más calidad a los años y
de garantizar en los jóvenes
una educación de respeto
hacia los adultos mayores. 

INICIÓ TECHADO DEL ATENEO
Alrededor de las 10 de la mañana

del jueves pasado fue colocada la pri-
mera plancha de zinc galvanizado
del nuevo techo del Ateneo Fernan-
do de Dios Buñuel, luego de que
esta importante instalación perdiera
su cubierta por la acción del huracán
Ike, en septiembre de 2008.

Se espera que para finales de
este mes ya tenga su techo el Ate-
neo y en el 2012 pueda  utilizarse en
diversas competiciones.

La próxima semana les ofrecere-
mos un trabajo más amplio sobre las
labores constructivas que se reali-
zan en el “Fernando de Dios” y lo
que se hará posteriormente; también
referente a otros proyectos de recupe-
ración de instalaciones y áreas aleda-
ñas a esa Sala Deportiva. / Calixto
González Betancourt

Reynaldo Duharte / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Mineros, que repre-
senta a Holguín en la
XIII Serie Nacional
de la Liga de De-
sarrollo, tratará este

fin de semana de seguir acer-
cándose a Serranos (Santiago
de Cuba), líder de la llave D,
cuando enfrenten en el estadio
Calixto García a Salineros, de
Guantánamo, en la penúltima
subserie de la etapa clasificatoria
de la temporada.

Los nuestros han ganado las
tres últimas subseries, siempre
con balance de 2-1, lo que les ha
permitido acercarse a tres juegos
de los Indómitos, que han tenido
resultados contrarios, al perder
con idénticos marcadores en sus
presentaciones, en las postrime-
rías del campeonato.

Mineros venció a Cafetaleros,
de Granma, en el último compro-
miso celebrado en el estadio 17
de Noviembre, de Buey Arriba.
Labor completa del sagüero
Jorge Luis Bravo (2-1) y racimo

de tres anotaciones en la parte
alta del noveno capítulo, permi-
tieron el triunfo con pizarra de 5-
0, al estrenarse la subserie,
mientras que un relevo efectivo
del gibareño Ernesto Hernández,
quien arribó a su quinto triunfo,
concretó el segundo éxito, esta
vez, 3-0.

El fracaso de Mineros, 1-3,
dependió mucho del trabajo
monticular del granmense Yosi-
bel Castillo, quien limitó la ofen-
siva holguinera. En esta misma
llave, Serranos perdió su tercera
subserie en forma consecutiva,
al caer 1-2 ante Salineros. Los
del Guaso ganaron, 13-6 y 2-1, y
perdieron 1-3, con el quinto éxito
del mayaricero Vladimiro Torres.

Cuando solo faltan dos sub-
series, Serranos tiene balance
de 13-8, Salineros y Mineros, 10-
11, y Cafetaleros, 9-12. 

El primer lugar de este Grupo
D avanzará a la siguiente fase
para lidiar con el vencedor del
Grupo C en una serie play-off de
tres juegos a ganar dos.

Rubicel González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Dirigida a cumplir lo dis-
puesto en el lineamiento 286,
aprobado por el VI Congreso
del Partido, a partir de hoy
entra en vigor la autorización
de compraventa de medios
automotores particulares entre
personas naturales. De igual
manera, los autos también
podrán ser comprados por
extranjeros residentes en Cuba
o donados entre ciudadanos
cubanos.

En adelante, los familiares
de quienes dejen el país y sean
propietarios de vehículos sin
donar o vender, pueden obte-
ner la titularidad del medio. Tal
disposición seguirá una escala
de prioridad para copropieta-
rios, cónyuges e hijos, y demás
familiares hasta el cuarto grado
de consanguinidad.

La norma jurídica se publicó
en la edición extraordinaria
número 31 de la Gaceta Oficial
de la República de Cuba, el
pasado 27 de septiembre, y
comprende resoluciones de los
Ministerios de Economía y Pla-
nificación, Finanzas y Precios,
así como del Transporte. Tales
disposiciones se pondrán a la
venta a la población.

En conferencia de prensa
ofrecida en la sede de este sec-
tor, según el sitio digital Cuba-
Debate, se informó que se
podrá adquirir más de un vehí-
culo de motor sin importar el
año en que fue fabricado, y el
acto de compraventa entre per-
sonas naturales se formalizará
ante notario público, sin necesi-
dad de autorización institucio-
nal.

María Esther Reus Gonzá-
lez, ministra de Justicia y jefa
del Grupo Jurídico de la referi-
da Comisión, significó que
legalizar la transmisión de la

propiedad solo requiere que los
interesados presenten en nota-
ría la titularidad del medio de
transporte y su certificado de
inscripción en el Registro de
Vehículos.

Sobre el requisito de acredi-
tar la propiedad del vehículo
para los trámites, puede adop-
tar varias formas como contrato
de venta en entidades comer-
cializadoras, sentencia judicial,
escritura pública en caso de
herencia y otras.

El precio del automóvil es
fijado por los interesados y
declarado ante notario, en
pesos cubanos. El valor del tri-
buto a pagar es del cuatro por
ciento del valor del medio, para
vendedor y comprador. El pri-
mero se basa en el impuesto
sobre Ingresos Personales y el
segundo, por concepto de
Transmisión de Bienes y
Herencias.

Cada auto, en dependencia
de la edad y marca, está inclui-
do en una tabla que poseerá el
notario con valores mínimos,
los cuales servirán de base
para calcular el precio cuando
el fijado por las partes sea infe-
rior. Los medios de transporte
se dividen en tres grupos: hasta
cinco años, entre cinco y 15 , y
superiores a 15 años. 

APRENDER A ENVEJECER 

MINEROS 
POR SEGUIR ESCALANDO

Autorizada compraventa de autos

ELDER

AIN

La Estomatología...
(Viene de Página 1)

En tanto, el profesor Arturo
Torres Peydro resaltó el trabajo
de la Facultad de Estomatolo-
gía de la universidad médica
Mariana Grajales, que cuenta
con un elevado número de
master y ha graduado cientos
de profesionales cubanos y
también de Brasil, Ecuador,
República Árabe Saharauí,
Belice, Saint Kitts y otras nacio-
nes del Caribe y África; además
de especialistas en Ortodoncia
y Ortopedia Dento Maxilofacial,
Cirugía Maxilofacial, Prótesis
Bucal y Maxilofacial (con su
centro especializado), Perio-
dontología y Estomatología
General Integral, contando 

además con un servicio de
Implantología.

También es reconocida la
actividad científica de los profe-
sionales holguineros, patroci-
nada  por la propia Facultad de
Estomatología y las Socieda-
des Cubanas de Estomatolo-
gía, Estudios Ortodóncicos,
Cirugía Maxilofacial, Periodon-
tología y Prótesis Bucal y Maxi-
lofacial. 

El 3 de octubre de 1917, en
una reunión de profesionales
de la Estomatología de  Améri-
ca Latina, efectuada en Chile,
se fundó la Federación Odonto-
lógica Latinoamericana (FOLA)
y luego, en un congreso de esa
organización, efectuado  en
1925, se tomó el acuerdo de
instituir esa fecha como el  Día
del Odontólogo o Estomatólogo
Latinoamericano. 

ELDER
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OFERTA Y DEMANDA:
QQQQ UUUU IIII ÉÉÉÉ NNNN     DDDD AAAA     MMMM ÁÁÁÁ SSSS

PPARECEN una paradoja los precios de los
llamados mercados de oferta y demanda;
por un lado, se observa un aumento en

volumen y calidad de los productos a la venta
y, por otro, casi un estado monopólico de estos
precios, que no bajan, ni aun cuando aparen-
temente el mostrador prácticamente no dismi-
nuye a la vista de los clientes. 

Oferta y demanda, como ley, funcionan
siempre que exista mercado y este existe para
facilitar el intercambio de productos, servicios
o recursos.

Compradores y vendedores se ponen en
contacto y expresan su deseo de comprar o
vender, al tiempo que comunican el precio que
están dispuestos a pagar o a recibir por distin-
tas cantidades. 

Aunque la transacción no tenga lugar, esta
información tiene incidencia en el precio del
producto. 

De algo sí debemos estar conscientes: para
que haya oferta y demanda se requiere de una
fuerza productiva laboral que genere los bie-
nes y al mismo tiempo demande insumos y
productos terminados; por tanto, la situación
sigue condicionada por la producción de
bienes materiales y servicios y su productivi-
dad asociada, algo en lo que se trabaja por
avanzar, pero aún es insuficiente.

En un mercado eficiente, cada vendedor
percibirá el precio más alto posible, y cada
comprador pagará el precio más bajo posible;
ahora, ¿es nuestro mercado de oferta y
demanda eficiente? No puede serlo, porque en
su formación y práctica empírica no cumple
ciertas determinantes y sobre todo por no estar
sustentada esta relación en estudios de mer-
cados. 

Un determinante de la oferta es: al aumen-
tar el precio del bien, va a aumentar la cantidad
ofrecida y viceversa.

Cuando los productores de ajo, por ejem-
plo, tienen superproducción, lo hacen sin
saberlo bajo esta determinante, pero al no
estudiar el mercado y las posibles produccio-
nes de la competencia, el mercado se abarro-
ta y algunos, los de bajos recursos financieros,
venden a menores precios; los de mayor sol-
vencia económica y amplio superávit financie-
ro retienen el producto esperando la disminu-
ción en el mercado, lo cual es válido en este
tipo de mercado.

El desconocimiento de esta misma situa-
ción por quienes han regulado el mercado
desde siempre, digamos Acopio y los autoriza-
dos a formar y aprobar precios, trajo como
consecuencia que Velasco, otrora granero de
Cuba, derivara hacia la producción intensiva
de ajo, motivados básicamente por el aumento
de los precios. Si esa hubiera sido la política
con respecto al frijol, de seguro que por año la
producción de este grano hubiera ido en
aumento, hasta satisfacer la demanda y con
ello disminuir las importaciones.

Al ser aplicada esta determinante a la
demanda, indica que al aumentar el precio de
un bien disminuye la cantidad demandada y
viceversa. 

Este binomio, en nuestro caso, tiene como
particularidad estar actuando básicamente en
el mercado agroalimentario y sin dudas los que
venden perciben, a simple vista, que los pro-
ductos ofertados, independientemente de sus
precios, cuentan con compradores, por el
fenómeno de la liquidez financiera. 

Ellos no dominan el término, pero sí saben,
que en la provincia, al menos en el municipio
cabecera y zonas como Velasco y Floro Pérez,
por citar dos, existe una masa de dinero circu-
lando que es superior a cualquiera de las ofer-
tas, y sus precios, que hoy se hacen, tanto por
el sector estatal, como no estatal, determinan
que al final la demanda de productos justifique
los precios.

Otra realidad asociada a esto, y una de las
causas de la insuficiente productividad del tra-
bajo, es el salario, el cual ve disminuir su capa-
cidad de satisfacer necesidades y por tanto su
papel de estímulo para los incrementos de pro-
ducción y servicios que se necesitan. 

La actualización del modelo económico
requiere que los actores implicados continúen
sacando las cuentas a punta de lápiz, para
buscar el justo equilibrio entre la oferta y la
demanda.

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC

““ LOS tiempos de guerra están que-
dando atrás", fueron palabras del
discurso de Barack Obama en la

Asamblea General 66 de las Naciones
Unidas. Hablando de paz tal personaje
es como si Posada Carriles lo hiciera
de antiterrorismo, pues por mucho que
una trate de hacer coincidir sus pala-
bras con sus hechos, no lo logra.

