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LOURDES PICHS
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Holguín tiene todo listo para
desarrollar el proceso de nomina-
ción de candidatos a delegados a
las asambleas municipales del
Poder Popular, previsto en todo el
país, del 3 al 29 de septiembre
próximo, como parte de las elec-
ciones generales a celebrarse en
Cuba, en el período 2012-2013. 

Precisamente, para el día 3 está
prevista la realización de asam-bleas
pilotos en los 14 municipios y el 4 se
efectuarán encuentros similares en
cada uno de los Con-sejos Populares,
para en los siguientes días y hasta el
29 completar las más de 4 mil 400
reuniones de vecinos fijadas en el
territorio holguinero, donde deben
quedar elegidos los aspirantes a
ocupar escaños en los órganos de
gobierno municipales.

Ignara Domínguez y Yanitza
Zaldívar, presidenta y vicepre-
sidenta  de la Comisión Electoral
Provincial, respectivamente, expli-
caron que este paso es, sin dudas,
uno de los principales del proceso
eleccionario cubano, pues les ofre-
ce la posibilidad a los ciudadanos
nacionales de elegir o ser elegidos,
sin que medie nada más que po-
seer la capacidad legal para ello.

Al respecto especificaron que en
estas asambleas los ciudadanos
mayores de 16 años con derecho al
sufragio podrán postular un can-
didato entre los vecinos residentes
en el área e, incluso, en los casos

que lo estimen pertinente, de otra
perteneciente a la misma circuns-
cripción, siempre que haya sido
consultado previamente y dado su
aceptación.

La votación es libre, directa y
abierta, a mano alzada, lo cual da
la oportunidad a los vecinos de
proponer a tantos candidatos como
personas con méritos, capacidad,
condiciones y posibilidades de
representar a la población existan.

“No hay límites para las pro-
puestas. Todos los sugeridos se
someten a votación y el que más
votos obtenga queda elegido como
candidato por esa área. En la Cir-

cunscripción Electoral se nominan
dos candidatos como mínimo y
ocho como máximo”, detallaron.

Las principales  autoridades
electorales de la provincia expre-
saron que para lograr amplia parti-
cipación popular, puntualidad y
calidad en este democrático ejer-
cicio resulta importante la interven-
ción de las organizaciones de ma-
sas en la movilización de los ve-
cinos a las reuniones, entiéndase
los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR), la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC) y la
Asociación de Agricultores Peque-
ños (ANAP).

Finalmente, puntualizaron que
todas las comisiones electorales de
circunscripción responsabilizadas
con la organización del proceso
están debidamente preparadas pa-
ra enfrentar la tarea y hacerlo
adecuadamente.

LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cu

Con el acto provincial por el inicio del curso
escolar 2012-2013, el próximo día 3, en el IPVCE
José Martí, se inicia un nuevo período lectivo en
la provincia, la cual cuenta hasta el momento con
mil 293 instalaciones escolares, aunque se
espera incorporar otras, luego de su reparación.

El territorio tendrá una matrícula de 172 mil
500 estudiantes, de los cuales 9 mil 111 estarán
internos. Para los alumnos de Secundaria
Básica, la merienda escolar se mantendrá como
programa y ya se realizaron las coordinaciones
pertinentes para garantizarla, informó Rafael
Ángel Aguilera Otero, director de Educación en
la provincia. 

Asimismo, 27 mil 800 docentes, 123
maestros en formación y 12 mil 970
trabajadores de apoyo a la docencia cubren las
necesidades educativas y de servicio al sector
en el territorio. Además, entre ellos, casi 6 mil
poseen el título de Máster.

“En este curso tendremos como prioridades
propiciar una mejor preparación metodológica
del personal docente, elevar la calidad de las
clases y consolidar la formación vocacional en
las carreras priorizadas, fundamentalmente en
las pedagógicas, así como desarrollar la
educación en valores de nuestros estudiantes”,
enfatizó Aguilera Otero.

