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CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA
La  Presidenta de la

Asamblea Provincial
de Holguín, en uso de
las facultades que le
están conferidas,  en
el Artículo No. 9, Inci-
so a), del Reglamento

de las Asambleas Pro-
vinciales del Poder

Popular.
CONVOCA:CONVOCA:

A los delegados a la Asam-
blea Provincial del Poder Popu-
lar a la XXII sesión ordinaria, del
X período de mandato, por cele-
brarse  el día 27 de diciembre, a
las 2:00 pm, en el Teatro del
Recinto Ferial de la ciudad de
Holguín, y que se desarrollará
de forma pública.

Como temas centrales se
proponen: Análisis del cumpli-
miento de la ejecución del pre-
supuesto del 2011; Propuesta
de los Lineamientos Económi-
cos y Sociales y aprobación del
presupuesto de la provincia para
el año 2012, con el consiguiente
dictamen de la Comisión que
atiende la Actividad Económica
de la Asamblea, sobre la ejecu-
ción y propuesta del  presupues-
to asignado y su impacto social;
Aprobación de los Lineamientos
de Trabajo de las Comisiones
Permanentes de la Asamblea y
Planificación del trabajo de la
Asamblea Provincial para el año
2012.

Además, se convoca a los
delegados que integran las 9
Comisiones de Trabajo Perma-
nentes de la Asamblea, para que
sesionen con carácter previo, a
las 9:00 am del propio día 27 en
el Recinto Ferial.

Vivian Rodríguez Gordín
Presidenta
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Hanoi Martínez Pérez / ¡ahora!
hmartinez@radioangulo.icrt.cu

Largos períodos de precipitacio-
nes, poco intensas, pero continuas,
distinguieron las últimas jornadas
en buena parte de la provincia de
Holguín, lo que permitió un inicio
del período invernal pasado por
agua, con sobrecumplimiento del
10 por ciento del acumulado para
los primeros 17 días de diciembre,
situación que cambiará a comien-
zos de año, según los pronósticos.

La red de pluviómetros del terri-
torio registró la víspera, como pro-
medio, más de 75 milímetros, solo

con los municipios de Calixto Gar-
cía, Urbano Noris y Sagua de Tána-
mo con cifras inferiores a sus regis-
tros para esta fecha. No obstante,
aún no se alcanza la media históri-
ca de la provincia desde enero
hasta hoy, la cual se encuentra cer-
cana al 95 por ciento.

La ingeniera Gertrudis Oliva, sub-
delegada técnica de Recursos
Hidráulicos, confirmó a ¡ahora! que
el promedio de capacidad de la pro-
vincia rebasa el 80 por ciento, con los
embalses Nipe, Tacajó y Santa Clara
vertiendo. Asimismo, las fuentes de
abasto a la ciudad de Holguín pre-

sentan estado favorable: Cacoyu-
güín, al 88 por ciento, y Gibara al 66,
mientras Güirabo se encuentra al 22
por ciento.

Las previsiones meteorológicas
vaticinaron un invierno con escasas
y aisladas precipitaciones en la pro-
vincia de Holguín, debido a la
influencia del fenómeno La Niña;
sin embargo, la interacción de anti-
ciclones migratorios con el mar pro-
pició condiciones para la formación
de nubes bajas, cuyo arrastre por
los vientos del nordeste al este
favoreció la caída de la lluvia.

INVIERNO MOJADOINVIERNO MOJADO
Baila Carlos 
Acosta en el
teatro Eddy

Suñol
y le declaran 
Hijo Ilustre
de Holguín

Diecisiete veces Sí Diecisiete veces Sí 
Con un margen de 20 días para terminar el año 2011, la Empresa

de Transporte Agropecuario de Holguín cumplió su plan técnico-eco-
nómico, ascendente a 2 millones 116 mil 900 pesos. Para finales del
mes de diciembre habrá sobrecumplido por decimoséptimo año con-
secutivo, esta vez hasta el 102 por ciento, hecho que la sitúa por enci-
ma de los resultados de 2010. Semejante logro fue posible gracias al
esfuerzo de sus trabajadores que, aún con un parque de 48 equipos,
cercanos a las cuatro décadas de explotación y con un coeficiente de
disposición técnica del 68 por ciento, se mantienen productivos.
/ Liset Prego Díaz

EN LÍNEAEN LÍNEA
Este año ETECSA instaló 6 mil
108 nuevos teléfonos. De esta
manera se supera el récord 
histórico del año 2005. 
La alternativa consistió en
buscar capacidades aisladas en
los 14 municipios y con algunas
mejoras en determinadas
centrales, cambio de cables y
otras labores se alcanzó esta
cifra de alto impacto en la
población. 
Aún no se satisface la demanda y
Holguín continúa siendo la de
más baja densidad telefónica fija,
con 5,89 teléfonos por cada 100
habitantes, pero sin dudas el
esfuerzo es encomiable, el cual
muestra que se marcha por el
camino correcto. 
Para el próximo año los 
trabajadores de las 
Comunicaciones pretenden 
alcanzar los 7 mil servicios. 
Otras metas por cumplir en el
2012 son la digitalización
completa de la provincia y la
ampliación del número de
radio-bases para brindar mayor
cobertura a la telefonía móvil, de
la cual se activaron 13 mil 964
líneas este año en Holguín 

EDGAR

AIN

EDGAR

55



2
IN

FO
R

M
A

T
IV

A
D

IC
IE

M
B

R
E

20
11

AÑ
O

53
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

17

U
n

 a
g

ra
d

ec
im

ie
n

to
 a

l p
u

eb
lo

 h
o

lg
u

in
er

o
 p

o
r

el
 a

p
o

yo
 a

 la
 c

au
sa

 d
e 

lo
s 

C
in

co
, e

n
vi

ó
G

er
ar

d
o

 H
er

n
án

d
ez

 N
o

rd
el

o
 e

n
 u

n
a 

ca
rt

a

d
ir

ig
id

a 
a 

Ja
vi

er
 P

ér
ez

 O
rd

ó
ñ

ez
, v

ec
in

o
 d

el
b

ar
ri

o
 L

o
s 

P
in

o
s,

 e
n

 S
an

ta
 L

u
cí

a,
 “

R
af

ae
l

F
re

yr
e”

. /
 Y

el
en

is
 M

an
re

sa

MOA.- La Asociación Hermanos
Saíz  prepara el Primer Festival de
Video Clip Súper Joven Moa 2011,
que tendrá lugar los días 23 y 24 de
diciembre en el parque Aurora, de
esta ciudad. El encuentro acoge
más de veinte materiales en com-
petencia y el jurado lo integran Sal-
vador Hechavarría, director de pro-
gramas en Tele Cristal; Yanixa
Almaguer e Iris Domínguez, directo-
ras de Cine, Radio y Televisión, y
Adisleydis López, editor y realizador
de sonido de la radio y la Televisión
en Moa. / Nelson Ricardo

BÁGUANO.- En saludo al 53 ani-
versario del Triunfo de la Revolu-
ción, la unidad porcina “La criolla”,
superó su plan de producción del
año con un mes de antelación. Dedi-
cada a la crianza de cerdos para los
convenios con la Empresa Porcina,
ha posibilitado la entrega de 6 mil
193 pies de cría, para un 109 por
ciento de su plan. El colectivo que
dirige Ramón Cruz Rodríguez osten-
ta la condición de excelencia en la
rama, logra rentabilidad en el año y,
además, produce viandas, granos,
vegetales y aves para el autoabaste-
cimiento del comedor, venta a traba-
jadores y a la empresa. Sus mejores
obreros son Leonidas Vallejo,
Osmanys Ramírez, Yoel González y
William Rodríguez. / José R. Rubal-
caba 

SAGUA DE TÁNAMO.- Del 15 al
18 de diciembre, se celebrará en
Sagua de Tánamo la XXXIV edición
de la Jornada de la Cultura Sagüera,
dedicada al aniversario 50 de la fun-
dación de la librería municipal
“Pedro Álvarez Pileta” y la Campaña
de Alfabetización, y al 53 de la Toma
de Sagua de Tánamo y el Triunfo de
la Revolución. Actividades cultura-
les, presentaciones de grupos profe-
sionales y de aficionados, matizarán
estas jornadas. / Magdalena Castillo

URBANO NORIS.- En saludo al
Aniversario 50 de la Campaña de
Alfabetización, se desarrollan en el
territorio actividades como encuen-
tros de alfabetizadores con  estu-
diantes que optan por carreras peda-
gógicas, visitas  a  centros escolares
y  de trabajo, divulgación  por la  emi-
sora local  y desfile  de  los partici-
pantes de  aquella  heroica epopeya
junto  a  la nueva generación de edu-
cadores y al  pueblo sangermanen-
se, que culminó  con  el acto  político
cultural  que se efectuó  frente a la
sede del Sectorial de Educación,
presidido  por dirigentes de Partido,
Gobierno  y  organizaciones de ma-
sas y estudiantiles del municipio. 
/ Miguel López  y Edelsys Millán

FRANK PAÍS.- Con el desfile
inaugural, acompañado por la Banda
de Concierto, inició la XXXIII edición
de la Jornada de la Cultura cayo-
mambisera, extensiva hasta el día
16,  con motivo de la Toma de Cayo
Mambí por el Ejército Rebelde.
Resaltan entre sus actividades la
Peña Renovación, muestra transito-
ria de artes decorativas, Noche de
aficionados, concierto del proyecto
de rap Tolerancia; y la presentación
de las orquestas D'Clase y Fiverson.
Los artistas aficionados son protago-
nistas permanentes de esta jornada,
con destaque para el proyecto de
teatro infantil “Esperanza”, con su
segunda puesta en escena: “Ceni-
cienta atrapada en el tiempo de la
década prodigiosa”; dedicada a la
cultura yoruba, la Peña Ocoloyé pre-
sentará el Grupo músico-danzario
con el tradicional Bembé, y las rue-
das de casino conjugarán a vetera-
nos y juveniles./ Nereida Duboys

MAYARÍ.- Cierran los telones de
la XXI edición del  Encuentro de
Agrupaciones Soneras, un evento
creado con el objetivo fomentar la
tradición sonera como parte de la
cultura popular tradicional del país y
preservar el gusto por el Son y su
creación como paradigma de los
géneros musicales. La Plaza Martín
Meléndez Pitaluga, el Museo del
Son, la Casa de Cultura y el área de
Los Munenes, fueron escenarios
para el desarrollo de homenajes,
bailes, eventos teóricos, encuentros
de artistas con el pueblo y de ruedas
de casino y feria del libro, entre otras
actividades. / Yuglis Neira

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Persisten varias insuficiencias
en el frente esencial de los holgui-
neros para vivir y seguir adelante,
y no porque sus protagonistas
ignoren el verdadero papel que
les corresponde, según se
demostró en la última reunión de
la economía, que estuvo dirigida
por Vivian Rodríguez Gordín, pre-
sidenta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular.

Al ya habitual encuentro de
trabajo asistieron integrantes del
Buró Provincial del Partido, del
Consejo de la Administración en
el mismo nivel y representantes
de organismos y entidades.