El "Nobel" acaba de lanzar la palo-
ma blanca cuando su país lidera a las
fuerzas de la OTAN, culpables del des-
cuartizamiento de Libia,  y con el anun-
cio de la incursión en Siria con su rece-
ta moderna de intervención: liberación
salvadora.

En su disertación, llamada por Fidel
como galimatías, recordó que cuando
asumió el cargo en el 2009, Estados
Unidos se encontraba en dos guerras y

resaltó que hoy su país "trazó una
nueva senda". Tal vez el "ilustre"
Mandatario se refiera con eso de  trazar
una nueva senda a los escenarios
novedosos en materia de conquista,
porque ya no son Afganistán e Irak,
sino intentó ser Irán, ahora es Libia y le
seguirá Siria. "Un monumento histórico
al cinismo", como señaló Hugo Chávez.

Sumó a su desacertado sermón la
postura en relación con Palestina, por-
que cuando se lucha por lograr un
Estado independiente y con asiento en
la ONU, reducir el tema a un mero con-
flicto bilateral con Israel es una posición
parcializada a favor del sionismo.

Las respuestas no tardaron en apa-
recer: en Ramalá, los palestinos ento-
naron cánticos como "América (por
EE.UU.) es la cabeza de la serpiente",
"Obama es un mentiroso" y "Obama
está con los asesinos y contra las vícti-
mas". Se quemaron o pisotearon fotos
de uno de los pocos presidentes que
rechazaron la inclusión de Palestina
con plenos derechos en Naciones
Unidas.

Lo de "conflicto bilateral" para tratar
un asunto en que el apoyo de Estados
Unidos data de años, es la misma his-
toria de considerar el Bloqueo yanqui a

Cuba como diferencia entre dos nacio-
nes, cuando está más que probada la
incidencia sobre terceros países.

Ya bien lo dijo este analista: si el
mundo, y no solo los estadounidenses,
pudieran votar en las elecciones del
2012, Obama tendría que dejar la Casa
Blanca porque se acabaron las espe-
ranzas de la humanidad, nacidas cuan-
do ocupó la Oficina Oval.

El mundo se dio cuenta de que esta-
ba ante un poco más de lo mismo, por-
que el Presidente número 44 estadou-
nidense en nada se diferencia de sus
antecesores. Barack Obama represen-
taba la perspectiva de modificar la pos-
tura internacional, mejorar las relacio-
nes con América Latina, mayor respeto
a la soberanía ajena, el no apoyo a las
acciones israelíes contra Palestina y la
eliminación de la política obcecada
contra Cuba, pero fue todo lo contrario.

Su mandato se ha caracterizado por
la complacencia con los grupos conser-
vadores que protegen a las corporacio-
nes, en detrimento de los trabajadores
y todo lo que huela a social; le ha dado
la espalda a América Latina; ha incre-
mentado la deportación de inmigrantes
latinoamericanos, ha confirmado su
apoyo incondicional a Israel y no cam-
bió su viejo anhelo de destruir a la
Revolución Cubana.

Toda esta política injerencista, agre-
siva, amoral, belicosa y prepotente fue
denunciada por Bruno Rodríguez
Parrilla, nuestro canciller, al intervenir,
recientemente en la Asamblea de la
ONU.

Si en un tiempo Obama fue vendido
envuelto en celofán; ahora nadie le
quita su envoltura con papel de cartu-
cho, para que lo compre quien no lo
conozca.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

““ LLEGARÁ el día cuando podre-
mos desempeñar un papel impor-
tante en las luchas internacionales

en el campo del deporte…", dijo Fidel
Castro el 17 de junio de 1959. Y, como
otros tantos pronunciamientos proféti-
cos del Comandante en Jefe, esa ase-
veración se convirtió en grata realidad
pocos años después. La Cuba revolu-
cionaria se abrió paso más allá de su
área centrocaribeña, la que lidera, para
escoltar a Estados Unidos en América,
y de isla desconocida se convirtió en
nación emergente del Tercer Mundo
que asombraba por sus resultados en
Mundiales y Olimpiadas.

El deporte y la cultura física en
general recibieron recursos y prioridad
que les permitieron desplegar su fuerza
educativa, recreativa, competitiva y de
colaboración internacional. Los títulos
mundiales del béisbol en 1961 en
Costa Rica y 1969 en República
Dominicana, y el de Caza Submarina
en La Habana-1967, más las cuatro
medallas de plata en los Juegos
Olímpicos de México-1968, resultaron
los primeros grandes triunfos a nivel del
orbe del deporte revolucionario. El gran
despegue llegó en la década del ’70,
con los oros olímpicos en Munich-72 y
Montreal-76; y coronas mundiales en
boxeo, béisbol y voleibol femenino. Y
luego en otras disciplinas. 

Desde entonces, Cuba fue potencia
olímpica hasta principios de este siglo
(cuarta en Moscú-’80 y quinta en
Barcelona-’92) y llegó a dominar en el
planeta en béisbol, boxeo, voleibol
femenino y judo para damas. Un gran
número de cubanos se erigieron en ído-
los del deporte universal… Las meda-
llas de oro olímpicas y mundiales resul-
taban habituales, pero a partir de los
Juegos Beijing-2008 la historia cambió:
los metales áureos escasearon, a tal
punto que en este 2011 estamos en
blanco y ya transcurrieron mundiales
de atletismo, judo, lucha… eventos que
anteriormente aportaban monarcas.
Quedan las esperanzas en la lid mun-
dialista de boxeo que se desarrolla en
Bakú y en la de béisbol, por comenzar
en Panamá, los dos grandes deportes
de Cuba.

En sus Reflexiones, luego de
Beijing-2008, Fidel ponderaba a los
medallistas de La Mayor de las Antillas,
que lograron sus triunfos en medio de
injusticias, y sentenció: "No vivimos hoy
las mismas circunstancias de la época
en que llegamos a ocupar relativamen-
te pronto el primer lugar del mundo en
medallas de oro (olímpicas) por habitan-
tes, y por supuesto que eso no volverá a
repetirse. Más adelante agregó: "… pero
nos hemos dormido en los laureles.
Seamos honestos y reconozcámoslo
todos. Revisemos cada disciplina, cada
recurso humano y material que dedica-
mos al deporte. Debemos ser profundos
en los análisis, aplicar nuevas ideas, con-
ceptos y conocimientos…"

Esas reflexiones mantienen plena
vigencia. En el descenso de los resulta-
dos internacionales del deporte cubano
concurren varios factores, entre ellos
limitaciones económico-materiales, que
comenzaron a principios de los años de

1990 con el Periodo Especial, y la apa-
rición en escena de numerosos nuevos
países con gran potencial; por ejemplo,
las exrepúblicas de la extinta URSS y el
progreso de otras naciones, alentadas,
entre otras motivaciones, por los apor-
tes económicos de la alta competición.

Se unen deserciones en busca de
una "mejor vida" material; ingratos que
dan la espalda a la Patria que los formó
con esfuerzos e innoble acción dentro
del formato del robo de atletas, a lo que
se suman la extrema comercialización,
sobornos y compras de árbitros,
corrupción... más los daños del
Bloqueo imperialista. En ese contexto
tienen que pelear los deportistas y equi-
pos cubanos. Mas, si hurgamos, segu-
ramente aparecerán descuidos y defi-
ciencias en el proceso de selección y
preparación de competidores y equi-
pos; en el trabajo educativo, en estrate-
gias, actualizaciones y en la labor del
hombre, que por otra parte se hace
más compleja por falta de recursos y
fogueos internacionales.

No han faltado los hechos fortuitos,
como la descalificación de Dayron
Robles en 110 metros con vallas, luego
de festejar el oro, y la lesión de la tri-
plista Yargelis Savigne, mientras discu-
tía en la final, en el pasado Mundial de
Atletismo. Y sin obviar que en este trie-
nio, ¿no habría algunos oros más si
árbitros y jueces hubieran siempre
decidido por lo que ocurrió en el teatro
de competencia? 

Pero esos hechos no deben servir
de justificación ni consuelo; hay que
atacar sin contemplación los problemas
que nos atañen y seguir compitiendo con
arrojo y valentía. Así, los oros que hoy
extrañamos, volverán, a pesar de que las
batallas sean cada vez más difíciles.

calixto@ahora.cu

Por Calixto
González
Betancourt
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Maribel Flamand Sánchez
/¡ahora!
mflamand@enet.cu

SER parte de la tripulación de
un DONGFENG (carro reco-
lector de basura de proce-

dencia china), y compartir con
ellos sus jornadas habituales fue
otro de los retos al que se enfren-
tó ¡ahora! esta semana, para co-
nocer in situ la situación real del
controversial tema de la recogida
de desechos sólidos en Holguín.

La indicación de abordar uno
de estos gigantes anaranjados y
realizar este reportaje, fue toma-
da en principio por este equipo
de prensa casi como un juego;
sin embargo, no bien comenzada
la faena,  enseguida comprendi-
mos que ni siquiera para noso-
tros este serio asunto tiene nada
de divertido.

Bastó llegar a la calle 14 entre
Maceo y Libertad, frente al edificio
48, en el reparto El Llano, de esta
ciudad capital, donde existe un su-
midero convertido en vertedero
comunal, por la indisciplina social.

Cuando los vecinos advirtie-
ron la presencia de los periodis-
tas junto a los habituales opera-
rios, se aglomeraron en torno a
nosotros para protestar contra la
presencia allí de aquel basurero,
a donde acuden personas de
otras partes, en transporte o a
pie, para depositar todo tipo de
desechos, e incluso animales
muertos, sin tener en cuenta la
cercanía de los edificios ni las
molestias que eso crea.

José Luis Sánchez Garrido
así lo confirmó, al alegar que se
han quejado en diferentes luga-
res y nadie les ha resuelto el pro-
blema. Mientras, Daniel Heredia,
presidente del CDR, abundó:
“Los vecinos de aquí no utiliza-
mos ese sitio, nosotros sacamos
la basura cuando viene el carro;
sin embargo, se mantiene en ese
estado: desbordado de basura,
yerba… Desde que se constru-
yó, se acabó la tranquilidad del
barrio.

En la calle 12 de ese propio
reparto, el cúmulo de basura
acumulada no dejaba lugar a
dudas: por allí hacía varios días
que no se recogía la basura. Por
eso, aunque muchos colabora-
ron con los recolectores, estos
fueron recibidos con duros recla-
mos por la demora.

“Esa es una de las situacio-
nes a que nos enfrentamos casi
a diario, afirmó José Muñiz, cho-
fer de uno de los camiones. La
gente se molesta, la emprende
contra nosotros y tenemos que
hacer de tripas corazón para no
contestar. No saben que, cuando
se suspende un viaje, a nosotros
también nos afecta”.

¿SENTIDO DE 
PERTENENCIA?

Hay malestar también porque
la atención a estos hombres, ex-
puestos a riesgos biológicos, no
anda nada bien: “Aquí no puede
haber sentido de pertenencia”,
contestaron a coro, y agregaron:
“Nos bajaron el salario sin dar-
nos ninguna explicación (270 es
el básico). Sabemos que en otras
provincias la gente sigue ganan-
do buenos salarios”.

“Mire las condiciones de esos
guantes rotos, debían darlos
cada 15 días y lo hacen cada dos
meses o más. Los zapatos los
recogemos de la basura y los
mandamos a reparar. No se sabe
qué tiempo hace que nos dieron
ropa. Hoy no sé ni como nos die-
ron un jabón de baño y otro de
lavar, porque eso no ocurría
desde hace como cuatro meses.
Hasta las mallas para recoger la
basura las construimos nosotros
mismos”, expresaron.