Casi el total de los artículos de la base
material de estudio ha sido distribuido a las
escuelas, entre ellos, lápices, libretas a rayas y
cuadriculadas, acuarelas, goma de borrar y de
pegar, cuadernos y libros. Debido a dificultades
relacionadas con la importación de las materias
primas para su confección, aún la provincia no
recibe algunos textos como A leer,
correspondiente a primer grado, pero lo anterior
no presupone un déficit de textos de ese tipo,
pues se comenzará a trabajar con ejemplares
reparados hasta que lleguen los de reposición.

Las afectaciones ocasionadas por la
tormenta tropical Isaac al preuniversitario
Rolando Fernández Montes de Oca y al centro
mixto Ramón López, de “Frank País”, y a la
secundaria básica José Martí, de Moa, no
incidirán negativamente en el inicio del curso
escolar, pues fueron daños menores, en los
cuales se trabaja para solucionarlos antes del 3
de septiembre, según informes de las
autoridades competentes.

Del 3 al 29 de septiembre

A ELEGIR LOS MEJORES

NUEVO CURSO, RETOS NUEVOS

EDIFICAR 
LA SALUD

El programa de
reparación y
mantenimiento de los
consultorios es una
realidad. Este
esfuerzo mejorará la
imagen y servicio de
estas unidades de la
Atención Primaria de
Salud / P-5

PROFETAS
DEL CLIMA

Aunque su trabajo es
más visible durante
un fenómeno
meteorológico,
siempre están
pendientes del clima.
Sus observaciones y
pronósticos evitan
afectaciones
materiales y pérdidas
de vidas humanas 
/ P-4

Qva Libre moverá el escenario este viernes, en la tarima 1 de la Avenida
de los Álamos, confirmó la Comisión de Verano en Holguín. La
presentación forma parte de una gira por las provincias orientales. De esta
forma cerrará el verano esta agrupación que fusiona el rock, funk y hip hop
con las raíces de la música cubana, sin olvidar las innumerables
apariciones del jazz, evidenciadas notablemente en su último disco,
Sueños rotos. La crítica social, el erotismo y la soledad son temas
recurrentes en sus canciones, aunque tampoco alejan el humor en sus
composiciones.

Qva Libre

ELDER

JAVIER

OSCAR ALFONSO
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HILDA PUPO SALAZAR
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El próximo 4 de septiembre comenza-
rán  en la provincia  los seminarios de
capacitación a los mil 854 supervisores y 5
mil 443 enumeradores, una de las activi-
dades definitorias para el logro del nivel
cualitativo del venidero Censo de Pobla-
ción y Vivienda.

En 241 aulas, de 37 centros escolares,
se impartirán los conocimientos, con todos
los medios audiovisuales necesarios.
Como supervisores participarán profeso-
res del MINED, MES y estudiantes univer-
sitarios; como enumeradores, alumnos de
Enseñanza Técnica Profesional (ETP) y
universitarios.

Holguín tiene  las condiciones creadas
para desarrollar con éxito el Censo, pre-
visto nacionalmente entre los días 15 y 24
de septiembre, según quedó establecido
por el Decreto 291, adoptado por el Comi-
té Ejecutivo del Consejo de Ministros, dijo
a este Semanario Idania Ricardo Leal,
vicepresidenta del Consejo de la Adminis-
tración Provincial (CAP).

Desde el pasado 15 de agosto, las 14
comisiones municipales certificaron 160
áreas censales en la provincia con total
funcionamiento, como patentizó una prue-
ba dinámica realizada.

Entre las actividades preparatorias  termi-
nadas están: 361 instructores capacitados en
este territorio (responsables de la prepara-
ción de supervisores y enumeradores), con-
clusión de la numeración de las viviendas
pendientes y ya los integrantes de las áreas
trabajan en los locales asignados. 

Están distribuidos en los municipios la
totalidad de la documentación, materiales
y los cuestionarios que se utilizarán. Las
viviendas enumeradas llegan a 104 mil
545 y las calles, a 6 mil 29.