Se criticó fuertemente el pago
de salario que han hecho 33 enti-
dades del territorio provincial sin
respaldo productivo, entre otras
cosas porque sus directores no
analizan el lineamiento 170 de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, aprobada
por el VI Congreso del Partido,
que identifica al salario con la vía
para que cada cual reciba lo equi-
valente a un trabajo generador de
productos y servicios cualitativa-
mente satisfactorios.

También mereció especial
atención el tema de las cuentas
por cobrar y pagar, que a estas
alturas pueden quedar “en el

aire”, como advirtió la presidenta,
pues ya está próximo el fin de
año.

El 31 de diciembre del 2011,
añadió, esas cuentas deben que-
dar liquidadas o por lo menos
conciliadas, porque el plan del
2012 no las puede heredar. 

Se criticó con justificada seve-
ridad al hecho de que sigue sien-
do Holguín una de las provincias
más afectadas por la gran canti-
dad de certificados médicos en el
sector laboral, a pesar de las aler-
tas sobre ese fenómeno.

De acuerdo con el último
balance económico, este territorio
ha dejado de recaudar varios
millones de pesos por concepto
de tributos, a causa de deslices
en los controles que competen a
los directores de las entidades, y
también porque los planes de la
ONAT no coinciden con los de las
empresas, como si sus cálculos
obedecieran a principios diferen-
tes.

Se debatieron las posibles
causas del mal uso del combusti-
ble por equipos que insisten en
circular sin carga, y quedó claro
que el plan de inversiones de la
provincia para el año 2011 no
será cumplido totalmente, por
diversos fenómenos que no debe-
rán repetirse en el ya próximo
2012.

Nelson Rodríguez / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Enfocados en cerrar por todo lo
alto el 2011, trabajadores de la
Empresa Provincial de Estableci-
mientos Especiales de Servicios
(EPEES) pretenden culminar con
más de 500 millones de pesos de
circulación mercantil y superar los
19,9 de ventas del plan correspon-
diente a diciembre, el cual está por
encima de lo logrado históricamente
en un mes (19,8).

Un encuentro entre directivos y
administradores de unidades de la
cadena, con funcionarios de la
Dirección de Comercio y del Conse-
jo de la Administración Provincial
(CAP), demostró que las metas
serán vencidas si se labora con efi-
ciencia y continúan desarrollándose
diversas acciones para recuperar la
calidad y remodelar infraestructuras. 

Fue analizada, en presencia de
Glenis González, directora de
Comercio en Holguín, la situación
de algunos centros, los cuales no
podrán alcanzar sus planes de ven-
tas anuales o presentan retrasos
por diversas causas. Se estimuló a
colectivos cuyo desempeño les ha
permitido el sobrecumplimiento del
indicador anterior, entre ellos el
Hotel Santiago, la cremería Las
Torres, el restaurante Venecia, La
Quinceañera y otros. Hubo espacio,
además, para reflexionar acerca de
los principales factores que atentan
contra la excelencia y afectan a los
clientes.  

“El rigor no se puede perder, hay
que seguirlo diariamente.  Debemos
intercambiar con los suministrado-
res, tener siempre  productos listos
para la venta y diseñar propuestas
que perduren”, refirió Walfrido
Bauta, vicepresidente del CAP para
atender los Servicios.

La despedida del año y las cele-
braciones por el aniversario 53 del
Triunfo de la Revolución contarán
con diferentes ofertas en restauran-
tes y centros nocturnos, extensión
de horarios de servicios, empleo de
talento artístico y música grabada
acorde al momento, e introducción
de los asados en púas, donde las
condiciones constructivas y el entor-
no lo permitan (restaurante Mayarí,
El Ranchón, cafetería Panorama,
Club Bariay y Mirador Holguín).

Alexis Rojas / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

José Pino, vicepresidente del
grupo Espeleológico Cársico de
la ciudad de Holguín especializa-
do en buceo, supo por un amigo
de Tierra Buena, lugar próximo a
La Gegira, municipio de Gibara,
de la existencia allí de un Cenote
prometedor.

Pronto contactó con Arturo
Rojas, líder de ese colectivo de
espeleobuzos, del Comité Espe-
leológico de la provincia. Fue a
fines de noviembre. La búsqueda
cartográfica realizada a priori no
reveló ninguna oquedad con
nombre reconocido y señalizada
en el área sugerida. 

Entonces, como vista hace fe,
Arturo convocó al grupo y alrede-
dor del 4 de diciembre estaba en
la zona “el piquete”, formado ade-
más por Pavel González, Walmer
Pérez, Celso Pérez, Maikel Cór-
dova, Yordanis de la Cruz, Osmel
Silva  y Orlay Leyva.

“Rápido estábamos rompien-
do monte para llegar a la llamada
por los lugareños  Poza de Mar-
tín, la cual exploramos sin resulta-
dos. Medio defraudados y mien-
tras recogíamos los cheles, el
guía Domingo Paz dijo que a
unos 50 metros, había una furnia
parecida. Y como estábamos allí,
fuimos a averiguar.

“Desde que la vi, el corazón
me dio un vuelco. El color del
agua, lo abrupto del terreno, el
difícil acceso, la virginidad del
entorno, resultaron señales. Este
sitio que no aparecía con nombre
en ningún mapa del carso, podía
depararnos sorpresas”.

Quiso la casualidad que fuera
el día natal de Orlay. Como aga-
sajo, decidieron inscribir la cueva
con el singular nombre de “Cum-
pleaños”.      

Como estaban practicando
una exploración preliminar, no
contaban con la cantidad de
recursos necesarios para
emprender una investigación más
exhaustiva. 

Pasado el mediodía, penetra-
ron. Primero lo hicieron Arturo,
Walmer y Orlay. Con maestría
comenzaron el descenso. Llega-
ron a los 20 metros por el pozo
casi vertical. Encontraron un lami-
nador o galería estrecha, donde
ajustaron las cuerdas guías y
continuaron. Walmer registró 31
metros en su contador. Arturo, 30. 

Decidieron penetrar por una
de las galerías que aparecían
casi en cualquier dirección: hori-
zontales e inclinadas hacia la pro-
fundidad. Avanzaron y, de pronto,

se abrió ante ellos y por debajo,
un enorme salón adornado por
estalactitas, espeleotecmas, esta-
lagmitas, columnas y otras forma-
ciones geológicas cavernarias.
Exploraron pegados al techo. 

No daban crédito a lo que
veían. Nadaron hasta agotar los
100 metros de cuerdas guías que
llevaban. Calcularon el ancho en
unos 70 metros. Nunca ojos en la
Isla vieron similar espectáculo.

Cruzaron varias Lucífugas
como relámpagos y no faltaron
los camarones ciegos, y algún
animalejo más de la fauna caví-
cola, que no identificaron. Luego,
retornaron a la superficie. 

Cerca de la boca de la caver-
na, Pino, Celso y Pavel espera-
ban, listos para saltar al foso.
Arturo y Walmer repusieron la
carga de oxígeno para trabajar
con presiones convencionales.
No tenían disponibles mezclas
para intentar buscar alguno de los
fondos que apreciaron, lejanos,
con el haz de luz de las linternas. 

Uno tras otro se sumergieron.
Buscaron el salón recién encon-
trado. Arturo señaló una galería
que partía desde una pared.
Entraron. Y a poco, otro anfiteatro
casi de igual magnitud, ¿o tal vez
más?, surgió de la oscuridad.
Asombro sobre asombro... pero
se agotó el segmento de cuerda
guía adicionada. 

Estaban fascinados, pero no
podían continuar. Se imponía el
sensato regreso. Era ya la media
tarde del 6 de diciembre. Antes
del anochecer, en la ciudad de
Holguín, la dirección del Comité
Espeleológico conoció la noticia
del importante descubrimiento. 

ALGUNOS CABOS SUELTOS Espectacular “Cumpleaños”

La EPEES se “embala”

Ania Fernández /¡ahora!
afernandez@ahora.cu

Para la Empresa Porcina de
Holguín el 2011 es uno de los
mejores años desde 1989, pues
ya cumplió su plan de produc-
ción, de 8 mil 723 toneladas (t)
de carne de cerdo, con la entre-
ga de 9 mil 548. Los municipios
más destacados son Sagua de
Tánamo, Cueto, Holguín, Giba-
ra, Cacocum y Calixto García.

En el logro de estos indicado-
res, resultó vital la estrategia de
compra a través de convenios,
en las diferentes variedades
como preceba al destete, repro-
ductoras y ceba terminal. Actual-
mente, existen más de 580
acuerdos vigentes con producto-
res individuales y formas pro-
ductivas.

Es importante destacar que
se rompe el  récord de produc-
ción total porque se incluye la
comercialización en los puntos
de venta de las diferentes gran-
jas urbanas y las cooperativas
autorizadas en la provincia. Al
cierre del año, con  destino a la
industria,  se reportará un incre-
mento de más de 210 t pero, en

relación con el año anterior, se
entregaron  más de 880 t  de
carne.

Esta empresa, para el 2012,
proyecta crecer al 16 por ciento
con las producciones propias,
pues contempla tener más de
500 reproductoras, sin la entre-
ga de alimentos y con énfasis
en el incremento de los conve-
nios donde la garantía alimen-
taria dependa de las formas
productivas y no de la parte
estatal, para eliminar importa-
ciones. 

A partir del 23 de este mes,
comenzará la exposición de
ejemplares porcinos en la Feria
Agropecuaria del Valle de Maya-
be, donde se programa para el
día 30 el ya tradicional Festival
del Cerdo, que en esta ocasión
ofertará más de 50 cerdos asa-
dos, venta de carne al corte, en
bandas, cerdos preparados para
asar y en otras variedades, así
como subastas de animales,
juegos de habilidades y la obten-
ción de premios a quienes res-
pondan correctamente pregun-
tas técnicas, entre otras opcio-
nes recreativas. 

Avanza empresa porcina

REYNALDO

Ania Fernández T./¡ahora!

afernandez@ahora.cu
Más de 190 ponencias fueron

presentadas en el XVI  Fórum Pro-
vincial de Ciencia y Técnica, que
sesionó este jueves en el Instituto
Politécnico Pedro Díaz Coello, en la
ciudad cabecera. Participaron los
autores y varios especialistas del
CITMA, MINED, MINSAP y otros
organismos, que evaluaron los tra-
bajos presentados dentro de las 10
comisiones de cooperación tecnoló-
gica y el grupo especial, promovido
por la FMC para amas de casa.

Alcanzaron la categoría de Rele-
vantes los trabajos: “Manejo de

Fincas Agroecológicas”, del M.Sc.
Severo Aranda; “Inestabilidad inter-
general y flujo genético del GEN
SCA 2 en familias cubanas con Ata-
xia Espinocerebelosa tipo 2”, del
Dr.C. Luis Enrique Almaguer y un
colectivo de autores y “Tecnología
del secado solar del carbón mine-
ral”, de Andrei Leyva. 

Igual reconocimiento obtuvieron
las ponencias: “Fabricación de mue-
las para tornos”, de Jorge Tamayo
Matos, de Moa; “Nueva línea de
producción de accesorios sanitarios
con mayor estética y ahorro econó-
mico”, de Yamila Tamayo y Rubiel
Torres, y “Generalización del nuevo
folleto de tareas para el desarrollo
de la comunicación oral del Inglés
de los estudiantes en la Universidad
de Holguín”, de la Dra. en Ciencias
Isel Ramírez Berdut.