CAUSAS Y AZARES
Pero las causas de que en

muchos de nuestros repartos
permanezca la basura acumula-
da más de lo normal no están en
el estado de desaliento
que muestran los reco-
lectores que, a pesar de
esos “pesares”, realizan
su trabajo. Para Néstor
Garcés, jefe de taller,
las causas están en las
roturas constantes de
los carros y en la caren-
cia de partes e insumos
para reposición, como
las cámaras y las bate-
rías.

Jesús Sablón, jefe
de brigada, asegura
que cuentan con un
parque de ocho carros,
de los cuales sólo cua-
tro funcionan con cierta
estabilidad. “El resto
permanece en el taller

en espera de soluciones (cáma-
ras y bate-rías), que no están en
nuestras manos”. Néstor destaca
la actitud de su tropa, integrada
por dos mecánicos, un electricis-
ta, un ponchero y un pañolero.
“Es gente que inventa por mante-
ner los carros trabajando, no te-
nemos  horarios ni días de des-
canso cuando la situación lo
amerita, pero la carencia de pie-
zas de repuesto nos golpea se-
riamente”, concluye.

Todo ello repercute en situa-
ciones como la planteada por los

vecinos de la calle 13, en el re-
parto Ramón Quintana, donde
aseguran hace cerca de  un mes
que no se recoge la basura,
mientras los animales y los lla-
mados “buzos” hacen de las
suyas, regándola para llevarse
todo lo que les sirve.

Algo similar ocurre en la calle
23 y otras arterias aledañas de
Pueblo Nuevo; en Nuevo Hol-
guín, donde varias de sus calles
parecen gigantescos vertederos
y la mayoría de los repartos que
están fuera del casco histórico

de la ciudad, el cual sí se
prioriza. Pero la recogi-
da de desechos sólidos
no sólo afecta al munici-
pio cabecera.

En Mayarí, la situa-
ción es compleja pues no
cuentan con transporte
apropiado para estos me-
nesteres (sólo Holguín y
Moa tienen transporte
especializado). El perio-
dista Emilio Rodríguez,
afirma que, como alter-
nativas, se valen de ca-
rretones cuya cantidad
no es suficiente para res-
ponder a las necesida-
des de uno de los munici-
pios más extensos de la
provincia. Se espera por
la aprobación de un
nuevo presupuesto para
la contratación de los ne-
cesarios.

En comunidades
como Felton se apoyan

en el transporte de la Empresa
de Mantenimiento a Centrales
Eléctricas y en el Consejo Popu-
lar (CP) El Naranjo acuden a los
camiones del CAI Loynaz Hecha-
varría. Se asegura que el CP Pri-
mero de Enero es de los más
afectados. En este, al igual que
en “El Colorado”, permanece el
viejo reclamo de la población
para que se eliminen los micro-
vertederos existentes, tan próxi-
mos a esas comunidades.

Desde Moa, el periodista Nel-
son Ricardo Sierra, aseguró que
la situación allí es crítica. Hace al-
rededor de seis meses se contaba
con 30 carretoneros, pero con la
llegada de un camión recolector
se eliminó la mayoría de estos.
Como consecuencia, hay micro-
vertederos por toda la ciudad por-
que el vehículo no llega a todas
partes y los carretones tienen
áreas muy extensas, lo cual pro-
voca falta de sistematicidad en la
evacuación de los desechos.

¿SOLUCIONES?
Raúl Reyes Ramírez, director

provincial de Comunales, asegu-
ra que la higiene comunal  es
hoy una asignatura pendiente.

Reconoce que, por ejemplo,
el municipio de Holguín recoge

todos los días alrededor de mil
480 metros cúbicos de basura,
que requerirían de unos 25 ca-
miones especializados. Pero sólo
tiene ocho y en circulación cua-
tro, aunque cuenta con 125
carretoneros.

“Eso nos pone en una situa-
ción muy compleja, argumenta,
porque también tenemos que
evacuar la de sitios como el Hos-
pital Lenin, que genera  tanta ba-
sura como uno de los barrios
más grandes de esta ciudad”.

El directivo asegura que el
problema más serio está en los
barrios, aunque hay algunos con
buena situación, como Villa
Nueva, Alcides Pino y Pedro
Díaz Coello, y que los principales
problemas están en los repartos
Ramón Quintana, Vista Alegre,
Piedra Blanca,  26 de Julio,
Nuevo Llano y Emilio Bárcenas,
donde los camiones colectores
no pueden entrar a muchas de
sus calles y a los que  hay que
asignarles tractores.

“Las soluciones se avizoran
en alguna medida para la ciudad
de Holguín, con la entrada de las
cámaras para los neumáticos, al-
gunos tractores y dos camiones.
Pero, mientras llegan esos recur-
sos,  las perspectivas son de se-
guir trabajando organizadamente
con lo que tenemos, y eliminar
todo lo subjetivo que pueda afec-
tar”, puntualizó Reyes Ramírez.

Precisamente, en esas subje-
tividades descansan las principa-
les reservas que constató este
equipo de trabajo, como por
ejemplo reordenar los ciclos e iti-
nerarios y establecer que si un
camión no concluye la recogida
durante la sesión de trabajo en
ese reparto, no se debe trasladar
hacia otro sitio y dejar el primero
inconcluso, como ocurre.

También la situación exige re-
considerar la capacidad de res-
puesta de este organismo ante la
ingente situación que presenta-
mos con un servicio vital como la
recogida de basura. Resulta in-
concebible que un camión deje
de dar un viaje porque el indica-
do para firmar el vale para ex-
traer el aceite esté reunido, o que
haya que esperar a que se agote
el combustible  asignado para
gestionar el necesario para con-
cluir el mes.

Ser parte de la tripulación de
un DONGFENG nos permitió no
sólo tener una percepción tangi-
ble de la importancia de la labor
que realizan estos hombres, sino
también de las reservas  que aún
debemos explotar para que en
uno de estos camiones anaranja-
dos, y formando parte de la tripu-
lación, se monte  también, al
igual que este equipo de prensa,
la eficiencia.

A bordo de un
carro colector de

basura, un equipo de
este Semanario

indagó sobre las
causas y azares del
controversial tema.
Indisciplina social y

reservas aun por
explotar matizan la

recogida de desechos
sólidos en la 

provincia

LOS REYES

DE LA BASURA

MAIKEL

El número de carros
en taller reduce las

posibilidades de 
mejorar los ciclos.

Gran parte de la basura 
de la ciudad es colocada

en la vía pública sin 
tener en cuenta el 

momento de  la
recogida.
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Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

EL descontrol multilateral,
como resultado de evidentes
(y abundantes) fallas admi-

nistrativas, permitió durante un
buen tiempo la ocurrencia de he-
chos delictivos en cadena contra la
masa ganadera, por parte de diri-
gentes y funcionarios pertenecien-
tes a la Empresa Pecuaria Holguín.

Todo sucedía de acuerdo con
los datos y precisiones que posee
la Unidad Provincial de Investiga-
ción Criminal, recogidos en el Ex-
pediente de Fase Preparatoria 112,
del año 2011, que se sigue por los
delitos de sacrificio ilegal de gana-
do mayor, apropiación indebida,
falsificación de documentos y re-
ceptación.

El 6 de agosto de este año, au-
toridades competentes procedie-
ron a la detención de dos ciudada-
nos, al conocer que se dedicaban a
extraer carne de ganado mayor de-
positada en la nevera de la granja
agropecuaria El Tahití, municipio
de Holguín, para su comercializa-
ción en el mercado informal. A uno
de ellos le ocuparon aquel día 10 li-
bras de carne y huesos.

Ya como parte del proceso in-
vestigativo, se llegó a determinar
que dichas carnes provenían del
sacrificio ilegal de animales perte-
necientes a las unidades pecuarias
Los Lazos y Guayacán, de Aguas
Claras, en el propio municipio de
Holguín, descuartizados en la losa
sanitaria de El Tahití, para llevarlos
a nevera y de ahí al comercio ilícito.

Por esos hechos, hasta ahora
se procesa a 10 ciudadanos, entre
ellos dos directores de granja, dos
jefes de finca, tres médicos veteri-
narios, un técnico veterinario y un
ayudante de nevera, todos trabaja-
dores del Ministerio de la Agricultu-
ra, más un sereno que prestaba
servicios en otro organismo.

MODUS OPERANDIMODUS OPERANDI
Para conseguir su objetivo, ac-

tuaban de mutuo acuerdo jefes de
granja y finca y veterinarios. Todo
consistía en falsificar las causas
verdaderas de la muerte de anima-
les, para sacrificarlos con el ánimo
de vender sus carnes en el merca-
do informal y obtener ganancias.

Ante uno de esos vacunos con
cierto grado de depauperación u
otras condiciones para repetir el
operativo, su proceder delictivo era
sencillo: el jefe de la finca inventa-
ba un accidente que terminaba re-
portando en el documento llamado
Maga de traslado interno. El otro
paso consistía en la certificación
del veterinario, que procedía sin
personarse en el lugar donde
nunca habían ocurrido los supues-
tos hechos descritos. ¿Para qué?
Era casi lo que muchos llaman con
cierta ironía, “pacto de caballeros”.

Pero para eso también hacía
falta el visto bueno del Director de
la granja, a quien no le temblaba la
mano para autorizar un nuevo sa-
crificio, cada vez que el subordina-
do le comunicaba la existencia de
otra res, “malograda casualmente”
no se sabe de cuántas formas.

Se llegó a establecer que entre
el 1 de enero y el 6 de julio de este
año, cuando se hizo un “corte” para
iniciar el Expediente de Fase Prepa-
ratoria, en las citadas unidades de
la Empresa Pecuaria de Holguín ha-
bían simulado 478 accidentes vacu-
nos, para sacrificar otras tantas ca-
bezas restadas por la fuerza a una
masa que supuestos protectores
iban condenando a la extinción.

Al dividir esa alta cifra de reses
perdidas entre los seis meses que
se tomaron como referencia, el
promedio es de casi 80 cada 30
días. Sin embargo, al mes siguien-
te, con la treta descubierta, sus
protagonistas, asegurados con me-
didas cautelares y el expediente de
fase en camino, apenas fueron
seis. ¡Ahí sí no hubo casualidades!

Todos entienden claramente la re-
lación causa-efecto.

Y por el descontrol precisamen-
te, primera condición para que el
delito fluya con aparente impuni-
dad, han salido a la luz actos tan
risibles como anunciadores de ava-
ricia, ese sentimiento que siempre
termina rompiendo el saco, como si
nunca nadie se fuera a dar cuenta.

Se dio el caso, descubierto por
los especialistas en sus investiga-
ciones, de una pobre vaca lamen-
tablemente “accidentada”, que solo
pudo aportar a la nevera 28 kilo-
gramos de carne y 30 de huesos.
Se trata más o menos de lo que
rinde un cerdo que pesa en pie al-
rededor de 180 libras. ¿Es o no es
difícil de creer?

EN BUSCA DE LOS ESCAPESEN BUSCA DE LOS ESCAPES
En tanto descontrol multilateral,

todo apunta a que por incumpli-
miento de las funciones naturales
de algunos organismos, o el mal di-
seño del objeto social de otros, lo
que conduce a esquemas inefecti-
vos, la responsabilidad por estos
hechos aparece irremediablemente
compartida.

Desde el punto de vista penal,
es de esperar que caiga sobre los
protagonistas directos el mayor
peso de las evidencias, pero en los
órdenes funcional y conceptual, el
campo se amplía. En el ir y venir
por este tema, aparecieron referen-
cias a la Dirección de Ganadería, la
Dirección de Veterinaria y al Centro
de Control Pecuario (CENCOP).