El Censo es una actividad cívico-patrió-
tica, de interés gubernamental y el ciuda-
dano está obligado a brindar la informa-
ción. No es un operativo para ejercer
acciones legales o funciones de control
sobre la población y su vivienda. La confi-
dencialidad está legalmente garantizada
en el Decreto 291, del 2011.

AVISO
La Universidad de Holguín informa a los

estudiantes y profesores seleccionados
del municipio de Holguín, que participarán
en el Censo de Población y Viviendas
Cuba-2012, que deberán presentarse el
día 3 de septiembre en la Sede Celia Sán-
chez Manduley, a las 8:00 am, para recibir
el Seminario de Capacitación. De igual
forma, los alumnos seleccionados en los
municipios deben hacerlo a partir del día 4
en las áreas destinadas.

Participarán 889 educandos de segundo a
cuarto años de las carreras seleccionadas,
cuya labor fundamental será la de superviso-
res. Entre los días del 15 al 24 de septiembre
estarán incorporados a las áreas censales. 

LISET PREGO DÍAZ
liset@ahora.cu

Por primera vez en el país, trabajadores del
sector no estatal fueron convocados a un Fórum
de Ciencia y Técnica, iniciativa materializada el
jueves en el Recinto Ferial Expo-Holguín. 

El certamen surgió por la necesidad de
que los trabajadores no estatales tengan un
espacio donde dar a conocer su labor. Las
propuestas presentadas poseían el mismo
rigor que las llevadas al Fórum Municipal
para los trabajadores del sector estatal.

Fueron convocados 120 cuentapropistas
en 26 especialidades, representantes de los
más de 15 mil trabajadores de este sector.
Entre las manifestaciones en concurso
estaban artesanía, servicios gastronómicos,

peluquería, carpintería y artículos de cum-
pleaños. Sesionaron dos comisiones con tri-
bunales de diferentes esferas, como el
MICONS, el CITMA, la Agricultura, la Uni-
versidad y Raudal, con experiencia en esta
clase de eventos.

Tras evaluar aspectos como sostenibili-
dad, competitividad, aporte y originalidad de
cada una de las propuestas, el jurado deter-
minó otorgar dos grandes premios. En la pri-
mera de las comisiones, este correspondió
al club de vinicultores Bayado. En el caso de
la segunda, el galardonado resultó Manuel
Alonso Paz, cuya producción de implemen-
tos de goma para la industria poligráfica y el
transporte, tanto privado como estatal,
marca pautas entre las soluciones más
creativas y funcionales.

CENSO A LA PUERTA

El próximo 21 de diciembre, la Columna
EN ESTA  SERIE cumplirá tres décadas de
publicación. Por tal motivo y como parte de
las actividades por el aniversario 50 de
¡ahora!, la Redacción Deportiva convoca al
Concurso 30 Años de EN ESTA SERIE.

Los lectores deben responder tres pre-
guntas referidas a la actuación de Holguín
como provincia y sus peloteros en series
nacionales de béisbol. Todos los jugadores
que han integrado nóminas de este equipo
son elegibles para sus respectivas respues-
tas, que deben remitir por correo ordinario
a: Concurso 30 Años de EN ESTA SERIE,
Periódico ¡ahora!, calle Máximo Gómez No.
312-Altos,  entre Martí  y Luz y Caballero.
Ciudad de Holguín. O entregar los trabajos
en  la Recepción del Semanario.

Los tres primeros lugares obtendrán
diversos premios y se elegirán las mencio-
nes que estime pertinentes el jurado. El

plazo de admisión vence el 30 de septiem-
bre venidero. Este Concurso es patrocinado
por el Periódico ¡ahora!, la UPEC, Revista
Deportiva del Domingo, de Radio Angulo;
Consejo Provincial de las Peñas Deportivas,
Peña La Campana y el Proyecto Imagen
Historia de la Familia.

Preguntas: 1- ¿Quiénes son los peloteros
que más han aportado al equipo de Holguín
en Series Nacionales? Seleccione un juga-
dor por cada una de las posiciones, más un
bateador designado y tres lanzadores: dere-
cho, zurdo y relevista. También un director. 