COMITÉ ESPELEOLÓGICO

Preparando la inmersión

FORUM DE 30 AÑOS
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PPRIMERO: yo fui Abdala en Sexto Grado.
Este “protagónico” sería mi debut y despe-
dida del arte dramático. No tenía las dotes

histriónicas de un pichón de actor, pero sí
buena memoria para aprender de carretilla los
versos escritos por Martí, con apenas 16 años,
para publicar en el semanario La Patria Libre, el
23 de enero de 1869.

La tan ensayada obrita jamás se presentó,
como estaba previsto, en una interminable vela-
da escolar pues la función resultó frustrada por
un lapidario intercambio estudiantil (léase
“fuego a piedras”) en el patio de la escuela.
Entre bambalinas, los noveles actores vimos
esfumarse nuestras pretensiones teatrales. 

Fue mejor así: yo era más flaco y desgarba-
do que hoy, y mi flamante vestuario de héroe
nubio incluía chancletas plásticas, calzón rojo,
pañuelo de cabeza rojiazul y una gorguera de
tela adornada con triangulitos de lata, que ha-
cían juego con mis artefactos de ortodoncia. Por
su parte, la madre y hermana iban de batas
cubanas, el Senador nubio llevaba saco y cor-
bata, y era mi ejército la tropa más despareja
que ojos humanos vieran. No cabe duda: las
piedras nos salvaron del ridículo.

Segundo: mi padre me prometió que sería
dibujante de los Estudios Disney. Cuando en las
sobremesas de la infancia, con o sin apagón,
nos contaba a mi hermana y a mí las hazañas
de sus favoritos Tarzán, Supermán o los
Halcones Negros, cuyo enemigo vivía en las
murallas del Kremlin, en un destilado subpro-
ducto de la Guerra Fría; siempre acotaba que
mi habilidad para llenar de garabatos decenas
de libretas escolares me permitiría llegar a la
meca de los dibujos animados. Todavía no hay
Einstein que me explique cómo llegó a esa con-
clusión.

Tercero: mi generación fue pionera como
espectadora del anime, y constituimos los pri-
meros adoradores de Mazzinger, Voltus V y El
pájaro de fuego, en una asiática oleada que
derrotó a los muñequitos rusos y americanos en
nuestros televisores KRIM y ELEKTRON.

Por eso aplaudí a brazo partido la creación
en Holguín de los Estudios ANIMA, que darían
cuerpo a un proyecto largamente acariciado por
el publicista y soñador profesional Adrián López
Morín. La cantera estaba ante los ojos: superta-
lentosos estudiantes y egresados de la
Academia local de Artes Plásticas, informáticos,
instructores de arte, un arquitecto... que no tar-
daron en enamorarse y entregar su entusiasmo
al sueño convertido en realidad.

El Festival de Cine Pobre de 2005 los sacó
del anonimato y en un golpe de efecto “vendie-
ron” el proyecto al Ministerio de Cultura, el
ICAIC y la dirección política de la provincia, y
recibieron una sede y el triple espaldarazo que
los puso a producir “muñequitos” diversos: tra-
bajos sobre calidad de vida y promoción de
salud, videoclips animados y hasta menciones
del Programa Imagen.

Pero detrás de los “encargos” siempre estu-
vo el deseo de una obra mayor, una serie ani-
mada de ciencia ficción que en los inicios lla-
maron “Civilización” y que hoy toma cuerpo en
los quince capítulos previstos de “Oros Viejos”,
reciclaje en estilo anime del libro de mitos ame-
ricanos del español Herminio Almendros. 

Aunque su estreno oficial y exhibición nacio-
nal serán en enero y se presentó fuera de com-
petencia en el último Festival de Cine
Latinoamericano, “Abdala” pasa de flash en
flash en una divina piratería, que no cree en los
juicios de quienes no le permitieron competir en
la categoría de animación en ese evento cine-
matográfico y lo estuvieron descalificando en
los foros de Internet.

A mí me parece tan encomiable su factura,
con efectos en 3D, cuidadoso diseño de fondos
y personajes, música original y dramaturgia,
como el abordaje y manipulación del texto mar-
tiano, para extrapolarlo al mundo mítico mesoa-
mericano y ponerlo al alcance de niños y jóve-
nes. Es preocupante la ausencia de héroes ani-
mados, además de Elpidio Valdés, en la peque-
ña pantalla nacional y sus sucedáneos. Porque
el hombre, los pueblos, necesitan de la épica
para dar cuerpo a sus ideales. 

La  mitad de los animadores holguineros
labora actualmente en una coproducción con
Venezuela, que tiene matiz ecologista. Los
demás, comienzan a “parir” a otro héroe,
Caupolicán, sucesor del itzá Abdala como
gobernador de Aztlán en su lucha contra los
alienígenas Señores de Xibalbá, tomados del
Inframundo maya.

Al final, no fui con Disney pero escaleras
abajo, tengo a los magos de ANIMA.

EE n estás mismas páginas leo
sobre la idea futura de unir geo-
gráficamente dos continentes a

través de un túnel submarino entre
Siberia y Alaska, con lo cual quedarán
conectados por tren Rusia y Estados
Unidos a través del Estrecho de
Behring.

Magnífica noticia, dije, solo que
encontré más significativa la fecha para
la cual se piensa terminarlo, 2041. La
primera preocupación fue: ¿y los seño-
res de la guerra dejarán concluir la
obra?

Tal como está el mundo, las predic-
ciones a largo plazo adquieren, lamen-
tablemente, un sabor dudoso, porque
ante nosotros solo se vislumbra una
desaforada carrera armamentista que
acerca, cada vez más, un conflicto de

dimensiones como para acabar con la
vida en la Tierra de un solo plumazo.
Pasaron dos conflagraciones mundia-
les, hubo millones de muertos, destruc-
ción y dolor, pero “a la tercera puede
ser la vencida”.

En el espacio Mesa Redonda, de la
Televisión Cubana y con el título de
Oriente Medio, ¿Al borde de otra
Guerra?, un panelista  afirmaba: “Medio
Oriente ya está en guerra” , y es cierto,
a la siempre asediada Palestina se
sumó el ataque a  Afganistán, después
Irak, lo ocurrido recientemente en Libia,
las amenazas a Siria y el acoso cre-
ciente a Irán. La zona es un polvorín.

El Programa nuclear con fines pací-
ficos de la nación persa se ha escogido
por Israel y las potencias occidentales
como pretexto para invadirla, si no lo
detiene. Hay aspectos definitorios en
este asunto: Irán reafirmó que lo conti-
nuará, tiene a su gran ejército prepara-
do y, más peligroso aún, posee arma-
mentos nucleares en su arsenal de
combate, lo cual significa que una agre-
sión se discutiría con armas de ese
tipo.

Una guerra nuclear sería el fin de la
humanidad, decididamente; de ahí el
interés marcado por evitarla y las cons-
tantes alertas de Fidel por crear con-
ciencia en los hombres y  responsabili-
dad en algunos dirigentes mundiales,
de lo que representan las armas

atómicas en estos momentos. Lo ocu-
rrido en  Hiroshima y Nagasaki resulta-
ría pequeño. 

Hemos visto con no poca preocupa-
ción cómo se cierra el cerco en torno a
Irán: a las sanciones ya declaradas por
la Unión Europea, Estados Unidos y
Japón, y a  la resolución adoptada por
el Organismo de la Energía Atómica, se
unió el derribo del  avión Sentinel RQ-
170 no tripulado, de las fuerzas esta-
dounidense, que realizaba labor de
espionaje en el espacio iraní. 

A principios de esta semana se
conoció que especialistas de Irán esta-
ban a punto de terminar la decodifica-
ción de los datos cibernéticos del equi-
po derribado y el  legislador Parviz
Sorouri, miembro de la Comisión
Parlamentaria de Seguridad Nacional y
Relaciones Exteriores, dijo que “la
información obtenida será utilizada
para demandar judicialmente a Estados
Unidos por la invasión de un aparato no
tripulado”.

Como dice el viejo refrán: “Si tienes
el techo de vidrio no tires piedras al
vecino”  y no solo porque el país del
mundo con mayor arsenal nuclear está
“preocupado” por Irán, sino hasta el
propio Israel. Se dice que el Embajador
de Irán ante el Organismo Internacional
de Energía Atómica, exigió a la comu-
nidad internacional que obligue a Israel
a sumarse al Tratado de no
Proliferación Nuclear, lo que exigiría al
estado hebreo revelar su programa
nuclear.

Vamos a confiar en la cordura de
algunos dirigentes mundiales para
mantener la paz en el planeta, para que
continúe la existencia humana, la Tierra
continúe girando y   el desarrollo cientí-
fico técnico permita apreciar la unión
geográfica de Siberia y Alaska en el
2041.

hildaps@enet.cu

Hilda

Pupo

Salazar

AA UNQUE actualmente es baja la
cantidad de focos activos (tres)
del mosquitos Aedes aegypti en

la provincia, las acciones de prevención
y enfrentamiento al peligroso vector no
pueden descuidarse por ningún motivo,
menos en los días finales del año.

Como tradicionalmente ocurre, en
diciembre se incrementa el flujo de per-
sonas a Holguín por diferentes motivos:
colaboradores de vacaciones, visitas
de familiares de otras provincias y turis-
tas de distintos países escogen este
destino para recibir el nuevo año, por lo
cual crece el riesgo de entrada del dañi-
no insecto, que ha ganado terreno en
países de Latinoamérica, el Caribe, el
sur de Estados Unidos y en algunos
territorios vecinos.

Ante esta situación, lo esencial es
dirigir nuestra actividad a detectar, des-
truir y evitar criaderos. La comunidad
en su conjunto tiene papel preponde-
rante en la batalla, porque el 90 por
ciento de la focalidad  está en el área
residencial, donde los tanques bajos
resultan la mejor guarida para el mos-
quito, aunque aún sigue siendo un pro-
blema la existencia de depósitos artifi-
ciales, otro de los escondites preferidos
del vector.

En esta lucha antivectorial, también
corresponde una cuota importante de
responsabilidad de organismos directa-
mente vinculados con la higiene y
seguridad medioambiental: Acueducto,
Comunales y Saneamiento.

Todos ellos tienen determinadas
fallas en su funcionamiento. Por ejem-
plo, Comunales no ha logrado sistema-
tizar los ciclos de recogida de desechos
sólidos y la eliminación de microverte-
deros en lugares de amplia concentra-
ción de viviendas y centros laborales;
algo similar afronta Saneamiento, que
presenta atrasos de dos y más meses
en la limpieza de fosas, mientras que
Acueducto debe tratar de eliminar los
salideros en las redes de abasto, para
evitar agua estancada.