A la Dirección de Ganadería,
porque es rectora en el manejo
adecuado, protección y desarrollo
de la masa; a la Dirección de Vete-
rinaria, porque, además de respon-
der por la salud animal, su Comité
de Prevención y Control “es el
órgano que tiene como misión la
prevención y el enfrentamiento a

las manifestaciones de indisci-
plina, ilegalidad, hechos delicti-
vos y corrupción, siendo clave
su funcionamiento a todos los
niveles de dirección del organis-
mo…” (del Reglamento Orgánico
del Instituto de Medicina Veterina-
ria), y al CENCOP, porque nadie
entiende que si es un organismo
que está para el control pecuario,
limite sus funciones esenciales a
un simple registro estadístico por
informaciones o certificaciones que
emiten otros, incluso, como en este
caso, falseando la realidad.

En respuesta a nuestras inda-
gaciones sobre el tema, el Director
provincial del CENCOP hizo dos
precisiones categóricas: “El orga-
nismo no tiene entre sus funciones
cuidar los animales de nadie”, y las
bajas ellos las dan por muertes
contra certificados veterinarios, por
reses enviadas al matadero o por
hurto y sacrificio, según compro-
bante de denuncia de la Policía.

Dicho organismo tiene un Cuer-
po de Inspectores para aplicar el
Decreto 225, sobre regulaciones
para el control de la masa. Como
regla, una vez al año se personan
en las unidades, pero para che-
quear a los animales de acuerdo
con lo que consta en el Registro
Pecuario. Entonces ocurre, como
en este caso, que las bajas por ac-
ciones delictivas nunca son regis-
tradas por ellos con nombre y ape-
llido. ¿Error de diseño del organis-
mo? Puede ser.

OTRO CAPÍTULO: OTRO CAPÍTULO: 
LA MISMA HISTORIALA MISMA HISTORIA

De acuerdo con otro Expedien-
te de Fase Preparatoria, el 149, se-
guido por hechos que ocurrieron
en la vaquería El Progreso, de Sao
Arriba, también perteneciente a la
Empresa Pecuaria de Holguín, el
propio descontrol de marras dio

lugar a un fenómeno tan original
como detestable.

Ante un conteo sorpresivo ocurri-
do el 23 de agosto del 2011, el jefe
de la vaquería sustrajo nueve cabe-
zas de ganado vacuno de un parti-
cular, las introdujo fraudulentamente
para cubrir faltantes, y porque no es-
taban identificadas, en el propio acto
del conteo las marcaron y presillaron
como si fueran estatales.

Tres días después, cuando co-
rrespondía el conteo ordinario, que
debe hacerse mensualmente, pero
por las propias unidades para emi-
tir un informe susceptible de erro-
res y engaños, el mismo individuo
volvió a sustraer las mismas reses
de la vez anterior, que habían vuel-
to a su finca de origen.

Entonces ocurrió que en un ter-
cer conteo solicitado al CENCOP,
más riguroso, desde luego, no apa-
recieron nueve, sino 17 animales,
cuyas marcas y presillas no corres-
pondían con las numeraciones re-
gistradas por el propio CENCOP. El
problema era más grave todavía,
pero de no ser por el tercer intento
que forzaron las circunstancias, tal
vez la vaquería El Progreso estu-
viera aún pasando gato por liebre.
Entonces, ¿de qué controles esta-
mos hablando? ¿Acaso todo esto
no es parte del mismo fenómeno?

ALGUNAS REFLEXIONESALGUNAS REFLEXIONES
PARA EL CIERRE  PARA EL CIERRE  

En las conclusiones del resu-
men del Expediente 112, se inclu-
yen, entre las causas y condiciones
que favorecieron estos hechos, “el
insuficiente accionar de los funcio-
narios e inspectores del CENCOP
(…)”, “el reconocimiento en los pla-
nes de producción de las granjas,
sin la adecuada comprobación, de
la muerte de la masa ganadera por
diferentes causas (…)” y “la inexis-
tencia de procedimientos de con-
trol y verificación sobre el estado
de la masa ganadera en empresas
y unidades, que favorece que reine
la impunidad y la realización de di-
versas operaciones ilícitas”.

Si todos esos enfoques corres-
ponden a la realidad, cada cual
sabrá qué debe hacer en su pues-
to para enderezar torceduras. Si al-
guno tiene cómo probar lo contra-
rio, todo se reduciría para él a la
demostración de que son los
demás quienes deben rectificar.
Sin dudas, el reto es grande.

Por lo pronto, recuérdese que el
Lineamiento 192, de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución, contempla el desarro-
llo ganadero como asunto estraté-
gico para el país. Pero al paso de
los hechos que tuvieron lugar en la
losa sanitaria de El Tahití, eso sería
imposible.

Jorge Luis Cruz Bermúdez,
Director.

Compañero:

El pasado día 10, salió pu-
blicado en la sección Carta al
Director un grupo de insatis-
facciones, a raíz de la reduc-
ción de plantilla en la OEET de
Transporte del municipio de
Mayarí, lo que ha provocado,
según escrito, falta de inspec-
tores en el punto de embarque
de Guatemala, así como de
auxiliares de limpieza en la
Terminal de Levisa y la Mini-
terminal de Mayarí.

Además, refiere que en el
2009 se inició la reparación de
esa Terminal y por no concluir-
se en la fecha prevista, quedó
pendiente, al igual que los
baños de la Mini-terminal, que
se encuentran clausurados.

A partir del reordenamiento
laboral, se decidió ubicar a los
inspectores populares en los
puntos de mayor aglomeración
de personas. En el caso del
punto de Guatemala, se reali-
zó un estudio que arrojó in-
cumplimiento de los indicado-
res de eficiencia. A partir de
esta situación, se ubicó una
rastra-bus que presta servicio
con cuatro salidas diarias, de
lunes a domingo, además de
varios medios que prestan ser-
vicio por cuenta propia hacia
Guatemala.

Relacionado con la higiene
de la Terminal de Levisa y la
Micro-terminal de Mayarí, po-
demos decir que se aprobó
una auxiliar de limpieza para
cada unidad y esta actividad
se vio afectada por problemas
de salud de estas trabajado-
ras. Hoy, este problema está
resuelto en los dos casos.

En relación con la repara-
ción de la Terminal de Levisa,
en el año 2009 se realizaron
algunos trabajos de impermea-
bilización y otras acciones, por
decisión de la Dirección Pro-
vincial de Transporte, y su cul-
minación está prevista en el
plan de reparaciones y mante-
nimiento e inversiones del
próximo año.

En la actualidad, se en-
cuentra cerrado el baño de la
Microterminal de Mayarí, ya
que se gestionan los recursos
para su reparación. Por todo lo
antes expuesto, ofrecemos dis-
culpas por las molestias que
haya podido causarles esta si-
tuación.

Significamos que se le ofre-
ció respuesta personal a la
compañera Elsa González
Sánchez, vecina de Levisa,
quien quedó conforme y reco-
noció, además, los avances en
la transportación de pasajeros
en estos últimos días.

Lic. Eliécer Fonseca 
Martínez 
Director OEET Mayarí

Carta al

Director
director@ahora.cu

Una losa sanitaria
destinada al 

sacrificio animal, fue
testigo del 

enmascaramiento de
varios delitos, a causa
de irresponsabilidades

y fallas en los 
controles y 
exigencias

Delitos en cadena

El descontrol permitió que en esta misma losa sanitaria, la de 
El Tahití, se descuartizaran reses sacrificadas ilegalmente.
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Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

EL descontrol multilateral,
como resultado de evidentes
(y abundantes) fallas admi-

nistrativas, permitió durante un
buen tiempo la ocurrencia de he-
chos delictivos en cadena contra la
masa ganadera, por parte de diri-
gentes y funcionarios pertenecien-
tes a la Empresa Pecuaria Holguín.

Todo sucedía de acuerdo con
los datos y precisiones que posee
la Unidad Provincial de Investiga-
ción Criminal, recogidos en el Ex-
pediente de Fase Preparatoria 112,
del año 2011, que se sigue por los
delitos de sacrificio ilegal de gana-
do mayor, apropiación indebida,
falsificación de documentos y re-
ceptación.

El 6 de agosto de este año, au-
toridades competentes procedie-
ron a la detención de dos ciudada-
nos, al conocer que se dedicaban a
extraer carne de ganado mayor de-
positada en la nevera de la granja
agropecuaria El Tahití, municipio
de Holguín, para su comercializa-
ción en el mercado informal. A uno
de ellos le ocuparon aquel día 10 li-
bras de carne y huesos.

Ya como parte del proceso in-
vestigativo, se llegó a determinar
que dichas carnes provenían del
sacrificio ilegal de animales perte-
necientes a las unidades pecuarias
Los Lazos y Guayacán, de Aguas
Claras, en el propio municipio de
Holguín, descuartizados en la losa
sanitaria de El Tahití, para llevarlos
a nevera y de ahí al comercio ilícito.

Por esos hechos, hasta ahora
se procesa a 10 ciudadanos, entre
ellos dos directores de granja, dos
jefes de finca, tres médicos veteri-
narios, un técnico veterinario y un
ayudante de nevera, todos trabaja-
dores del Ministerio de la Agricultu-
ra, más un sereno que prestaba
servicios en otro organismo.

MODUS OPERANDIMODUS OPERANDI
Para conseguir su objetivo, ac-

tuaban de mutuo acuerdo jefes de
granja y finca y veterinarios. Todo
consistía en falsificar las causas
verdaderas de la muerte de anima-
les, para sacrificarlos con el ánimo
de vender sus carnes en el merca-
do informal y obtener ganancias.

Ante uno de esos vacunos con
cierto grado de depauperación u
otras condiciones para repetir el
operativo, su proceder delictivo era
sencillo: el jefe de la finca inventa-
ba un accidente que terminaba re-
portando en el documento llamado
Maga de traslado interno. El otro
paso consistía en la certificación
del veterinario, que procedía sin
personarse en el lugar donde
nunca habían ocurrido los supues-
tos hechos descritos. ¿Para qué?
Era casi lo que muchos llaman con
cierta ironía, “pacto de caballeros”.

Pero para eso también hacía
falta el visto bueno del Director de
la granja, a quien no le temblaba la
mano para autorizar un nuevo sa-
crificio, cada vez que el subordina-
do le comunicaba la existencia de
otra res, “malograda casualmente”
no se sabe de cuántas formas.

Se llegó a establecer que entre
el 1 de enero y el 6 de julio de este
año, cuando se hizo un “corte” para
iniciar el Expediente de Fase Prepa-
ratoria, en las citadas unidades de
la Empresa Pecuaria de Holguín ha-
bían simulado 478 accidentes vacu-
nos, para sacrificar otras tantas ca-
bezas restadas por la fuerza a una
masa que supuestos protectores
iban condenando a la extinción.

Al dividir esa alta cifra de reses
perdidas entre los seis meses que
se tomaron como referencia, el
promedio es de casi 80 cada 30
días. Sin embargo, al mes siguien-
te, con la treta descubierta, sus
protagonistas, asegurados con me-
didas cautelares y el expediente de
fase en camino, apenas fueron
seis. ¡Ahí sí no hubo casualidades!

Todos entienden claramente la re-
lación causa-efecto.

Y por el descontrol precisamen-
te, primera condición para que el
delito fluya con aparente impuni-
dad, han salido a la luz actos tan
risibles como anunciadores de ava-
ricia, ese sentimiento que siempre
termina rompiendo el saco, como si
nunca nadie se fuera a dar cuenta.

Se dio el caso, descubierto por
los especialistas en sus investiga-
ciones, de una pobre vaca lamen-
tablemente “accidentada”, que solo
pudo aportar a la nevera 28 kilo-
gramos de carne y 30 de huesos.
Se trata más o menos de lo que
rinde un cerdo que pesa en pie al-
rededor de 180 libras. ¿Es o no es
difícil de creer?