Aparte de los resultados generales del
concurso, a las respuestas a esta pregunta
se les darán tres premios especiales, que
serán otorgados a los que se acerquen más
en sus propuestas al histórico equipo definiti-
vo estrella de Holguín, que conformaremos
según las selecciones que hagan los lectores.

2-Mencione y explique un mismo lideraz-
go ofensivo que han obtenido jugadores
holguineros en tres ocasiones en series
nacionales. Y refiérase a tres de los lideraz-
gos de holguineros en pitcheo en campañas
del país.

3-Explique las tres mejores actuaciones
de Holguín en series nacionales.

DIANET DOIMEADIOS GUERRERO
dianet@ahora.cu

Tenía 26 años. Era la mulatica más popu-
lar del batey de Santa Lucía. Trabajaba en
un Comercio que nunca carecía de buen
trato. Hoy pocos recuerdan que Susana
Caballero Pupo es su nombre de pila, por-
que en el año 1976 el pueblo la rebautizó
como “Masi, la delegada”.

Un día cualquiera
Susana disfrutaba del ir y venir de los

clientes, cuando… “Estaba trabajando en la
tienda y llegó una representante de la FMC,
Ana Guevara. De repente me dijo: ‘Yo tengo
mi propuesta...’. Parece que todos los veci-
nos la escucharon, pues poco tiempo des-
pués era la delegada de mi circunscripción
con solo 26 años. Cómo iba a imaginar que
el pueblo, desde entonces, depositaría toda
su confianza en mí”.

Transcurría el año 1976. La esencia
democrática de la Revolución estremecía la
vida pública de la Isla: nacían los Órganos
del Poder Popular en Cuba, porque “es en el
pueblo donde reside la soberanía”.

Y se hizo delegada…
“Guardo gratos recuerdos de mi trabajo

durante todos estos años. Ha sido una gran
responsabilidad, porque mi pueblo en cada
proceso electoral me selecciona como su
delegada”, asegura la hija del azucarero,
cubana que comenzó a trabajar a los 18
años con algunos sueños rotos.

“Quería ser maestra e inicié mis estudios
en la zona de Minas de Frío, pero mi madre
falleció y tuve que dedicarme a cuidar cuatro
hermanos. Pero mi forma de ser no cambió.
Nunca estoy brava, a pesar de los problemas
y dificultades que he tenido que afrontar. Y
aquí estamos…”, confiesa mientras dibuja en
su rostro una irreprochable sonrisa.

Susana Caballero es la delegada de la cir-
cunscripción 7, de la zona 74, del Consejo Popu-
lar 3 de Santa Lucía (municipio de Rafael Frey-
re). Hace 20 años que participa activamente en
las sesiones de la Asamblea Provincial del
Poder Popular en Holguín y, desde el ‘98, tam-
bién es diputada a la Asamblea Nacional.

“No tengo miedo de pararme y hablar en
defensa de mis electores. Soy su voz y una
digna representante, pues ellos confían en
mí. Pido la palabra y hablo sin reservas en
el lugar adecuado, porque tampoco tengo
la necesidad de llevar a la Asamblea Nacio-
nal cuestiones que en la provincia se pue-
den resolver”, expresa.

Treinta y cinco años después…
“Lo más difícil para Susana -la delegada se

autoexamina- ha sido no haber podido resolver
todos los planteamientos. Pero me he caracteri-
zado siempre por no mentir, por no ofrecer
cosas que no están en mis manos. Y aunque no
hemos resuelto todas las carencias materiales,
he demostrado que el Estado cubano no des-
ampara a nadie.”

Barrio adentro
“En mi comunidad tenemos un grupo

comunitario muy bueno. Hemos sido capa-
ces de caracterizar muy bien a sus poblado-
res. Trabajamos muy unidos y nunca le
damos la espalda a la gente que nos nece-
sita, conversamos con ellos en buena forma.
Atiendo siete CDR, pero no todos son igua-
les. Tenemos que conocerlos muy bien para
que nuestra misión sea efectiva”, comenta.