Los cuantiosos recursos humanos y
materiales que, desde hace ya varias
décadas, el Gobierno cubano invierte
en  la campaña contra el mosquito
Aedes aegypti, deben hoy más que
nunca corresponderse con mayor res-
ponsabilidad, disciplina y colaboración
de todo el pueblo y de los organismos
con alguna cuota de responsabilidad en
la tarea, para mantener a raya a ese
vector y así prevenir el dengue.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez
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ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

A LA TERCERA
VA LA VENCIDA

SIN CRIADEROS,
NO HAY 

MOSQUITOS
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Nelson Rodríguez Roque /
¡ahora!
nelson@ahora.cu

LA leche de vaca en pleno
siglo XIX extendió su domi-
nio más allá de potreros y

vaquerías. El traslado desde
zonas rurales hasta núcleos ur-
banos prosperó a base de los
envíos. Pero cuando su floreci-
miento depende de desvíos, el
asunto adopta otros matices.

Para enfrentar esta problemá-
tica, cerraron filas en Cacocum
directivos y administrativos, uni-
dos al MININT, el MINAG y la
Dirección Integral de Supervisión
(DIS).

Ubicado a 16 kilómetros de la
capital provincial, entrecruzado
por la Carretera Central y la vía
férrea, el municipio de Cacocum
es vulnerable al trasiego de re-
vendedores, quienes compran a
tres pesos el litro de leche y
luego lo revenden a seis o siete
(con aproximadamente 60 por
ciento de agua). La capitana Yi-
sell Machín, delegada del MI-
NINT allí, explica que esos indivi-
duos emplean recipientes –capa-
cidad de hasta 20 o 30 litros– uti-
lizados anteriormente como de-
pósito de herbicidas, los cuales
pueden contener tóxicos en los
poros de las paredes interiores.
Estas vasijas plásticas, según
sus fabricantes, deben ser que-
madas después de usarse en la
protección de cultivos.

“Los ‘pometeros’ se valen de
los trenes ‘Antillano’ y ‘Pocholo’,
también de vehículos privados y
estatales. Cuando se ven ame-
nazados, recurren a bicicletas y
'lambadas' (carretones peque-
ños). Parten temprano en la ma-
ñana con tres o cuatro pomos
hacia Holguín, pero si conside-
ran que la vigilancia se recrude-
ce, aprovechan las tardes, pues
algunos productores ordeñan por
segunda vez, entre 4:00 y 5:00
pm”, argumenta Yisell Machín,
quien asegura que hace año y
medio, un carro fúnebre, de ma-
trícula granmense, fue detectado
con ocho envases y revendedo-
res “en la tripulación”.

TANTO VA LA CÁNTARA TANTO VA LA CÁNTARA 
A LA FUENTE…A LA FUENTE…

Entre las regulaciones para
ejercer el trabajo por cuenta pro-
pia se encuentra el Decreto-Ley
174, cuya normativa, en el artícu-
lo tres, incluye multa de 500 o mil
500 pesos al que ejerza una acti-
vidad no legalmente autorizada.

Sin soltar “el 174” de sus
manos, Juan Rodríguez, director
de la DIS territorial, revela que,
en las primeras horas del 2 de di-
ciembre último decomisaron 630
litros en el ómnibus de la ruta Ca-
cocum-Holguín y en dos carros
estatales. “Antes se aplicaba la
multa y el violador era liberado
con su carga. Actualmente, junto
a los compañeros de la PNR,
ocupamos la leche y los respon-
sables son multados y advertidos
oficialmente”, añade Rodríguez.

¿LAS MANOS ATADAS?¿LAS MANOS ATADAS?
El MITRANS no posee ningún

instrumento legal para enfrentar
a las “mulas lácteas”, quienes,
con sus pomos, bloquean pasi-
llos, puertas y cabinas de gua-
guas y trenes. Al respecto, Fran-
cisco Dávila, director municipal
en funciones de ese organismo,
informa que los choferes no pue-
den permitir eso, mas, si los en-
vases son llevados por los pasa-
jeros en los asientos, ellos no
están facultados para prohibir el
traslado.

Los conductores, no obstante,
están obligados a respetar para-
das reglamentarias y no favore-
cer con recogidas extras o asien-
tos privilegiados a los revende-

dores. En el caso de los que se
rigen por la oferta y la demanda,
como los propietarios de camio-
nes particulares, están fuera del
radio de acción de los funciona-
rios transportistas.

Habrá que revisar hasta
dónde llega la responsabilidad
de los inspectores del MITRANS
y crearles algún escudo jurídico
en ese sentido.

¿LA CULPA ES DE LA VACA?
Son 39 las formas productivas

del municipio que entregan leche
al Estado (comercio o industria).
Entre las más sacudidas por el
desvío se encuentra la CCS For-
talecida Rafael Peralta Piña, con
varios implicados en el abasteci-
miento. Hubo una etapa en que
entregaba 7 mil 34 litros men-
suales. Después del llamado de
atención a directivos e integran-
tes, logró 25 mil 864.

A la “Peralta Piña” se le ha se-
ñalado mala calidad en la contra-
tación, tras encontrársele pro-
ductores que no tenían firmados
sus convenios. En esta CCS y su
homóloga la “Juan Durán”, hay
algunos que ya cumplieron la
cifra contratada al cierre de no-
viembre, situación dada, mayor-
mente, por falta de exigencia de
las juntas directivas y administra-
tivas, que acuerdan contratos
simbólicos, sin tener en cuenta el
potencial de cada ganadero.

La “Juan Durán” también ha
sido blanco de la cadena delicti-
va. Se le escapaban 250 litros

diariamente, por negligencia de
10 de sus miembros. Se añade
que es una unidad con insufi-
ciente número de vacas incorpo-
radas al ordeño. Gracias a visitas
a campesinos y orientaciones
emanadas de las asambleas de
asociados, además de las adver-
tencias, la recuperación elevó la
entrega mensual hasta 30 mil
800 litros.

Un usufructuario, beneficiado
por el Decreto-Ley 259, tiene que
vender más del 85 por ciento de
lo que produce al Estado, según
lo establecido en el convenio. En
el Consejo Popular de Yaguabo,
a un individuo se le rescindió el
contrato (retiro de la tierra en

usufructo), al declarar una pro-
ducción de 75 litros diarios y faci-
litar clandestinamente 69, por lo
que también se le ocuparon 68
animales.

“Funcionarios de la Agricultu-
ra lo visitaron cuatro veces,
antes de ocurrir el desenlace
final”, dice Ramón Julián Peña,
delegado del MINAGRI en Caco-
cum y que aboga por incremen-
tar el número de compañeros
acreditados para imponer multas
ante tales manejos. El número de
usufructuarios cacocumenses
multados supera la decena. En
opinión del Delegado, el trabajo
colectivo entre los distintos facto-
res, incluida la ANAP, ha provo-
cado mejorías sustanciales, por-
que el hombre reacciona cuando
se apela a su conciencia.

Se constató una disminución,
en la época de mayor desvío (no-
viembre), de mil 300 litros diarios
de entrega a la industria y el co-
mercio. Se calcula que unos mil
500 salían ilegalmente.

EL AHORRO EN SUEL AHORRO EN SU
SALIDEROSALIDERO

Por la reunión ampliada del
Consejo de Ministros, efectuada el
mes anterior, supimos: en 2011,
“solo para comprar leche en polvo,
fue necesario erogar más de 15
millones de dólares por encima de
lo previsto”. Cacocum, al cierre de
noviembre, había consumido 37
toneladas, equivalentes a 162 mil
726 dólares, ya que, únicamente,
desde junio hasta noviembre,
todas las bodegas reciben leche
fresca.

Hace falta mucha vigilancia,
pues resulta alarmante la fuga
por otras vías, como el exceso
de autoconsumo de algunas uni-
dades, las cuales incumplen pla-
nes de producción del 20 al 30
por ciento y consumen entre el
30 y el 45 de lo obtenido.

El mismo viernes 2 de diciem-
bre, en la tarde, inspectores de la
DIS y las fuerzas del MININT pro-
siguieron los operativos y recupe-
raron 570 litros que “emprendían”
viaje. Principales afectados por el
comportamiento de revendedo-
res y cómplices: 3 mil 240 niños y
3 mil 84 personas con dietas en
el territorio, junto a la economía
nacional, cuyo bolsillo está roto,
entre otras causas, por irrespon-
sables actitudes ciudadanas.

A partir de chequeos 
a los principales
destinos de leche

fluida, se detectó en 
Cacocum un desvío

con tendencia a
aumentar. 

La entrega a la 
industria y el

comercio “cojea”,
cuando los
productores 

abastecen a los 
revendedores. 

El país no puede
darse el lujo de 

permitir escapes en su
política de ahorro

Las “mulas lácteas”
“Desde otros municipios, 

igualmente, trasladan leche 
en los trenes Pocholo 

y El Antillano. 
Entre 700 y mil litros diarios 

provienen de Estrada 
(‘Urbano Noris’)”, 

afirma la capitana Yisell 
Machín.

Juan Rodríguez, director 
de la DIS territorial, asegura

que el acumulado del 
decomiso aumentaba e iba

acompañado de otros 
productos, como la miel de

purga. 

Envases de leche 
fresca ocupados por 

inspectores de 
la DIS.

JAVIER
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Director y colega:

A un fugaz, pero intenso, in-
tercambio con los colegas hol-
guineros, y no a la telenovela
argentina, dedico estas líneas.

Tal como usted conoce,
hace algunos días, un grupo
de periodistas de Las Tunas
fungimos como jurado en el
Festival Provincial de la Pren-
sa Escrita en Holguín, tarea
que disfrutamos como una
oportunidad inigualable de
asomarnos a la realidad de
esta provincia a través del
lente y la palabra del periodis-
mo local.

Entre reportajes, crónicas,
entrevista, comentarios o infor-
maciones, comprobamos que
es posible hacer una impeca-
ble noticia con temas casi olvi-
dados para los medios de co-
municación en estos tiempos.

Que se puede hablar lo
mismo de la deserción de los
deportistas cubanos que de la
inconcebible muerte del gana-
do vacuno, por la desidia de
sus propietarios, y que estos
no son temas vedados, si exis-
te la suficiente determinación
del medio de prensa y, al
mismo tiempo, el imprescindi-
ble aliento desde las organiza-
ciones políticas encargadas de
guiar la labor de los periodis-
tas.

A la vez, la hospitalidad de
nuestros anfitriones nos permi-
tió comprobar el fortísimo com-
prometimiento de las autorida-
des políticas y gubernamenta-
les del territorio para sacar
adelante a la provincia, ocu-
pándose, ya bien de aspectos
claves como la producción de
alimentos y de otros igual de
importantes, como recuperar
espacios urbanos otrora noto-
rios como escenarios delicti-
vos para convertirlos en áreas
útiles, rentables y asequibles
para los siempre tensos bolsi-
llos del ciudadano común,
como lo es ese increíble pro-
yecto que se acomete en el re-
parto Alcides Pino.

Al mismo tiempo, reafirma-
mos la importancia de una pro-
vincia que calificaría entre las
cuatro primeras economías del
país, condición objeto de incon-
table orgullo para sus habitan-
tes y dirigentes. Y mientras es-
cuchamos insatisfacciones y di-
ficultades aún por enfrentar, fue
muy nítida la magnitud de los
retos que plantea esa misma
importancia de Holguín para el
desarrollo nacional. Pero si
grandes son los escollos, senti-
mos que similar tamaño tiene la
determinación de los holguine-
ros por vencerlos.