EN BUSCA DE LOS ESCAPESEN BUSCA DE LOS ESCAPES
En tanto descontrol multilateral,

todo apunta a que por incumpli-
miento de las funciones naturales
de algunos organismos, o el mal di-
seño del objeto social de otros, lo
que conduce a esquemas inefecti-
vos, la responsabilidad por estos
hechos aparece irremediablemente
compartida.

Desde el punto de vista penal,
es de esperar que caiga sobre los
protagonistas directos el mayor
peso de las evidencias, pero en los
órdenes funcional y conceptual, el
campo se amplía. En el ir y venir
por este tema, aparecieron referen-
cias a la Dirección de Ganadería, la
Dirección de Veterinaria y al Centro
de Control Pecuario (CENCOP).

A la Dirección de Ganadería,
porque es rectora en el manejo
adecuado, protección y desarrollo
de la masa; a la Dirección de Vete-
rinaria, porque, además de respon-
der por la salud animal, su Comité
de Prevención y Control “es el
órgano que tiene como misión la
prevención y el enfrentamiento a

las manifestaciones de indisci-
plina, ilegalidad, hechos delicti-
vos y corrupción, siendo clave
su funcionamiento a todos los
niveles de dirección del organis-
mo…” (del Reglamento Orgánico
del Instituto de Medicina Veterina-
ria), y al CENCOP, porque nadie
entiende que si es un organismo
que está para el control pecuario,
limite sus funciones esenciales a
un simple registro estadístico por
informaciones o certificaciones que
emiten otros, incluso, como en este
caso, falseando la realidad.

En respuesta a nuestras inda-
gaciones sobre el tema, el Director
provincial del CENCOP hizo dos
precisiones categóricas: “El orga-
nismo no tiene entre sus funciones
cuidar los animales de nadie”, y las
bajas ellos las dan por muertes
contra certificados veterinarios, por
reses enviadas al matadero o por
hurto y sacrificio, según compro-
bante de denuncia de la Policía.

Dicho organismo tiene un Cuer-
po de Inspectores para aplicar el
Decreto 225, sobre regulaciones
para el control de la masa. Como
regla, una vez al año se personan
en las unidades, pero para che-
quear a los animales de acuerdo
con lo que consta en el Registro
Pecuario. Entonces ocurre, como
en este caso, que las bajas por ac-
ciones delictivas nunca son regis-
tradas por ellos con nombre y ape-
llido. ¿Error de diseño del organis-
mo? Puede ser.

OTRO CAPÍTULO: OTRO CAPÍTULO: 
LA MISMA HISTORIALA MISMA HISTORIA

De acuerdo con otro Expedien-
te de Fase Preparatoria, el 149, se-
guido por hechos que ocurrieron
en la vaquería El Progreso, de Sao
Arriba, también perteneciente a la
Empresa Pecuaria de Holguín, el
propio descontrol de marras dio

lugar a un fenómeno tan original
como detestable.

Ante un conteo sorpresivo ocurri-
do el 23 de agosto del 2011, el jefe
de la vaquería sustrajo nueve cabe-
zas de ganado vacuno de un parti-
cular, las introdujo fraudulentamente
para cubrir faltantes, y porque no es-
taban identificadas, en el propio acto
del conteo las marcaron y presillaron
como si fueran estatales.

Tres días después, cuando co-
rrespondía el conteo ordinario, que
debe hacerse mensualmente, pero
por las propias unidades para emi-
tir un informe susceptible de erro-
res y engaños, el mismo individuo
volvió a sustraer las mismas reses
de la vez anterior, que habían vuel-
to a su finca de origen.

Entonces ocurrió que en un ter-
cer conteo solicitado al CENCOP,
más riguroso, desde luego, no apa-
recieron nueve, sino 17 animales,
cuyas marcas y presillas no corres-
pondían con las numeraciones re-
gistradas por el propio CENCOP. El
problema era más grave todavía,
pero de no ser por el tercer intento
que forzaron las circunstancias, tal
vez la vaquería El Progreso estu-
viera aún pasando gato por liebre.
Entonces, ¿de qué controles esta-
mos hablando? ¿Acaso todo esto
no es parte del mismo fenómeno?

ALGUNAS REFLEXIONESALGUNAS REFLEXIONES
PARA EL CIERRE  PARA EL CIERRE  

En las conclusiones del resu-
men del Expediente 112, se inclu-
yen, entre las causas y condiciones
que favorecieron estos hechos, “el
insuficiente accionar de los funcio-
narios e inspectores del CENCOP
(…)”, “el reconocimiento en los pla-
nes de producción de las granjas,
sin la adecuada comprobación, de
la muerte de la masa ganadera por
diferentes causas (…)” y “la inexis-
tencia de procedimientos de con-
trol y verificación sobre el estado
de la masa ganadera en empresas
y unidades, que favorece que reine
la impunidad y la realización de di-
versas operaciones ilícitas”.

Si todos esos enfoques corres-
ponden a la realidad, cada cual
sabrá qué debe hacer en su pues-
to para enderezar torceduras. Si al-
guno tiene cómo probar lo contra-
rio, todo se reduciría para él a la
demostración de que son los
demás quienes deben rectificar.
Sin dudas, el reto es grande.

Por lo pronto, recuérdese que el
Lineamiento 192, de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución, contempla el desarro-
llo ganadero como asunto estraté-
gico para el país. Pero al paso de
los hechos que tuvieron lugar en la
losa sanitaria de El Tahití, eso sería
imposible.

Jorge Luis Cruz Bermúdez,
Director.

Compañero:

El pasado día 10, salió pu-
blicado en la sección Carta al
Director un grupo de insatis-
facciones, a raíz de la reduc-
ción de plantilla en la OEET de
Transporte del municipio de
Mayarí, lo que ha provocado,
según escrito, falta de inspec-
tores en el punto de embarque
de Guatemala, así como de
auxiliares de limpieza en la
Terminal de Levisa y la Mini-
terminal de Mayarí.

Además, refiere que en el
2009 se inició la reparación de
esa Terminal y por no concluir-
se en la fecha prevista, quedó
pendiente, al igual que los
baños de la Mini-terminal, que
se encuentran clausurados.

A partir del reordenamiento
laboral, se decidió ubicar a los
inspectores populares en los
puntos de mayor aglomeración
de personas. En el caso del
punto de Guatemala, se reali-
zó un estudio que arrojó in-
cumplimiento de los indicado-
res de eficiencia. A partir de
esta situación, se ubicó una
rastra-bus que presta servicio
con cuatro salidas diarias, de
lunes a domingo, además de
varios medios que prestan ser-
vicio por cuenta propia hacia
Guatemala.

Relacionado con la higiene
de la Terminal de Levisa y la
Micro-terminal de Mayarí, po-
demos decir que se aprobó
una auxiliar de limpieza para
cada unidad y esta actividad
se vio afectada por problemas
de salud de estas trabajado-
ras. Hoy, este problema está
resuelto en los dos casos.

En relación con la repara-
ción de la Terminal de Levisa,
en el año 2009 se realizaron
algunos trabajos de impermea-
bilización y otras acciones, por
decisión de la Dirección Pro-
vincial de Transporte, y su cul-
minación está prevista en el
plan de reparaciones y mante-
nimiento e inversiones del
próximo año.

En la actualidad, se en-
cuentra cerrado el baño de la
Microterminal de Mayarí, ya
que se gestionan los recursos
para su reparación. Por todo lo
antes expuesto, ofrecemos dis-
culpas por las molestias que
haya podido causarles esta si-
tuación.

Significamos que se le ofre-
ció respuesta personal a la
compañera Elsa González
Sánchez, vecina de Levisa,
quien quedó conforme y reco-
noció, además, los avances en
la transportación de pasajeros
en estos últimos días.

Lic. Eliécer Fonseca 
Martínez 
Director OEET Mayarí

Carta al

Director
director@ahora.cu

Una losa sanitaria
destinada al 

sacrificio animal, fue
testigo del 

enmascaramiento de
varios delitos, a causa
de irresponsabilidades

y fallas en los 
controles y 
exigencias

Delitos en cadena

El descontrol permitió que en esta misma losa sanitaria, la de 
El Tahití, se descuartizaran reses sacrificadas ilegalmente.

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 Backyardigans
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:
Scooby-Doo.
Abracadabra. EE.UU.
Dibujos animados
12:12 Para saber mañana
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas Prácticas
3:30 Otros Tiempos
4:00 Ponte en Forma
4:30 Teleavances
5:00 Más Allá de la 
Escena
5:15 Al Derecho
5:30 Piso 6
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La Descarga
9:18 Passione
10:05 La película del
sábado: Justicia. EE.UU.
Drama
Cine de medianoche:
Angeles caidos. 
oruega. Drama
La tercera del sábado:
Session 9. EE.UU.
Suspenso
Telecine: Magnolia.
EE.UU. Drama
6:30 El Internado

TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer:
Cartas marcadas. México.
Comedia
10:00 Universidad para
Todos
11:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Una estrella en el 
colegio.EE.UU. Musical
5:30 Antena
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Gala de Tenis de
campo
10:00 De Cualquier Parte
10:45 El Escudo
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:00 NTV
8:30 Revista VSD
DOMINGO
8:32 VSD
9:17 Conmemoraciones
9:20 Holguín en la noticia
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 TV Más
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 En Concierto
5:00 ¿K stás pensando tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Tiempo para Todo
5:30 Zooterapia
/ ¡ahora! no se 
responsabiliza con 
los cambios de último
momento
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A investigación urgente y adop-
ción de medidas por parte de la
Empresa Provincial de Transporte
(EPT) condujo la queja del doctor
Alexis Ballester, quien cuestionó, en
edición anterior, problemas afronta-
dos por algunos médicos con la
entrega de la Tarjeta Magnética
para la compra del combustible
asignado mensualmente. “La uni-
dad  no dispone de una cuenta ban-
caria independiente, sino que los
pagos realizados por los clientes
son depositados en la cuenta única
de la entidad, desde donde se reali-
zan todas las liquidaciones y obliga-
ciones de nuestra Empresa, por lo
cual se originan, en determinados
momentos, ciertos atrasos en la
confección de los cheques, en
dependencia de la disponibilidad
existente. Ante las problemáticas
afrontadas por Alexis y sus colegas,
hemos decidido modificar el proce-
dimiento de venta para  garantizar la
protección de los pagos anticipados
de los clientes. De esta manera sus
ingresos no competirán con otras
obligaciones de nuestro organismo,
a partir de la liberación que realiza la
Dirección Provincial de Economía y
Planificación de manera mensual.
También por nuestra parte trabaja-
remos para ofrecer un servicio de
calidad, en un término no superior a
los 10 días”¸ respondió el ingeniero
Julio Serrano Álvarez, director
Económico y del Capital Humano de
la EPT. Contraria a las opiniones
satisfactorias, existentes desde
hace tiempo  sobre el servicio y la
situación del Cementerio Mayabe,
recibimos queja de Fidel Torres
Zaldívar, con domicilio en la Calle
Segunda, Edificio 10, Apto. 2,
entre San Carlos y Peralta, repar-
to Peralta. Después de reconocer
la atención recibida en la funera-
ria Los Álamos durante el velato-
rio de su hermana, Torres
Zaldívar recrimina el estado en
que estaba ese camposanto el
pasado día 23. “Hubo que cam-
biar el horario de entierro por falta
de capacidad; al llegar al panteón
asignado estaban las cajas de los
restos exhumados en la mañana
y varios de los familiares perma-
necían preparándolos a pocos
me-tros, situación para la cual no
están preparadas muchas de las
personas que asisten a un entie-
rro; además había mucha sucie-
dad y cucarachas”, apuntó. A Iván
Góngora Bermúdez le informamos
que sus criterios los tramitamos con
la dirección de la institución corres-
pondiente. Lamentamos que en su
correo electrónico no escribiera su
dirección particular para permitir su
localización y que recibiera respues-
ta personalizada por parte de la
administración de ese centro. La
UEB de Saneamiento aclara que
fue solucionada la obstrucción
frente al Edificio 9, en el reparto
Nuevo Holguín. A recién gradua-
dos de las carreras de Estomato-
logía y Medicina no les han vendido
sus batas blancas: ¿qué falta para
que estos nuevos profesionales dis-
pongan de la elemental pieza del
vestuario identificativo como trabaja-
dores de la Salud? Otra lectora se
preocupa por los choferes que no
apagan los motores de los carros
pesados, porque, según ellos,
“después no arrancan”. “En esa
situación permaneció frente a
una vivienda de la calle Miró,
entre Arias y Agramonte, el ca-
mión-pipa matrícula ODJ-285,
con rótulo de Transportista Priva-
do, el pasado día 21 de septiem-
bre. Como es natural, el ruido y
los gases contaminantes mantu-
vieron a los vecinos en una situa-
ción bastante difícil. Sabe-mos
que esa práctica resulta una vio-
lación del Código de Vialidad y
Tránsito; sin embargo, es muy
común en nuestra ciudad”, dijo
Maritza Pérez Torres. A médicos,
enfermeras y demás personal de la
Sala de Medicina Interna y Urología
del Hospital Militar agradecen aten-
ción dispensada al paciente Víctor
Gómez Richardson. “Ese colectivo
inspira a los pacientes confianza,
seguridad y optimismo para que su
enfermedad evolucione satisfacto-