Gobierno por el pueblo
y para el pueblo…

“El delegado debe acompañar a su pue-
blo en cada momento, que se sienta escu-
chado y respetado. No somos moneditas de
oro para caerles bien a todos, pero con mal-
trato y violencia no se resuelve nada; debe-
mos ponernos enteramente a disposición
del pueblo, que tanto nos necesita.

“Si el delegado desea tener éxito en su
trabajo cotidiano tiene que dar el ejemplo
personal. Y rendir cuenta de su gestión
desde una posición crítica, ser receptivo.
Tiene que concientizar a los ciudadanos a
partir de su ejemplo personal. Trabajar
mucho más y no descansar”, dice.

Quién siembra amor…
“Hace un año, mi hermana falleció y en el

Hospital Lenin no nos faltó nada, porque no
tengo riquezas materiales, pero soy millona-
ria, pues del barrio venían los electores a ver-
nos, dispuestos a ofrecernos todo lo que
hiciera falta. No tengo con qué pagar esa
atención”, recuerda.

Gracias…
“Todos los cubanos tenemos que agrade-

cerle algo a la Revolución. Y a mí no solo
me dio la posibilidad de que mis hermanos,
hija y nieta se hicieran hombres y mujeres
de bien, sino que me dio la posibilidad de
ser representante del pueblo con voz y voto
dentro del Estado. Confieso que estoy
endeudada…”

Fórum por cuenta propia

CONFESIONES DE UNA DELEGADA

EN ESTA SERIE

CONCURSO
30 AÑOS DE

ALBERTO SANTIESTEBAN LEYVA
redaccion@ahora.cu

Importante hallazgo arqueológico se produjo en Banes, por una familia radicada en la
zona de Samá, mientras labraban la tierra, en lugar no reconocido como sitio de habi-
tación humana de los primitivos habitantes de Cuba.

Así lo corroboró el licenciado en Historia Luis Rafael Quiñones García, especialista
en el Museo Indocubano Baní: “A mi entender, este es uno de los descubrimientos más
variados e integrales, por su composición, de los realizados en más de dos décadas en
este territorio”.

Aparecen restos de dieta aborigen, una oliva sonora, ídolo de piedra aún desconoci-
do, vasija de cerámica conservada en el 90 por ciento y varias mandíbulas de jutía.
También se aprecian tres puntas de hachas petaloides, fragmentos decorados de cerá-
micas, pertenecientes a vasijas de uso ceremonial, y varios fragmentos de burenes, que
en opinión de Quiñones, “demuestran que esa zona constituyó área de amplia habita-
ción humana, fundamentalmente taína”.

Otro importante hallazgo arqueológico en Banes
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Yanela Ruiz González es la ale-
gría. La más pequeña sonrisa
le ilumina el rostro a esta

“gallega” de Báguano. Aun en sus
momentos más difíciles no abandona
la risa y es difícil no quererla. 

Es sincera, honesta, autocrítica y
humilde al asumir un señalamiento o
sugerencia. Asume sus deberes de
reportera y su condición de madre
soltera con aplomo, y tiene esa rara
cualidad, rara por lo poco concedida,
de irradiar optimismo.

Se licenció en Estudios Sociocultura-
les en la Universidad de Holguín y nos
la trajo, en 2006, una convocatoria de
“reorientación” hacia la prensa, de gra-
duados de otras especialidades. Es
fanática a las nuevas tecnologías, a la
internet y las redes so-ciales. Tanto que
en los días de em-barazo de su Rocío,
pequeña hada rubia que ya corretea en
los pasillos del periódico, los colegas
auguraban, en broma, que la niña
nacería “chateando”.

Atiende, en el equipo de ¡ahora!,
Educación y las organizaciones juve-
niles y estudiantiles, “coge lucha”
cuando la situación lo amerita, se
propone dietas que ni empieza y, a
pesar del tiempo, sigue vistiendo en
la memoria el añorado uniforme azul
del IPVCE.