Empeño para el cual la
prensa escrita parece haber
asumido su lugar, sin falsos or-
gullos y con los apoyos im-
prescindibles para ser lo sufi-
cientemente valiente para no
eludir temas difíciles, hacién-
dolo con el atractivo y ameni-
dad que requieren lectores
cada vez más cultos y exigen-
tes.

Fraternalmente,
István Ojeda Bello, perio-

dista tunero.

Carta al

Director
director@ahora.cu

Rubicel González G. / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

La actividad de la Pesca en
Holguín durante 2011 se compor-
tó bien, a pesar de varios factores
negativos que atentaron contra
una mejor redada y comercializa-
ción de ese apreciable alimento.
Contra viento y marea, se rompió
el récord histórico de captura
acuícola y de la pesca deportiva,
lo que permitió sobrecumplir el
plan.

Se estima alcanzar más de 3
mil 100 toneladas de pescado
para cierre de diciembre, entre
de agua dulce y de mar. Como ya
es conocido, en la provincia la
acuicultura tiene el peso funda-
mental, con 2 mil 200 toneladas.
En el territorio hay más de 6 mil
500 hectáreas de espejos de
agua con ese fin. Los planes de
venta también se sobrecumplie-
ron por encima de un millón de
pesos.

Aunque insuficientes, las siete
pescaderías y 17 puntos de ven-
tas han expendido 651 toneladas,
entre ellas 314 de plataforma. Asi-
mismo se ofertaron más de 5,7
millones de croquetas elaboradas.
De las 13 empresas acuícolas del
país, este año solo tres, incluida la
holguinera, cumplen su produc-
ción; la provincia también se ubica
cuarta a nivel nacional en cuanto
a volumen de captura.

Sin embargo, la carencia de
artes de pesca, problemas de la
cadena de frío con el funciona-

miento de una sola de las tres
plantas de hielo, unido a la insu-
ficiencia de transporte para co-
mercializar y camiones para la
siembra en embalses fueron es-
collos para un cierre anual mejor
aprovechado.

Sobre la inquietud de la pobla-
ción acerca de mayor presencia
de pescado de mar en los esta-
blecimientos estatales, Noraida
Hernández, subdirectora de Pro-
ducción de la Empresa Pesquera
Holguín (PESCAHOL), señaló:
“Holguín no tiene plataforma, la
zona de pesca se concentra entre
Moa y la Bahía de Nipe, así como
hasta el litoral camagüeyano, con
altos consumos de combustible.
Nuestras potencialidades y de-
sarrollo pesquero están en la acui-
cultura y los subproductos, como
croqueta, picadillo y filete”.

“La situación de Holguín con
la pesca de plataforma es difícil,
pues los volúmenes históricos
fijan la captura alrededor de 300
toneladas al año; la mitad sale en
julio y agosto, con la corrida de la

cojinúa. Sin embargo, entre la
distribución a la población y el
consumo social, la provincia ne-
cesita mensualmente 273 tonela-
das. Mantener las ofertas del
mar en pescaderías, como el
machuelo, precisa traerlo de
otras provincias.

“No tenemos capacidad para
satisfacer la demanda, por lo que
es una estrategia del país el sus-
tituir pollo por pescado. En el
mercado internacional la tonela-
da de pescado cuesta 2 mil 550
dólares, con ese monto se com-
pran 2,2 veces más de pollo”, ex-
plica Hernández.

Para el próximo año PESCA-
HOL aspira a mejorar su impacto
en la alimentación. De igual
forma, se espera en el primer tri-
mestre del 2012 que las tres
plantas de hielo estén trabajan-
do. Gradualmente se mejorará la
transportación y la atención de
las embarcaciones en los astille-
ros ASTINOR, unido a avances
tecnológicos en la Industria Pes-
quera aquí.

Pesca  contra  Pesca  contra  
vviento  yy  marea

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

La Empresa de Telecomuni-
caciones de Cuba (ETECSA) en
Holguín despedirá este año con
récord histórico de instalación de
nuevas líneas y el compromiso
de superar en el 2012 lo hecho
en este, lo cual no significa que
se ofrezca respuesta a la de-
manda insatisfecha de la pobla-
ción, pero sí denota que hay vo-
luntad política y gubernamental
de impulsar el desarrollo de la te-
lefonía en el área residencial en
esta provincia de más de un mi-
llón de habitantes.

De los 2 mil 511 servicios pro-
puestos para el 2011 se lograron
6 mil 108, a pesar de no existir
programa inversionista que per-
mitiera ampliar facilidades. La al-
ternativa fue buscar minuciosa-
mente capacidades aisladas en
los 14 municipios y mejoras en
determinadas centrales, cambio
de cables y otras labores realiza-
das únicamente con personal de
la entidad en Holguín.

Mir está entre las comunida-
des más favorecidas. Allí se colo-
có la fibra telefónica, instaló una
central digital y mejoró la caja ter-
minal, lo que permitió ofrecerles
54 teléfonos, mientras que en
Buenaventura fueron 123.

Es la primera vez en la histo-
ria de la provincia que se pone a
disposición de la población 6 mil
108 teléfonos en un año. Así
quedó atrás el 2005, hasta ahora
considerado el de mejores resul-
tados, con 4 mil 235.

Animado por esos resultados,
el ingeniero Luis Arnolis Reyes
Ramírez, director territorial del
organismo, habló a ¡ahora! de
otros logros de sus 755 trabaja-
dores en el 2011 y las perspecti-
vas para el 2012.

Aseguró que esta fue una
etapa de pruebas para el orga-
nismo, que ha salido más fortale-

cido. “Establecimos contratos
con Correos de Cuba para la
venta de Tarjetas Propias donde
no teníamos presencia, por
ejemplo en Mir, ‘Maceo’ y Velas-
co; además se nos propuso en
noviembre tomar a la provincia
como piloto para la oferta de
bonos de recarga de Tarjetas. De
los 20 mil entregados, ya se han
comercializado más de 16 mil”.

Sin embargo, para Luis Arno-
lis hay tres tareas decisivas: pri-
mero, lograr el 98 por ciento de
digitalización de la provincia
(solo queda por sumar a la cen-
tral de Felton, Arroyo Seco y
“Maceo”, previstas para el primer
trimestre del 2012); segundo,
terminar con el anillo de la fibra

óptica Holguín-Guardalavaca,
Guardalavaca-Banes y se cierra
en Tacajó, lo cual dará fortaleza
desde el punto de vista de sopor-
te a las telecomunicaciones,
para crecer paulatinamente en
capacidades, de acuerdo con el
programa de inversiones que
apruebe el organismo superior.

La otra acción significativa,
por su alcance social, fue abrir
un Punto de Presencia en el hos-
pital provincial Vladimir Ilich
Lenin, donde se estima que cir-
culan unas 11 mil personas dia-
riamente, que pueden disfrutar
de la mayoría de los servicios de
ETECSA, como venta de Tarje-

tas Propias y cobro de la cuenta
telefónica. Además se instalaron
seis públicas, de las 21 emplaza-
das en ese centro, y dotaron de
teléfonos directos a ocho puntos
claves de esa institución, entre
ellos Salón de Partos, Unidad
Central Quirúrgica y las Salas
4to. B y C; 5to. B y C y 3ro. B,
idea que también se pondrá en
práctica en el hospital Clínico-
Quirúrgico Lucía Íñiguez.

Hizo un aparte muy especial
acerca de la telefonía móvil,
pues estima que esta debe ir de-
lante de la fija, por ser más viable
su crecimiento. Este año se acti-
varon 13 mil 964 líneas y la pro-
vincia dispone de 41 radio-
bases, lo que le ofrece alta co-
bertura a los teléfonos celulares,
y se trabaja para emplazar otras
ocho en el próximo año (San An-
drés, El Cocal, Hotel Miraflores,
Guardalavaca y Moa, entre
otras).

El directivo informó que para
el 2012 las inversiones estarán
concentradas en el municipio ca-
becera, donde se incrementarán
7 mil nuevos servicios, distribui-
dos, fundamentalmente, en seis
outdoor (pequeñas centrales o
gabinetes telefónicos), que se
ubicarán en los repartos Villa
Nueva, Emilio Bárcenas, Nuevo
Llano, Zayas, Piedra Blanca y
Pedro Díaz Coello.

Los propósitos son, en definiti-
va, impulsar progresivamente el
desarrollo de la telefonía, pues
aún esta provincia es la de menos
densidad telefónica fija, con 5,89
teléfonos por cada 100 habitantes,
reafirmó Reyes Ramírez, quien no
duda en la capacidad de los traba-
jadores que dirige.