riamente. Vale señalar que hasta el
custodio tiene alto sentido de res-
ponsabilidad y camaradería. Felicito
a todo el personal, especialmente a
los médicos Felipe Gendis, Juan
Bueno Ruiz, Haidée Rodríguez y
Yaimí Rodríguez, además de la
enfermera Niurka”, escribió Álida
Rosa Robert López desde Cueto. El
área abierta ubicada en la inter-
sección de Avenida Capitán
Urbino y calle Victoria, conocida
por El Bosquecito, como espacio
de muchos, pero a la vez de
nadie, es víctima de la indolencia
de inescrupulosos que vierten
todo tipo de desechos, entre ellos
restos de animales muertos, sin
importarles la cercanía de los
niños del círculo infantil Mario
Pozo y de los estudiantes que
realizan Educación Física allí.
Con ideas novedosas, ese amplio
sitio podría aprovecharse en fun-
ción del entretenimiento de
niños, jóvenes y adolescentes de
la zona. Por denuncias recibidas en
esta Redacción, sugerimos a la
Dirección de Recursos Hidráulicos
que fiscalice de manera puntual la
rehabilitación de redes que se aco-
mete en algunas áreas de los repar-
tos Piedra Blanca y La Quinta, pues
“son muchos los recursos previstos
para esa inversión que están toman-
do rumbo equivocado”. El santia-
guero por adopción, pero banen-
se de nacimiento, Armando Barea
Gamboa, de visita por Cano
Once, perteneciente a ese munici-
pio de la provincia de Holguín,
escribió, preocupado, por la si-
tuación con la comunicación allí.
Los vecinos no disponen de telé-
fono público, solo hay un TFA pri-
vado y un Centro Agente a más
de dos kilómetros, también con la
limitante de disponibilidad de
apenas 400 minutos, problemáti-
ca a la cual se agregan las irregu-
laridades con el transporte, pues
hay apenas un ómnibus pequeño
con inestable servicio, que cuan-
do llega hasta la playa Punta de
Mulas, los pasajeros de esas
barriadas (son varios Cano: Cua-
tro, Seis, Once y Doce) no tienen
acceso al carro, ni en la ida ni el
regreso. Nery Felipe Pupo, vecina
de la calle Cervantes, trasmite elo-
gios a trabajadores del hospital clíni-
co-quirúrgico Lucía Íñiguez Landín,
especialmente a los doctores Mau-
ro, Brucni y Yanet Hechavarría
González, por la dedicación con que
desempeñan su labor. El asiduo
colaborador Iván Arencibia dice
que merece atención especial de
los organismos correspondientes
lo que ocurre en el punto donde
se unen la Avenida Lenin con el
vial de doble sentido aledaño al
lateral exterior derecho del Hos-
pital, cercano a la cochera. Allí
hay una curva muy cerrada de
escasa visibilidad, pues la tapia
de la institución sanitaria imposi-
bilita ver a quienes transitan de
frente. Además sugiere tapar los
baches para evitar lamentables
accidentes. Otros baches por elimi-
nar en la Ciudad de los Parques, por
su incidencia en el tránsito vehicular,
son el de la calle  Progreso, entre
Cuba y Prado, el próximo a la sede
universitaria Celia Sánchez Mandu-
ley (Trabajadores Sociales) y el de
frente a la Ferretería de Calle Real,
Pueblo Nuevo. Reiteran fumado-
res que los cigarrillos Criollos
siguen desaparecidos de la red
de comercio y gastronomía, pero
no hemos recibido respuesta de
cuál es el problema del desabas-
tecimiento ni las causas de su
falta de calidad. A partir de este
mes, el café mezclado que se vende
por la Libreta de Abastecimiento, a
razón de un paquete por consumi-
dor mayor de seis años, vence a los
30 días de su llegada a la bodega
ETECSA informa que se extiende
hasta el 31 de octubre la oferta
promocional de la Tarjeta Propia
en CUC, inicialmente vigente del
1 al 30 de septiembre. Recorda-
mos a organismos con respuestas
pendientes, su deber de contestar
en un período no mayor de 30 días
después de publicada la queja.
Punto Final Aquí.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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No es solamente recoger la basura, sino
ver dónde se pone. EEllddeerr

PLAZAS: La Empresa de Cigarros
Lázaro Peña ofrece plazas de Agentes de
Seguridad y Protección. Salario: 335 pesos.
Acogidos al pago de hasta el 30 por ciento
en moneda nacional y estimulación en
CUC. Requisitos: nivel medio de escolari-
dad, certificación de preparación especiali-
zada emitida por autoridades competentes,
certificación de aptitud física y mental emiti-
da por personal de la Salud, con tres años
de experiencia en Agencias Especializadas
de Seguridad y Protección. Presentarse en
Avenida Jesús Menéndez, reparto Villa
Nueva, hasta el 12 próximo, de 8:00 am a
12:00 m. Dirigirse al Departamento de
Capital Humano. 

La Fiscalía Provincial ofrece plaza de
Técnico en Inversiones. Salario: 485 pesos.
Pago adicional de hasta 50 pesos por años
de servicios en la institución. Requisitos:
graduado de técnico medio en especialidad
afín con no menos de dos años de expe-
riencia, tener buena conducta política y
social, estímulo de módulo de presencia
otorgado una vez al año, servicio de come-
dor obrero y compra de ropa reciclada. 

La Empresa Comercializadora y Distri-
buidora (EMCOMED)-Holguín ofrece plaza
de Técnico en Gestión de la Calidad.
Salario: 449 pesos. Es un contrato determi-
nado. Requisitos: tener amplios conoci-
mientos de medicamentos, reactivos y fár-
macos en general, además de computación
y del sistema de calidad, graduado de nivel
superior, preferentemente en Ciencias
Farmacéuticas o Técnico Medio en espe-
cialidades afines. Acudir a Carretera
Central vía a Las Tunas km 7 ½ (Seis
Columnas).

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Buscando el amorBuscando el amor

“Es de desear no ver la felicidad 
por ojos ajenos”.

Confucio

Nunca busques el amor; espéralo, a la
paciencia siempre la corona el éxito. Los
amores muchas veces generan cierto
grado de inseguridad, algunos lo dejan al
tiempo, pero gran error, porque el tiempo es
incierto y para vivir necesitamos la certeza. 

El amor perfecto existe, sin condiciones,
con entrega total. 

Cuando amamos queremos que la per-
sona cambie,  que deje de ser ella para que
sea como deseamos y nos equivocamos,
pues solo el amor perfecto nos puede hacer
cambiar sin pedirlo ni pensarlo.                    .

No dejemos nunca escapar el amor per-
fecto; él nos rodea desde que vemos la luz

por vez primera y nos acompaña por siem-
pre.

Sepamos valorar ese amor que no pide
nada a cambio y es capaz de negar su feli-
cidad por la nuestra.     

El amor perfecto está en sintonía con el
universo  y es capaz de armonizarnos y lle-
narnos de energía positiva.

Aprendamos la nobleza y la bondad que
nos inspira este amor, nunca existirá nada
mejor. 

Madre, el amor perfecto eres tú, y la
mayor felicidad. Miremos la felicidad con
nuestros propios ojos, pues solo así podre-
mos disfrutarla.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de 
MSc. Dra. Esperanza Gilling

OCTUBRE
1 1828 Nace el General holguinero

Remigio Marrero Álvarez.

2 1963 Fuerzas del Ministerio del
Interior, con el apoyo de las FAR y las
Milicias Nacionales Revolucionarias, liqui-
dan una banda contrarrevolucionaria que
operaba en el territorio del actual municipio
de Calixto García.

3 1965 Se crea el Comité Central del
Partido Comunista de Cuba.

4 1963 El ciclón Flora azota el territorio
de Holguín y causa gran número de vícti-
mas y destrucción.

5 1958 Asesinado en Cacocum Miguel
González Miranda, combatiente del Ejército
Rebelde.

6 1956 Asesinado en Santiago de Cuba,
Arsenio Escalona, miembro del Movimiento
26 de Julio en Holguín.

6 1976 Sabotaje al avión de Cubana en
Barbados.

7 1958 Asesinado Manuel Dionisio
García por esbirros de la dictadura de
Batista.

Felicidades para Dalila Vega Tamayo,
por cumplir años, y para su hija Dalilita, de
parte de toda la familia.

POR QUÉ TE CONOCÍ
CANTA: ANA BÁRBARA
No sé qué voy hacer para olvidarte,
si el corazón se niega a olvidar,
si mis ojos te ven por todas partes,
si te busca mi cuerpo al despertar.
No sé qué voy hacer si esta locura
que creo que ese sueño es realidad,
yo que nunca lloré, siento las ganas
queriéndome ante todos traicionar...
(1) Por qué te conocí, maldita sea,
si yo era tan feliz, así no más,
sin tu piel, tu perfume ni tus manos,
por qué diablos me fui a enamorar.
Por qué te conocí, pero ya es tarde,
tienes mi corazón y lo demás,
y yo, esta ansiedad que me devora,
tengo ganas de ti, pero no estás. (2)
No sé qué voy hacer para olvidarte,
si al respirar el aire huele a ti,
si en el portaretratos del recuerdo
tu cara solo existe para mí.
(Se repite desde 1 hasta 2).

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

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

Club de la
canción

En el cine Martí a las 8:30 pm
desde ayer hasta el 5 de octubre.

MARINA/ Cuba / 2011/ 95'/ Dir.
Enrique Álvarez / Int.: Claudia Muñiz,
Marianela Pupo, Mario Limonta, Carlos
Enrique Almirante, Rosa Vasconcelos /
Drama/ 16 años

Una muchacha regresa a Gibara,
su pueblo natal, luego de vivir durante
años en la capital. Al llegar, descubre
que su padre ha muerto. 
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Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

El proyecto comunitario ECOARTE
sobrepasa, al decir de su coordinador
Melaneo Maden, la siembra y recupera-
ción de los manglares por un grupo de
100 niños y adolescentes moenses.
También es la vía para que los miembros
desarrollen habilidades, independencia y
solidaridad. "Somos seres humanos y
hablamos de medio ambiente. Si el hom-
bre no se respeta a sí, no podrá hacerlo
con su entorno", dice.