TELEFONÍA MULTIPLICADA
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Mansión Foster: La
casa de Bloo.
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil: El
profesor Layton y la Diva
Eterna.Dib.anim. Japón.
12:07 Para saber mañana
12:10 El Arte del Cheff
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas Prácticas
3:30 El Cabaret D’nfrente
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
9:15 Passione
10:05 La película del
sábado: Templario
Reino Unido. Aventuras
Cine de medianoche
Colombiana. EE.UU.-
Francia. Drama
La tercera del 
sábado: Mi hija, mi
ángel. Canadá. Drama
Telecine: Una historia
infiel. Australia. Drama/
Justificado. 
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:
Simitrio (juegos de
niños). México. Drama
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:
Sobreviviendo. EE.UU.
Musical 
4:30 Antena
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Pelota: Artemisa vs
Mayabeque
10:00 De Cualquier
Parte
10:45 El Escudo
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:00 NTV
8:30 Revista VSD
9:29 Conmemoraciones
DOMINGO
8:00 NTV
8:32 VSD
9:29 Conmemoraciones
De Lunes a Viernes
(Mediodía)
12:00 A Buen Tiempo
12:30 En Primer Plano
(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 Llégate
5:30 La Vida Misma 
/ ¡ahora! no se 
responsabiliza con los
cambios de último
momento
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Casi termina el 2011 y varios orga-
nismos permanecen en la lista de los
pendientes por respuestas; en esta
ocasión relacionamos los del mes de
agosto. La Dirección de Servicios
Comunales se comprometió a asumir
la inversión de la Pista de Patinaje,
aunque pertenece al INDER, para
que posteriormente su explotación y
cuidado corran a cargo de ese orga-
nismo. Pero hasta esta semana todo
sigue igual en esa área; mejor dicho,
peor. De agosto también deben res-
puestas la Empresa Constructora
de Obras de Arquitectura-19
(ECOA-19),  UMIV de Holguín, Co-
mercio de Sagua de Tánamo, Di-
rección de Transporte del hospital
Clínico-Quirúrgico Lucía Íñiguez,
Cultura del municipio de Báguano,
Dirección Provincial de Arquitec-
tos de la Comunidad, Transporte y
Comercio de Banes y UBE de la
Empresa Eléctrica de Sagua de
Tánamo. “Por sucesivos y arbitrarios
movimientos de tierra, que fueron
sepultando desde hace más de una
década las antiguas vías para el des-
agüe pluvial en el poblado de Floro
Pérez, municipio de Gibara, los veci-
nos de las calles Conrado Benítez y
Rubén Bravo sufren, cada vez que
llueve, la inundación de siete vivien-
das e incluso del Joven Club, con el
consiguiente daño en paredes, pisos,
instalaciones eléctricas, equipos y
mobiliario. Unos 50 centímetros alcan-
za el agua en el interior de las vivien-
das, pero afuera el nivel es más alto.
Luego, el fango y la humedad perdu-
ran por días y convierten en intransita-
bles las vías (son de tierra). Proliferan
alergias y enfermedades respiratorias,
sin hablar de los mosquitos y otros
insectos”, escribieron vecinos de ese
poblado. Eddunio James Franco,
director general-territorial de la
División Oriente Norte de las TRD
Caribe, responde sobre inconfor-
midad de clientes por falta de Post
en varias tiendas. Explicó que “fue-
ron establecidas las coordinacio-
nes correspondientes con FINCI-
MEX, entidad reguladora de este
servicio, y actualmente se trabaja
en el completamiento de la instala-
ción de esos equipos en todas
nuestras dependencias para facili-
tar el servicio a los poseedores de
tarjetas”.  Cuando el tren La Habana-
Santiago llega a Cacocum con atraso,
ya ha salido la última guagua hacia
Holguín (9:00 pm), por lo que “desam-
parados” se quedan los pasajeros que
llegan a esa Ter-minal, al no disponer
de otra opción para viajar hacia la
capital provincial, aseguran muchos
de los que han permanecido allí hasta
el otro día. La Dirección de Acue-
ducto y Alcantarillado investigó en
Tacajó, municipio de Báguano, la
queja de Maira Infante, sobre la
cual aclara que “el problema no es
debido a ningún salidero, sino al
vertimiento de aguas negras a la
vía pública. La mayoría de los veci-
nos tienen conectados tubos de
los baños y fregaderos, que vierten
para la calle, lo cual afecta la higie-
ne ambiental. Se coordinó con el
organismo competente para adop-
tar medidas y evitar tal indiscipli-
na”. Sobre la afectación en el sumi-
nistro de agua en Calle Sexta, entre
Primera y Tercera, reparto Alcides
Pino, aclaran que fue provocada por
una rotura en la válvula ubicada en
Avenida Cajigal y Francisco Bruzón, la
cual fue solucionada por la Brigada de
Mantenimiento de la entidad. “Hay
que señalar que el servicio de agua a
este reparto se ha visto afectado por
roturas (producidas por labores de
pavimentación), salideros varios y tra-
bajos de rehabilitación”,  explicó María
Heredia Miranda, de Atención a la
Población. La Dirección Provincial
de Salud explica que el sector se
encuentra inmerso en un proceso
de transformación, reorganización
y regionalización de sus servicios,
cuyas premisas son la compacta-
ción, dirigida hacia aquellos luga-
res e instituciones donde se con-

centre la mayor cantidad de tecno-
logía, medios diagnósticos y recur-
sos humanos y materiales, con el
objetivo de lograr mayor efectivi-
dad en el tratamiento que se brinde
y elevar la calidad de la atención a
los pacientes, específicamente so-
bre el caso del Centro de Retinosis
Pigmentaria. Enfatiza: “Luego de
una revisión de las características
de esa institución y la valoración
con el Grupo Provincial de Oftal-
mología, se decidió compactar el
centro, con capacidad para 12
pacientes y tecnología limitada,
con el Centro Oftalmológico Pro-
vincial, situado en el Hospital
Clínico-Quirúrgico Lucía Íñiguez,
dotado de modernos equipos con
tecnología de avanzada y recursos
humanos altamente calificados
para brindar una asistencia médica
de mayor calidad”. También tuvo
atención especializada por parte del
Centro Provincial de Higiene y
Epidemiología la inquietud de vecinos
del Pabellón Armando Mestre. Para
ese lugar la Norma Cubana 26, del
2005, establece un nivel máximo de
76 decibeles, entre las siete de la
mañana y las 10 de la noche y a par-
tir de esa hora hasta las 7:00 am, de
66. Informan que se estableció en la
instalación hasta cuál punto puede
moverse el botón del equipo de audio
sin ocasionar perjuicios a los vecinos y
lograr que se mantenga lo normado.
Sobre esta respuesta y otras simi-
lares exhortamos a organismos y
entidades a que periódicamente
verifiquen las medidas orientadas,
pues muchas veces sucede que
todo marcha bien uno o dos me-
ses, pero después resurge el pro-
blema. La doctora Galina Galcerán
Chacón, directora general del hospital
pediátrico Octavio de la Concepción
de la Pedraja, informa que desde el
mes de marzo último se reanudó en la
institución la Equino-terapia, en coor-
dinación con la dirección de la Feria
Agropecuaria, al quedar reparado el
transporte. En el verano se interrum-
pió ese tratamiento para realizar tera-
pia acuática y recreativa con niños y
madres hospitalizados, pero en sep-
tiembre se reanudó la Equinoterapia,
que se mantiene de manera estable
en el horario de la mañana”, destacó.
Alberto Cámber Fernández Rí-
chard, con domicilio en calle Faro
No. 341, entre Río Seco y Pastorita,
reparto Nicaragua, está verdadera-
mente disgustado con Correos de
Cuba en Holguín y Banes por
varios documentos certificados
que ha enviado o le han remitido
sin que llegara ninguno a su desti-
no ni fueran devueltos a sus desti-
natarios. Dice que en esos trámites
ha invertido una considerable can-
tidad de dinero por concepto de
sellos y certificados, cuyas prue-
bas constan en documentos que
posee y nos anexó a la carta envia-
da. Después del reordenamiento en
las farmacias, merece que se analicen
problemas afrontados cotidianamente
en algunas de esas unidades. Por
ejemplo, en la aledaña al Edificio 12
Plantas, centro vinculado al hospital
Lenin, con cobertura para holguine-
ros, granmenses y tuneros en varias
especialidades. Si allí se atiende a
pacientes de las consultas externas,
egresados más personas que acuden
al Cuerpo de Guardia, se entenderá
que siempre habrá gran afluencia de
público, pero también existirán hora-
rios-pico, por lo cual no es posible que
en mostrador dejen a dos empleadas
a las 11:00 am, “porque las otras han
ido a merendar”, como sucedió el
lunes entre las 11:00 a 11:30 am. Otro
tanto sucede en la vinculada al
Pediátrico, donde regularmente por la
noche solo hay una dependienta.
Concluimos con el Llamamiento
de los CDR en  la provincia para la
realización de jornadas de embelle-
cimiento este fin de semana y el
próximo, en saludo al aniversario
53 del triunfo de la Revolución.
Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Antiguo almacén perteneciente a
Comercio, en el reparto José Díaz

(Palomo), que bien pudiera conver-
tirse en área deportivo-cultural; sin

embargo, lleva alrededor de dos
años en total abandono.

Poco a poco han ido 
desapareciendo los bancos

del parque El Quijote.      EE llddeerr NNeellssoonn

DICIEMBRE
17 1975 Se inicia el Primer

Congreso del PCC, que produjo pro-
fundas transformaciones en el país.

18 1961 En Holguín, Raúl Castro
pronuncia el discurso de resumen en
el primer encuentro de alfabetizado-
res de la antigua provincia de Oriente.

19 1978 Proclamada La Periquera
Monumento Nacional.

20 1960 Raúl Castro pronuncia las
palabras centrales del acto de gra-
duación de la Escuela de Milicias de
Moa.

21 1958 Acciones entre Cayo
Mambí y Sagua de Tánamo contra el
refuerzo batistiano a la sitiada guarni-
ción de este último poblado. El enemi-
go es rechazado.

22 1872 Fuerzas españolas ata-
can, en Camazán, el campamento de
Calixto García, luego del exitoso asal-
to a la ciudad de Holguín por parte del
General mambí.

23 1954 Se funda el Órgano
Hermanos Marrero, destacada agru-
pación de música popular holguinera.

Este domingo 18 de diciembre a las
nueve de la noche será el concierto por
el décimo aniversario del Grupo S.O.S,
en el teatro Comandante Eddy Suñol.
Por cortesía de la popular agrupación,
te regalamos su más reciente sencillo
en promoción.
CÓMO LE EXPLICOCÓMO LE EXPLICO
Grupo S.O.S

Me mira tan fijo, no quiere caricias.
Evade mi cuerpo.
Yo busco sus labios
con algo de prisa.
Se queda callada.
Temblando, suspira.
Levanta la foto con ella 
en mis brazos.
El llanto germina.
Cómo le explico todo 
lo que ha pasado.
Que es ella mi vida, mi mejor ilusión.
Siento que la pierdo,
que se esfuma en mis brazos
Se aleja en la sombra 
de su último adiós.
Cómo le explico si me dio 
lo guardado, lo que a nadie brindaba 
desde su corazón.
Cómo le explico, si es 
que le he traicionado
cada instante sagrado 
que a mi lado vivió.

Se ríe llorando, retando la dicha.
Sabe que la amo, 
mas hoy la he olvidado.
Lo siento, mi vida.
Se ríe llorando.
No encuentra salida.
Me besa despacio.
Despacio me olvida.

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

Club de la
canción

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

El 4 de abril de 2012 se conme-
morará el aniversario 50 de la crea-
ción de la Unión de Jóvenes
Comunistas y el 51 de la Organi-
zación de Pioneros José Martí, por lo
que  la UJC en la provincia, la Unión
Nacional de Historiadores de Cuba y
la Peña Memoria Viva convocan a
fundadores y a actuales militantes a
donar o prestar objetos, documentos
o fotos para una exposición sobre su
historia, prevista para febrero de
2012 en el Museo provincial La
Periquera. Los documentos donados
o prestados se deben entregar en
Maceo, No. 108, entre Agramonte y
Arias, Oficina de Monumentos y
Sitios Históricos de Holguín o en el
Departamento Ideológico de la UJC
en la provincia. Para cualquier orien-
tación, llame a Georgelina Miranda a
los teléfonos 42-5641 y 47-4409;
también pueden contactar con
Antonio Almaguer en el 42-6636.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

CONEJO GUISADO CONEJO GUISADO 
CON VINOCON VINO

Ingredientes: Un conejo, dos
cucharaditas de sal, 2 cucharadas de
pimentón, 1/4 de cucharadita de
pimienta, 1¼ libra de mantequilla, una
cebolla, ¼ taza de puré de tomate o
pimientos maduros, 1½ taza de vino
dulce y 1 taza de vino seco.

Preparación: Limpie el conejo y
córtelo en pedazos. Adóbelo con sal,
pimentón y pimienta. Sofría el conejo
en la mantequilla caliente junto con la
cebolla cortada en ruedas finas.
Añada el puré de tomate y déjelo coci-
nar de 2 a 3 minutos a fuego lento.
Eche el vino dulce y el vino seco.
Tape la cazuela y déjelo cocinar de
igual forma (a fuego lento) hasta que
se ablande. Da para 6 raciones. 

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu

Curiosidades del idioma: La
palabra oía tiene tres sílabas en tres
letras. En aristocráticos, cada letra
aparece dos veces. El término arte es
masculino en singular y femenino en
plural. Mil es el único número que no
tiene ni o ni e. En centrifugados todas
las letras son diferentes y ninguna se
repite. El vocablo cinco tiene a la vez
cinco letras, coincidencia que no se
registra en ningún otro número;
corrección tiene dos letras dobles.
Las palabras ecuatorianos y aeronáu-
ticos poseen las mismas letras, pero
en orden diferente.

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Yamilé Palacio Vidal
yamile@ahora.cu
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EEn su primera gira de la
Quinquagésimoprimera
Serie Nacional de Béisbol, el

equipo Holguín  logró magnífico
balance de seis victorias y tres
reveses y superó en los iniciales
compromisos particulares (2-1) a
equipos favoritos como Ciego de
Ávila y Cienfuegos, además del
debutante Artemisa, que cuenta
con un pitcheo de lujo.

A los artemiseños los doblega-
ron por nocao, 12-1, en siete
entradas, y 5-4, viniendo de abajo
en el noveno. El revés, luego de
un cerrado 0-1 hasta el séptimo,
se definió por fuera de combate
10-0 (nueve carreras impulsadas
por cinco jonrones). 

Así, ante el empuje holguinero,
sucumbieron varios estelares en
este periplo: Yónder Martínez,
Vladimir García, Máikel Ford y
Norberto González (a este último
le marcaron siete "limpias" el
pasado sábado).

Un desempeño acoplado y
combativo ha distinguido a los
Sabuesos en estos primeros 12
partidos, para exhibir 7-5 (cuarto-
quinto en la Zona Oriental), sor-
prendente para muchos. Resalta
la adecuada conducción, con
cambios oportunos, tácticas ofen-
sivas en los momentos precisos,
que han fructificado en la mayoría
de las veces.

Los colectivos estadísticos
señalan cifras intermedias para
Holguín: séptimo en pitcheo (4,12
promedio de carreras limpias),
que había estado por debajo de
las cuatro anotaciones, pero se
afectó por las 10 limpias en el de-
safío intermedio contra los artemi-
seños y a los serpentineros les
conectan para 286; octavo en
defensa (972) y noveno en bateo
(292), además 120 hits, 58 carre-
ras  anotadas, 55 impulsadas
(noveno) y 10 jonrones (sexto).

Los receptores holguineros
han cogido robando a siete corre-
dores en nueve intentos. En la  ali-
neación ofensiva holguinera
sobresalen el jardinero Geidys
Soler (350, 11 impulsadas y cua-
tro jonrones), el torpedero Yordan
Manduley (408, siete remolcadas
y dos cuadrangulares), el receptor
Ángel Mario Tamayo (417, cinco
impulsadas) y el segunda base
Yéison Pacheco (300, seis   traí-
das para home). El cuarto bate
Leris Aguilera (213, tres impulsa-
das) no ha logrado todavía la efi-
ciencia esperada (todas las esta-
dísticas, sin incluir el encuentro de
ayer).

La distinción en el pitcheo,
para Pablo Millan Fernández
(1,29 carreras limpias), con cinco
relevos, dos victorias y tres salva-
dos. Aunque la mayoría de sus
salidas han sido breves, hay que
sopesar desde ahora la extensión
del calendario (96 juegos), con la
utilización de los lanzadores, para
tratar de evitar futuras complica-
ciones. Se impone que el resto de
los relevistas aporten más, pues
los abridores están respondiendo
generalmente con efectividad. Por
cierto, Yusmel Aguilar, luego de
su estelar faena inicial, no ha vuel-
to a lanzar por tener un dedo de la
mano izquierda afectado durante
los entrenamientos.

Industriales derrotó a los hol-
guineros por nocao en ocho
entradas, 14-2, ayer, en el "Calixto
García". Los azules sumaron 20
imparables (jonrones de Mayeta y
Correa) frente a seis lanzadores
nororientales. 

Los de casa conectaron siete
imparables. Ganó Frank Monthiet;
perdió Yusmel Aguilar. Hoy juga-
rán en Báguano y mañana cierran
la subserie  en el "Calixto García".
Desde el martes Holguín visitará a
Sancti Spíritus.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

EE l medallista olímpico y mun-
dial Leonel Suárez, de
decatlón, y la veterana

Yurisleidis Lupetey, de judo,
mantuvieron el máximo podio
entre los mejores del año 2011
del deporte holguinero, igual que
Kenia Carcasés y Sergio Gon-
zález, voleibolistas de sala y pla-
ya, respectivamente, lauros con-
seguidos en el 2010.

Nadie cuestionó a Leonel,
uno de los mejores decatletas
del mundo. Este año subió a lo
más alto en el Desafío Mundial
por sumar la mayor cantidad de
puntos (25 mil 172) entre sus
homólogos del planeta, debido a
su metal bronceado mundialista
en Daegu, Corea del Sur, su
segundo peldaño en Gotzi, Aus-
tria, y primero en Kladne, Repú-
blica Checa, escenarios del
Circuito de Pruebas Múltiples.

En octubre remató su desem-
peño anual con el oro en los
Juegos Panamericanos de
Guadalajara, México, primera
corona de un decatlonista cuba-
no en esos multicertámenes con-
tinentales, con récord incluido
para esa competencia. Y recien-
temente Holguín lo honró con el
Escudo de la Provincia. Desde el
2008 es dueño del máximo sitial
como el atleta del año en
Holguín.

Aunque tenía un fuerte con-
trincante en la luchadora Kate-
rine Videaux, la persistente judo-
ca Lupetey (57 kilogramos) hizo
valer sus cuatro medallas de oro
este 2011 (Juegos Panamerica-
nos, Torneo Continental, Judo-
guis Dorados y Juegos del Alba)
para la mejor deportista de
Holguín por segundo año conse-
cutivo y la sexta vez que logra
esa distinción, pero además ha

estado entre los mejores de la
provincia desde 1999. Hace
pocas semanas le entregaron el
Hacha de Holguín.

Esta Campeona Mundial
(2001) y bronce olímpico (2004)
inició su presencia en el cuadro
de honor del año como mejor
juvenil en 1999 y seguidamente
la novata más sobresaliente en
el 2000. En lo adelante, siempre
ha sido la mejor del año o ha
estado entre los 10 más destaca-
dos, con excepción de 2007.

Si de permanencia consecuti-
va en el cuadro de honor se
trata, el récord holguinero le per-
tenece el tirador Leuris Pupo,

con diversas nominaciones su-
cesivas desde el 2000. Había
aparecido por primera vez entre
los 10 en 1998; sin embargo,
aunque tuvo votos, no fue inclui-
do en el grupo de estelares de
1999. A pesar de su percance en
los Juegos Panamericanos de
Guadalajara, Leuris reunió méri-
tos suficientes para mantenerse
este año en la decena distin-
guida.

CUADRO DE HONOR-2011CUADRO DE HONOR-2011
Deportistas del año: Leonel

Suárez y Yurisleidis Lupetey
(disciplinas individuales). Kenia
Carcasés y Sergio González
(disciplinas colectivas).

Novata del Año: Yoandra
Moreno (menos de 64 kilos, ká-
rate, bronce en los Panamerica-
nos). Mejor Equipo: Softbol Fe-
menino (subcampeón nacional).
Mejores deportes: Velas (indivi-
dual) y balonmano (colectivo).

Los 10 deportistas del año: la
campeona en Guadalajara Kate-
rine Videaux (63 kilos, lucha
libre), los subcampeones en los
Juegos Panamericanos Carlos
Véliz (atletismo, bala), Yunierki
Blanco (74 kilos, lucha libre),
Yoslaine Domínguez y Eider
Batista (remo) y los bronce en
ese certamen Yalennis Castillo
(78 kilos, judo) y Dionnis Carrión
(remo). Otros con meritorias
actuaciones: Gran Maestro Isam
Ortiz (ajedrez), Leuris Pupo (tiro)
y Osmay Cruz (judo). Mencio-
nes: Mailín Sánchez,  Yarisleidis
del Rosario y Yusmelis Ocaña (soft-
bol) y Zenia Rosa Fernán-dez (gim-
nasia rítmica), las cuatro con meda-
llas de bronce en Guadalajara.
También para el pesista Alexánder
Batista (dos oro, una plata y un bron-
ce en las Olimpiadas Nacionales
Especiales).

Mejor Juvenil: Milena Mesa
(balonmano), integrante de los equi-
pos nacionales, juvenil y mayores,
que participaron en los respectivos
campeonatos mundiales. Atletas dis-
capacitados más sobresalientes: los
tenistas de mesa Yanelis Silva (oro
en los Parapanamericanos) y Henry
Cuenca. Mejores profesores de
Educación Física, de Deportes y
árbitro, respectivamente: Alexán-der
Crespo, José  Miguel López (bád-
minton) y Raúl Garrido (softbol).

MM ee jj oo rr ee ss     dd ee     22 00 11 11
LEONEL Y LUPETEY MANTIENEN  LOS PODIOS 

Yurisleidis 

Leonel

El Comité Organizador del
Premio de la Ciudad-2012 con-
voca a la edición XXVI de este
certamen en las categorías de
Poesía (se incluye dentro de
este género la Décima), Narra-
tiva (puede ser un volumen de
cuento o novela corta), Historia,
Artes Plásticas, Artes Escéni-
cas, Música, Arquitectura, Ra-
dio, Televisión y Video, Prensa
Escrita y Comunicación Promo-
cional. En los casos de Poesía,
Narrativa e Historia, la dirección
municipal de Cultura gestionará
la publicación de las obras pre-
miadas.

Los interesados en las bases
del concurso deberán solici-
tarlas en las siguientes institu-

ciones: Radio: Emisora Provin-
cial Radio Angulo. Artes
Escénicas: Consejo Provincial
de las Artes Escénicas. Música:
Centro Provincial de la Música.
Historia: Oficina de Monumen-
tos. Televisión y Video: Tele
Cristal. Poesía y Narrativa:
Centro Cultural Lalita Curbelo.
Comunicación Promocional:
Asociación de Comunicadores
Sociales. Arquitectura: sede de
la UNAICC. Artes Plásticas:

Centro Provincial de Arte.
Prensa Escrita: Casa de la
Prensa.

El plazo de admisión para
poesía y narrativa cierra el 12
de enero del 2012 y en el resto de
las manifestaciones se debe consul-
tar con las instituciones señaladas.

Los resultados se darán a cono-
cer el 21 de enero de 2012, en la jor-
nada final de la Semana de la
Cultura Holguinera.

Rubén Rodríguez / ¡ahora!
ruben@ahora.cu

Dominio técnico y escénico,
obvias condiciones físicas, talento,
oficio y mucha, mucha simpatía,
fueron las cartas credenciales del
Premio Nacional de Danza 2011, el
bailarín Carlos Acosta (La Habana,
1973), quien se presentara en el
Teatro Suñol el fin de semana últi-
mo, en espectáculo ecléctico, diri-
gido explícitamente a un público
heterogéneo. 

Además de aplaudirle rabiosa-
mente, la Ciudad lo galardonó  con
la condición de Hijo Ilustre y una
réplica del simbólico Angelote,
máximo reconocimiento de la cul-
tura en el territorio.