Estábamos sentados en una Oficina
de la sede provincial de la UNEAC. Era
miércoles y Maden sacó de una caja un
grupo de dibujos enmarcados. Los puso
sobre la mesa y subrayó lo que se perci-
be con facilidad: “Están dedicados a
Haití”.

Los dibujos pertenecen a 30 niños,
aunque de ellos solo 14 fueron premia-
dos en el concurso que propició la expo
infanto-juvenil Haití-Cuba, abierta desde
hoy sábado en la institución de Escritores
y Artistas. 

La idea de solidarizarse con los infan-
tes haitianos brotó de los miembros del
Proyecto, poco después del terremoto de
enero del 2010. Expuestos ya en Moa,
los dibujos llegan junto a sus autores (o a
una representación de ellos) y la muestra
se abre al público esta mañana. “Los
niños que la visiten pueden aportar algo
a la valija que enviaremos a los haitianos,
un lápiz, una goma de borrar, un libro...”,
informa Maden. 

Pero el miércoles todavía faltaban
algunas horas para la apertura de la
muestra hoy, cuando entregarán lo reco-
gido al Embajador de ese país en Cuba.

ECOARTE nació con la intención de
proteger a las presas de cola de las fábri-
ca de níquel Comandante Ernesto Che
Guevara y Las Camariocas. Un grupo de
trabajadores de la Planta Eléctrica
emprendió la siembra de casuarinas y
leucaenas. Sin embargo, poco después
advirtieron que si las presas quedaban
protegidas con aquellas cortinas vegeta-
les, estas provocaban un caos al ecosis-
tema adyacente, pues impedían el de-
sarrollo natural de los manglares.

“Comprendimos que los manglares
eran los verdaderos protectores.
Entonces iniciamos su reforestación”,
advierte Maden.

La práctica fue extendida a los niños,
y el proyecto comunitario (uno de los 6
que tiene la UNEAC) se convirtió en lo
que es hoy. Gracias al auspicio de no
pocas instituciones arriban a sus 15 años

de trabajo. “Nos dimos a conocer en el
‘96”, advierte: “Hemos logrado intercam-
biar con instituciones como el Acuario
Nacional, el Jardín Botánico y el CITMA.
También recibimos apoyo de personali-
dades como los fallecidos Jorge Ramón
Cuevas y Rosa Elena Simeón o los
especialistas Leda Menéndez y Ramona
Oviedo”.  

Desde una oficina de CUBANÍQUEL
el grupo vela por el cuidado medioam-
biental, al punto de haber llamado la
atención de la UNICEF, que le ha ayuda-
do con algunas herramientas tecnológi-
cas. El proyecto cuenta con varios pro-
gramas, aunque el primero fue el de los
manglares. 

“La actividad industrial en Moa es
agresiva y todo lo que se haga incorrec-
tamente va a parar al mar mediante los
ríos. Todo se afecta allí: los arrecifes y el
ecosistema costero donde nacen los
peces y las aves pernoctan. Además,
son las primeras defensas naturales ante
un ciclón”, comenta.

Niños, padres y trabajadores han
sembrado hasta la fecha unos 10 mil pro-
págulos de mangle rojo en la desembo-
cadura del río Cayo Guan, en la comuni-
dad de Yamanigüey y las cercanías de
Playa Vaca, según datos que nos ofrece
Maden.  

Este año el proyecto podrá comenzar
otra etapa en la secundaria Alberto
Fernández Montes de Oca, donde en la
última semana de octubre planean reali-
zar la Segunda Jornada Infanto-Juvenil
Fiesta de los Manglares de Nuevo Tipo. 

"Aspiramos a que los niños de
Holguín envíen proyectos y visiten la
escuela que la empresa del níquel entre-
gó a Educación. Está ubicada entre una
de las industrias y el Parque Alejandro de
Humboldt", advierte, emocionado con la
idea de que el plantel sea un símbolo,
pues, como los manglares, parece una
barrera interpuesta entre la industria y el
ecosistema.

Los planes son muchos: desarrollar
viveros para plantar mangles y luego
reforestar los ecosistemas, continuar el
trabajo de información medioambiental e
insistir en sentimientos como la solidari-
dad. 

"Hemos logrado que los padres
entiendan lo que se hace en el Proyecto.
Ya se suman a nuestras jornadas de
siembra, algo muy importante. La gente
va a su trabajo y se olvida de lo otro, de
lo que está a su alrededor. Debemos pro-
ducir níquel, pero hacerlo con responsa-
bilidad. Y debemos restaurar los daños
que causamos al medioambiente".

Calixto González
 / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

El remo sobrecumplió
las expectativas e incluyó
a sus cinco preseleccio-
nados de esta provincia
en la comitiva cubana
para los Juegos
Panamericanos (JP) de
Guadalajara, al ser esco-
gidos para ese certamen
los mayariceros Eider
Batista y Elson Suárez, junto a Yoslaine
Domín-guez, de Cacocum, y Dionni
Carrión y José Luis Rodríguez, ambos
del municipio de Holguín, con lo cual esa
disciplina se convierte en la más repre-
sentada por este territorio en la cita. 

Por cierto, el remo, con 10 títulos, es
el deporte de más oros aportados por hol-
guineros en Juegos Panamericanos,
seguido por el béisbol, con siete. Entre
los deportes individuales, el judo femeni-
no y el boxeo, ambos con seis medallas
doradas, han contribuido más por
Holguín.

Igualmente, forma
parte de la delegación
Zenia Fernández, joven
del municipio de Holguín,
especialista en gimnasia
rítmica y que competirá en
las justas de conjuntos de
pelota y aro-cinta. Su
inclusión resultó agradable
sorpresa y así mantiene a
las gimnastas rítmicas hol-
guineras con presencia en
JP por cuatro ediciones
consecutivas, desde
Winnipeg-99.

Con estos otros seis deportistas ascen-
dió a 23 la cifra, que parece definitiva, de
holguineros en la delegación cubana para
los Juegos Panamericanos de
Guadalajara, con ceremonia de apertura
el próximo 14 de octubre. Las competen-
cias se extenderán del 15 al 30 de ese
mes.

Los deportistas de Holguín están repre-
sentados en 13 disciplinas, con 10 compe-
tidores que repiten su participación en JP
y diez que debutan en esos certámenes.
El total de concurrentes es la segunda
cifra mayor histórica de participantes hol-
guineros en esas lides múltiples. 

Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu

La Banda Provincial de
Conciertos de Holguín se
acerca a las nueve déca-
das. Humberto Pino, su
director, explicó que a partir
de este 10 de octubre,
cuando se cumplen 89 años
de su primer concierto públi-
co, la agrupación iniciará
una jornada especial que se
extenderá hasta igual fecha
del 2012, y en la que sus
músicos pretenden ofrecer
presentaciones especiales.

"Haremos un relanza-
miento de la Banda, retoma-
remos el trabajo comunitario
y nuestra labor metodológi-
ca con los 14 conjuntos
municipales de la provincia",
especificó el director. 

El domingo 9 será la pri-
mera retreta de esta
Jornada, en el parque
Calixto García, su sede
habitual. Ha confirmado su

presencia el maestro Mar-
cos Urbae Serafín, director
de la Banda de Caibarién,
profesor de trompeta y reco-
nocido por su labor en agru-
paciones como la orquesta
Riverside. 

Se interpretarán temas
como Fantasía africana y
Me haces crecer en el amor,
ambos de "Coco" Leyva,
quien dirigiera la Banda hol-
guinera desde 1988 hasta
2005. 

Se estrenarán dos obras
con arreglo de Humberto
Pino: Las trompetas de
Jericó, de Enrique Crespo, y
La Tocatta, de Gleen Jones.

El lunes 10 habrá otra
presentación en la UNEAC
y de nuevo el domingo 16
en el parque Calixto García.
Aún falta por confirmar la
presencia de la Banda pro-
vincial en el Teatro Eddy
Suñol, el día 13.

Preámbulos Panamericanos

REMEROS: DE CINCO-CINCO

Nelson Rodríguez / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

El reto era alto, pero los imposibles
estaban desechados para el cuadro hol-
guinero, que, sin embargo, no clasificó
para el Torneo Élite de Futsal (del 4 al 13
de noviembre), el cual otorgó un pasaje a
la IV Copa Che Guevara, desarrollada el
pasado fin de semana en Villa Clara.

A los pupilos de Onésimo Osorio les
correspondió abrir el calendario contra
sus pares matanceros, que en los nueve
minutos iniciales mandaban 3-0. Luego
del descanso intermedio, los nuestros, a
fuerza de paciencia y efectividad, toma-
ron la iniciativa 6-5, pero el atacante
yumurino Eduardo "Angola" Morales
emparejó las acciones. Selló el pleito
balonazo de Fernando Chapman contra
el poste. 

Ante los de La Ciudad del Che, el
elenco "de rojo" alineó a sus suplentes,
pues los locales estaban asegurados
para la fase final y el resultado no se
tomaba en cuenta para avanzar. No obs-
tante, Eulis Baró marcó tres veces y lide-
ró una ofensiva de miedo que propició el
triunfo nororiental, 8-4, en la Sala
Amistad. Después de dos jornadas, los
de aquí (cuatro puntos) iban al frente de
la tabla de posiciones de la lid, organiza-
da exitosamente por la Universidad de
Ciencias Pedagógicas Félix Varela y el
INDER villaclareños.

Antecedido por los respectivos
Himnos de la FIFA y el Nacional, además
del saludo protocolar, comenzó el cho-
que decisivo, entre espirituanos y holgui-
neros. De hacer valer el Reglamento se
encargó Antonio Álvarez, árbitro con
experiencia en una semifinal mundialista.
Los "yayaberos" marcharon al descanso
con ventaja mínima, 2-1, por los disparos
de sus principales jugadores, Yulier
Olivera y Carlos Madrigal; el joven Julio
César Suárez descontó en el 19'. La
segunda parte vio empates, 4-4 y 5-5,
con Holguín viniendo de atrás, mas
Sancti Spíritus hizo valer su mejor mane-
jo de la esférica, marcaje y despliegue
para vencer, 8-6, y llevarse el cupo y el
segundo puesto de la "Che Guevara",
ganada por los anfitriones, tras atropellar
a Matanzas 11-4.

Nueve de los 12 muchachos (dos por-
teros) del representativo anotaron en la
Copa, en cuyo historial se incluyó Eulis
Baró como líder de los goleadores, con
seis. Fueron 20 las dianas de la escua-
dra, la más anotadora por colectivos. El
espinazo se rompió en la cantidad de tan-
tos recibidos (18), situación de apuro,
porque habrá que trabajar fuerte con can-
cerberos y defensas. La custodia del arco
es una tarea importante, ya que un equi-
po puede hacer más de dos decenas de
tiros durante un desafío. Otro "encargo"

será el de buscar masificación: todos los
integrantes "de rojo" residen en el muni-
cipio cabecera, ¿cuándo aportarán
Banes, Cueto o Gibara?,  con tradición y
potencial. Con respecto al último
Nacional (bronce en 2007), Holguín quedó
desmejorado, al ubicarse séptimo entre 13
participantes (sexto por provincias).    