Acosta se hizo acompañar por
la bailarina de Danza Contempo-
ránea Laura Ríos, en la refrescan-
te y breve Cara o cruz, y por la
maestría de la chelista Amparo del
Riego, quien ejecutó a Bach para
la primera pieza, Suite of Dances,
coreografía de Jerome Robbins,
concebida a modo de improvisa-
ción virtuosa de los preludios, jiga y
sarabanda del compositor alemán;
y deleitó con el estreno de Corazón
mi corazón, del suizo Simon Ho.

También en Memoria, de
Miguel Altunaga; Les bourgeois
(coreografía de Ben van
Cauwenbergh, sobre música de
Jacques Brel) y Two (composición
danzaria de Russell Maliphant con
música de Andy Cowton), piezas
más comprometidas con el modo

contemporáneo, exhibió Acosta su
técnica e histrionismo. El diseño de
luces casi hedonista de la última
fue otro de los méritos de la pre-
sentación, hilvanada dramatúrgica-
mente como un hipotético ensayo.

Para decepción de los balletó-
manos, en la propuesta del “Suñol”
y al parecer en el resto de la gira, el
multipremiado bailarín, artista invita-
do de prestigiosas compañías inter-
nacionales, renuncia a acrobacias y
virtuosismo, para ceder paso a un
desempeño más experimental.

Aunque el espectáculo colmó
las expectativas de la mayoría y
deviene hito en la historia de esa
sala holguinera, algunos seguire-
mos aguardando la añorada fun-
ción de lujo del BNC. 

Kenia Sergio

Como un ensayoComo un ensayo

CC oo nn vv oo cc aa tt oo rr ii aa
al Premio de la Ciudad-2012

JPABLO E INTERNET
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Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez (jcruz@ahora.cu). Subdirectora: Karina Marrón
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SSUCEDIÓ en la cola de
una parada de guagua.
Los empujones y las

groserías eran el plato fuerte
de un tumulto empeñado en
subir todos a la vez al ómni-
bus,  precisamente, cuando el
sol se coloca en medio del
cielo y se dice que hasta los
perros no siguen al amo.

Una mujer trata de avanzar
y se abre paso a fuerza de
empellones, le da un golpe
con su codo en la cara a otra
y esta protesta –“¡Señoraaaa,
afloje!”, entonces la aludida
responde: “Es que yo no soy
decente como tú”.

Mucho pensé en qué que-
rría decir la forzuda dama: jus-
tificarse, ironizar, ofender
acaso, porque dicha así la
frase, más bien parecía consi-
derar un mérito ser indecente,
como pretexto para compor-
tarse de esa forma.

Si lo era, con su rudo com-
portamiento no mostró nin-
guna decencia, valor que lleva
intrínseca la educación, la
compostura, el recato y el res-
peto a los demás. Posible-
mente sea el rasgo que habla
más de una persona.

El concepto es abstracto y
es muy difícil explicarlo. Suele
asociarse con la desnudez y
la morbosidad sexual, por tan-
to llamamos indecentes a
quienes se muestran con po-
ca ropa o cualquier vestimen-
ta inadecuada en público y
mantienen una actitud provo-
cativa más allá de la intimidad.

Cuando decimos: “Mira esa
mujer, es evidente que no
tiene ningún sentido de la de-
cencia” o “disculpa que te lo
diga, pero ese traje de baño
no guarda tu decencia”, esta-
mos aludiendo al respeto a las
convenciones sociales.

La decencia y sus actos
hacen a una persona cons-
ciente de la propia dignidad
humana, por eso sería inca-
paz de exponerse a cualquier
morbosidad y se siente incó-
moda cuando escucha o ve
acontecimientos que trascien-
den esos límites.

Se enseña a ser decente
con el ejemplo propio, me-
diante conversaciones, ges-
tos, actitudes y vestimenta
correctos. Los padres no pue-
den aspirar a convertir en
decentes a sus hijos, si ellos
no lo son.

Pero la indecencia no es
solo asunto de vestimenta; es
hablar a gritos, proferir pala-
bras obscenas, interrumpir las
conversaciones ajenas, man-
tener una postura impropia en
la mesa, hablar con la boca
llena, ser indelicado, no ser
cortés y romper las normas
establecidas para un buen
comportamiento.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Ania Fernández T. /¡ahora!
afernandez@ahora.cu

SIN tintes notariales, más
bien con las razones del difí-
cil y bello “mejor oficio del

mundo”, según García Márquez,
quiero dar fe en estas líneas de
cuánto ha cambiado el conocido
Combinado Cárnico en cinco
años. Ya no es la mole blanca en
medio de un descampado, que
encontré en el 2006.

Hay un nuevo “aire” de em-
presa en apogeo. La jardinería
sugiere búsqueda de belleza y
protección al medioambiente, y la
preparación de sus trabajadores
habla de celebrar el aniversario
35 con un mayor desarrollo del
capital humano.

Esta industria holguinera  tiene
un alto reconocimiento social.
Más allá de alguna crítica injusta,
o no, a la calidad de algunos pro-
ductos, fundamentalmente de los
que van a la canasta básica, el
pueblo sabe lo mucho que
se trabaja allí, afortunada-
mente ahora en mejores
condiciones, con la utiliza-
ción de un filtro sanitario
donde los obreros se cam-
bian la ropa y pueden ase-
arse al salir.

Evidentemente, la imple-
mentación del Perfecciona-
miento Empresarial, a partir
del 2007, trajo aparejado un
proceso de mejoras organi-
zacionales continuas en
varios sistemas, que consti-
tuyen referencia para el sis-
tema empresarial holgui-
nero. La gestión comercial
de TRADISA contribuye a la
sustitución de importacio-
nes y sus productos están
entre los mejores del país.

Más de 600 toneladas de
productos, obtenidos por
sobrecumplimiento en los
rendimientos industriales en
el 2011, sitúan a esta em-
presa como pionera y van-
guardia en la gestión efi-
ciente de la producción en la
industria cárnica cubana, cuya
experiencia se  generaliza a tra-
vés de su Centro de Capacitación
Territorial.

Ahumados, embutidos, pro-
ductos frescos de cerdo, vísceras
de res y otras carnes procesadas
en el Cárnico, están presentes en
mercados especializados en
moneda nacional dentro del terri-

torio, y en el Turismo y las
TRD, fundamentalmente
los ahumados de la marca
“La Tradicional”, reconoci-
dos con el premio OCPI-
2011.

El compromiso de los tra-
bajadores y la experiencia de
dirigentes, que llevan más de
30 años en la actividad, posi-
bilitan el cumplimiento de los
planes, la distribución de los
productos incluidos en la
canasta básica, la merienda
escolar y las entregas a los
organismos priorizados co-
mo: hospitales, círculos in-
fantiles, Gastronomía, Edu-
cación y otros sectores.

Según Camilo Campos
Castañeda, especialista
principal de Desarrollo, las
nuevas inversiones como la
adquisición de 14 básculas,
panelización de neveras,
compra de dos túneles de
congelación y el mejor equi-

pamiento tecnológico, posibilitan
mejores resultados.

Influye, además, la  remodela-
ción de casi todas las unidades de
la provincia, en especial  el Combi-
nado Felipe Fuentes, que garan-
tiza el 70 por ciento de la produc-
ción de la provincia, así como el
mejoramiento de las condiciones
higiénico-sanitarias para el desem-
peño de todas las labores. Desde

el 2008, se han invertido cerca de
dos millones de dólares en la
ampliación de las capacidades
productivas y el remozamiento de
las instalaciones.

La eficiente gestión de la inno-
vación dentro de la entidad es un
ejemplo a imitar, destacado por
los propios miembros de la ANIR,
que presentaron más de 250
ponencias en el Fórum de Base y
tienen el registro de más de 30
innovaciones, entre ellas la cons-
trucción de una línea para el
sacrificio de cerdos en el mata-
dero de “Frank País”.

Desarrollan proyectos de inves-
tigación relacionados con el uso de
la sangre animal para la elabora-
ción de antianémicos, hay una par-
ticipación activa de los jóvenes en
las brigadas técnicas y logran el
avance del proyecto denominado
“Cada técnico, una tarea”. Recupe-
raron el compresor de amoniaco y
el de aire, también el Tucker, que
mejora el medioambiente, así como
mezcladoras y otras piezas, en el
taller de mantenimiento.

El compromiso con la protec-
ción del  medioambiente es funda-
mental, ya eliminaron varias coci-
nas de leña, hacen producciones
más limpias, construyeron y tienen
en explotación un planta de biogás
y trabajan en la construcción de un
sistema para el tratamiento de los
residuales, con sistema biológico

de tecnología alemana, que se
culminará en el 2012.

Róger Ricardo Ochoa, director
de Desarrollo, afirma: “Hemos
logrado un sistema de trabajo que
trasforma la conciencia del traba-
jador en busca de la eficiencia y a
favor del medioambiente. Para el
año próximo tenemos proyectos
relacionados con el aumento de
la calidad de las producciones.

“Queremos solicitar a la Oficina
Nacional de Normalización la certi-
ficación del sistema de calidad, se-
gún las normas ISO 9001 y busca-
mos consolidar el sistema de per-
feccionamiento empresarial, para
que en la medida que la Agricultura
logre entregar más productos, la
Empresa Cárnica de Holguín po-
sea capacidad para procesarlos”.

Hasta la fecha, tienen un so-
brecumplimiento del 19 por ciento
en el plan anual, con la produc-
ción 176 mil 291,1 toneladas de
diversos productos. Pero, lo más
singular en esta industria holgui-
nera lo aportan sus mil 56 traba-
jadores, de los cuales 33 son  fun-
dadores  en activo.

El sentido de pertenencia y la
capacidad de sacrificio lo de-
muestran personas como Elena
García Aguilar, fundadora, quien
acotó: “Aquí hice cinco zafras
cañeras y una de café, fui 12
años Vanguardia Nacional y sigo
en el trabajo día y noche, porque
hay que darlo todo.

“Me jubilé, pero no me retiré de
mi fábrica porque mis grandes
amores son mi familia, mi trabajo
y mi patria, y hacer lo que me toca
y un poco más es la mejor manera
de demostrarles mi amor”.

El 15 de diciembre, hace cinco
años, mientras los sexagenarios
hermanos Saba y Bienvenido  Pa-
tersom, que desde niños trabajan
allí, me hablaban del pasado triste
de la otrora Tasajera Sucesión de
Wenceslao Infante, en la  finca “El
Infierno”, donde levantó sus bases
la actual Empresa Cárnica de Hol-
guín, pensé y escribí sobre la
fábula preñada de tenacidad que
dibujan, día a día, los hombres y
mujeres de esa industria.

Ciertamente, esta empresa ya
no es la mole blanca en medio del
descampado. La experiencia de
sus 35 años la hacen mucho más
madura y terminada. Que sueños
y aspiraciones de aquel momento
estén hechos obras hoy, recon-
forta y regenera.

Mayor preocupación
ambiental, ampliación

de capacidades 
productivas, 

remozamiento de 
instalaciones y 

cumplimiento de los
planes, avalan a la

Empresa Cárnica de
Holguín en su 
aniversario 35

FÁBULA HECHA OBRA

Los trabajadores de 
mantenimiento solucionan 

rápido los problemas.

Nuevo equipamiento
mejora condiciones

del trabajo.

Elena García, La
China, jubilada en

activo
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