Directivos de la Comisión Provincial
se anticiparon a la justa "naranja" y
desde hace un tiempo planificaron el
Campeonato Provincial, que tendrá lugar
en los próximos meses, después de
varios años sin dejarse ver. Fernando
Chapman, Kárel Mariño y Eddy Vallejo
reforzarán a Santiago de Cuba (aventajó
de manera sorpresiva a Holguín en pro-
medio de goles en la zonal oriental) y
Baró a Sancti Spíritus en el Torneo Élite,
"cuyo programa responderá a las exigen-
cias del sistema eliminatorio de
CONCACAF, con vistas a la Copa
Mundial Tailandia-2012", declaró
Clemente Reinoso, seleccionador patrio.   

El torneo guevariano "reseteó" al
futsal, activo territorialmente por los dife-
rentes eventos masivos y el esfuerzo de
técnicos y practicantes, pero casi de-
saparecido del panorama de la Isla
desde 2008, cuando la formación del
país concurrió a su cuarta cita planetaria
en Brasil. La Asociación de Fútbol de
Cuba resucitó esta modalidad en el cer-
tamen dedicado al Guerrillero Heroico,
"necesario para descubrir a figuras nove-
les y observar a las establecidas”, afirmó
Agustín Campuzano, jefe técnico de la
Comisión Nacional de Fútbol Sala.

Copa Che Guevara

De la sala, pocos pelos

BARRERAS CONTRA EL MAL

El retroceso puede revertirse a partir
de la reaparición de los campeonatos

provinciales.
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““
UN verdadero amigo es
aquel que entra cuando
todos los demás se van”,

dice un proverbio con sufi-
ciente demostración en la
práctica, para reafirmar que
tanto en las buenas como en
las malas uno puede contar
con esas personas unidas por
una relación afectiva sobre la
base de confianza, respeto,
cariño y lealtad.

La fidelidad es el mérito
más sobresaliente de esa
relación, pues no puede con-
siderarse amigo aquel que no
guarda tus secretos, te juzga y
hace sentir mal con sus co-
mentarios, se alegra por tus
fracasos y poco le importa
cómo te sientes.

“Es una regla de la amistad
que cuando la desconfianza
entra por la puerta, el afecto
sale por la ventana”.

De acuerdo con la edad es
la característica de la amistad.
Los adolescentes están siem-
pre buscando aliados leales
que puedan ayudarles en la
escuela o en su vecindario,
necesitan a alguien de su
misma edad y sexo para com-
partir todas las dudas que les
surgen constantemente y sea
como “un igual”, con sus mis-
mos problemas e inquietudes.

Ya con los años se logra
una amistad más madura,
incluso nacida desde esos
tiempos jóvenes, y se tiene
suficiente capacidad para dis-
cernir quién realmente me-
rece llamarse amigo.

Una de las frases más obje-
tivas relacionadas con el tema
dice: “Los amigos no se cuen-
tan en las fiestas, sino en las
funerarias”, para ilustrar que en
la época de la bonanza muchos
se acercan a ti, pero solo te
aprecian quienes te acompa-
ñan en momentos difíciles.

“Un amigo es alguien que
está contigo porque le necesi-
tas, aunque le encantaría es-
tar en otra parte”.

Por eso, es falsa la idea
expresada en ocasiones:
“Cuando podíamos dar, la casa
estaba llena de amigos, ahora
que estamos en desgracia
nadie nos visita”, reflejado en el
viejo adagio: “Cuando Tin tiene,
Tin vale”. ¿Realmente eran
amigos esos aproximados por
circunstancias favorables?

No pasan de ser personas
aprovechadas aquellos que se
acercan en busca de benefi-
cios y si cambian los aconteci-
mientos desaparecen o mues-
tran su verdadero rostro.

Causa dolor percatarse de
la auténtica naturaleza de las
personas, al descubrir que a
quienes considerábamos lea-
les, honestos y serviciales,
ciertamente no lo eran. Se cu-
brían con un manto de hipócri-
tas y oportunistas y nos enga-
ñaron todo el tiempo, riendo
con nuestros chistes a sabien-
das de su poca gracia.

Terminemos a ritmo de
canción. La vida sigue igual
retrata lo que ocurre en la rea-
lidad: “Y si fracasas bien com-
prenderás, los buenos quedan
los demás se van”.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Liudmila Peña y Abdiel 
Bermúdez / ¡ahora!
redacción@ahora.cu

ALO lejos, el cortejo fúnebre
es una mancha negra que
poco a poco se pierde entre

el silencio de las losas y el murmu-
llo triste de las hojas secas cayendo
en llovizna sobre el cementerio. La
mujer permanece inmóvil, con el
cuerpecillo ovillado detrás de un
ciprés, esperando… Y cuando ya no
hay nadie alrededor, va a tenderse
de bruces sobre la lápida.

Noche tras noche hace lo
mismo, y hasta se queda a dormir
en el camposanto, “para estar
cerca de mis muertos”. Pero aque-
lla vez no escuchó el graznido del
pájaro agorero ni el crujir de la
yerba bajo las botas toscas de
quien la espiaba. Solo sintió una
mano grande y huesuda que la
asía con fuerza por el hombro.
“Norma, ven conmigo”, le exigió
una voz conocida.

“La saqué del cementerio y
conversé mucho con ella –re-
cuerda Fernando Martínez, psicó-
logo de la comunidad–. La soledad
y la depresión la habían dañado
demasiado, porque no tenía a
nadie más en el mundo. La invité a
ensayar algunas canciones para
interpretarlas delante de un pe-
queño grupo de personas.Y, cuan-
do llegó el momento, abrimos las
puertas y estaba Báguano entero
recibiéndola con sus aplausos.
Después de eso me dijo que le
había vuelto a entrar el bichito de
la cultura: ‘Ahora sí no dejo de can-
tar’. Y el año pasado le dedicaron
la Semana de la Cultura en el
municipio”.

“CON EL ALMA AFERRADA
A UN DULCE RECUERDO…”

La mariposa aletea como
loco y tardío augurio de la
visita. Hace rato que Norma
nos ha abrazado entre nervios,
insegura ahora de la entrevista
que ya había concedido de
antemano por teléfono.

Martín Arranz, uno de los
“padres fundadores” del Teatro
Lírico Rodrigo Prats, fue el pri-
mero en descubrirla, y en su
programa radial Norma le contó
una parte de la historia. “Ojalá
hubiera venido Martín”, se
queja, pero luego sonríe con la
ingenua gracia de una niña que
nació artista.

Cuenta sin descuido crono-
lógico la historia de la chiquilla
pobre que a mediados de los
años ‘20, tras la muerte del
padre, vino desde Santiago
con su madre y hermanos a
probar fortuna en Holguín.

“Mi mamá nos dejaba ence-
rrados con un candado porque
le temía a la ciudad, pero yo
brincaba por una ventana y
salía a pedir limosnas. Can-
taba en los hoteles Asturias y
Telégrafo y me fingía ciega
para recaudar fondos. Pero yo
quería leer para aprenderme
los cantos de Carlos Gardel,
porque sentía una gran pasión
por él: creo que fue mi primer
amor”, dice y sonríe pícara
bajo el cerezo del patio.

“Yo escuchaba a Gardel en la
grafonola del barbero Gaspar
Huerta, quien se parecía mucho a
Miguel Faílde, el del danzón. Él me
dejaba oír la música allí, aunque
los muchachos de la calle le advir-
tieran que yo me disfrazaba de
muchas personas (María Machete,
Norma Bárbara, Pepa Ajo...) para
repetir en la cola del comedor
público de la ciudad”.

¿Y nos cantaría algo de Gardel
a nosotros? –la provocamos.
Entonces se levanta y entona el
canto.

“…SENTIR QUE ES 
UN SOPLO LA VIDA…”

“Me dijeron que soy soprano
lírica; sin embargo, en estos días
casi he perdido la voz, como Raz-
zano, el amigo inseparable de Car-
los Gardel. ¿Lo hice mal, verdad?
Tengo una disfonía terrible y me da
miedo, pánico, no poder cantar
otra vez.

“¡Ah!, pero en la Corte
Suprema del Arte –dice olvidando
la angustia– canté Estrellita, de
Ponce, y Silencio en la noche. El

mismo Gonzalo Roig me dijo que
la competencia estaba ganada
para mí; pero yo no tenía dinero
para pagar aplausos, y los otros
dos que luchaban por el premio
eran de mejor posición económica.
Apesadumbrado por eso, me dio
un papel en el que me recomen-
daba para el Conservatorio Nacio-
nal. Allí me concedieron una beca,
pero no pude estudiar porque ni
ropa tenía y las clases eran en La
Habana. Además, uno de mis her-
manos enfermó y vine a atenderlo,
hasta que murió”.

“… SI TUS OJOS NEGROS 
ME QUIEREN MIRAR”

Está encantada con la visita:
“Fueron tan tristes las otras veces
que habían prometido venir…”
Pero Norma no sabe que el
encanto es nuestro, al verla con
ese mágico andar de aquí para
allá, sin un achaque.

“Me siento como de 15. Tengo
esta energía porque como poco,
pero sano, pues he tomado cursos
en la Culinaria de Báguano. Y
tengo una profesora de yoga que
es una maravilla; ya ni insomnio
me da, fíjense que hasta dejé el
nitrazepán.

“El ortopédico me prohibió
montar a caballo, porque de tanta
fuerza que hice con mis seis her-
manos, mi madre y mi esposo, se
me desvió la columna. Él dice que
si me caigo, se puede fracturar mi
cadera ¡y se acabó Norma!

“¡Ah!, pero ¿quieren ver cómo
me tiro de la antena?”, y no nos
deja tiempo para la duda. Sube a la
placa por la escalera del traspatio,

se quita las chancletas,
aguanta el tubo tembloroso
que soporta la antena y eje-
cuta la acrobacia.

“Cuando la mata de cereza
está parida, los muchachos
esperan abajo a que yo se las
coja y, en vez de bajar por la
escalera, me deslizo por aquí
para burlarme de ellos, porque
soy muy jaranera”, y casi se
muere de la risa cuando corre-
mos a sujetarla porque ya ella
sube al techo del mismo modo
en que bajó, poniendo los pies
en la pared de la casa.

Son cosas súper locas las
que ocurren en casa de esta
Superabuela. Minutos después
pasa por el barrio La Represa
–donde vive– un muchacho a
caballo, y allá va ella a tomar
las riendas y montar, olvi-
dando cuanto dijo antes.

Mas no son solo estas acti-
vidades, junto a saltar la suiza
o hacer la “bicicleta” con las
piernas hacia arriba ¡a los 87
años!… lo que ha hecho que
todo el pueblo la conozca.
Cuentan sus amigas que en la
casa siempre hay un espacio
listo para cualquier visitante, un
platillo de dulce seguro como
postre y un refugio incondicio-
nal para el arte.

Y Norma no esconde el
secreto para tanta vitalidad:
“No duermo mediodía nunca,

porque la cama apoltrona. En este
patiecito barro, recojo cerezas,
zurzo, baño a mi perrito y trato de
comer alimentos naturales. Esa es
la vida que yo aconsejo a todas las
personas de mi edad”.

Norma, ¿y le gusta que le
digan la Superabuela? 

“Claro. Si en la calle me gritan:
‘¡mira, ahí va la Superabuela!’, y me
detienen los muchachos, me besan,
me abrazan, me regalan una flor,
porque ya me bautizaron así”.

Un singular personaje,
conocido en Báguano
como la Superabuela,

teje un manojo de 
historias que la 

convierten en leyenda
viva. Pero la más

impactante es cómo
esta señora de 87

años logró vencer la
soledad y la 
tristeza para 

convertirse en una
artista de la 
comunidad

El retorno de la

SUPERABUELA

LIUDMILA