La tunera Liudmila Peña Herrera
llegó a Holguín por amor, pues desde
su época estudiantil es la “musa per-
sonal” del periodista de la televisión
Abdiel Bermúdez. Hace dos años
integra la gran familia del Semanario.

Firme de carácter, rigurosa en lo
profesional y polemista nata, Liudmi-
la ama el oficio de la escritura y la
magia del texto escrito, impreso. 

Gusta del ejercicio de la crítica, sin
ser feminista defiende su compromi-
so “de género” y la misión social de
su profesión. La calidad de su prosa
y armonía de su sintaxis revelan la
narradora que esconde en su interior
y que ya probó armas en el Taller de
Técnicas Narrativas Onelio Jorge
Cardoso, del que es egresada. 

Premios en concursos de periodis-
mo avalan su trabajo, le hace ilusión
su reciente rol de “ama de casa” y a
veces la tristeza se posa en su fren-
te, quizá porque piensa demasiado,
es perfeccionista y todo el tiempo
intenta arreglar el mundo.

Ania Fernández Torres es una
mujer garcíamarquiana, de esas que

fundan tribus legendarias. La familia
es, a la vez, su debilidad y su fortale-
za. Buena hija, nieta, hermana, espo-
sa y madre, su mayor tesoro son tres
hijos que adora y encamina: Ania
Delia, que comienza a estudiar
Periodismo; Julio, que cursa la carre-
ra de Informática; Daniela, ya en
quinto grado.

Aunque es Ingeniera Forestal,
ejerce el periodismo desde el año
2003. Laboró en Radio Holguín y en
2005  pasó a nuestras filas. En ella
brota fuerte la vocación, el compro-
miso social, la pasión por la investi-
gación y el gusto por la crítica; sus
valientes reportajes y agudos artícu-
los, que le han valido premios, dan fe
de su filiación por la verdad y el
mejoramiento humano. En sus escri-
tos suele aflorar el lirismo, la ameni-
dad de algunos de sus textos anun-
cia la débil frontera entre el periodis-
mo y la literatura. También ocupó
responsabilidades en la sección  sin-
dical del Periódico.

Ania es buena amiga y compañe-
ra, sensible ante el dolor humano y
con un acendrado sentido de la justi-
cia. Sabe crecerse en las adversida-
des y salir adelante; cree en la vida
como perenne lucha por alcanzar
ese premio breve e impalpable lla-
mado felicidad.

Rubén Rodríguez González
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Marcos es un repatriado, un inmigran-
te dominicano. Un sábado abrió la
puerta de su apartamento en Tijua-

na y frente a sus narices apareció un Mer-
cedes Benz con una nota que decía:
"Regalo para Marcos, espero sepas cuidar-
lo". Saltó de alegría y acto seguido volvió a
la cara de pesadumbre que lo acompaña la
mayoría del tiempo. 

¿Cómo pagaría el impuesto de un Merce-
des? Si fuera un WW Clásico, tipo Jetta, como
el que tenía, serían solo unos 280 dólares
anuales. Pero le era impensable tener un
Mercedes, aun cuando se lo hubiesen regala-
do. Marcos estrujó la nota, pateó el automóvil
y entró de nuevo a su casa.

Este relato parece absurdo, y lo fuera en
cierto modo, si no fuese por una realidad
aplastante: en México, como en muchos otros
países del mundo, no puedes poseer algún
bien si no ingresas lo suficiente para pagar el
impuesto permanente que este requiere. 

Ejemplos como el anterior hacen reflexio-
nar sobre la naturaleza y necesidad del tri-
buto. Imaginen que en un pueblo X, unos
pocos hombres producen harina y otros no.
Los productores de harina fabricarían su

propio pan, sus dulces, sus tortas, y el resto
del pueblo moriría de hambre si cada
semana los productores no brindaran un
porcentaje de su grano para cocinar una
torta común de la que se alimentaran el
médico, el profesor, los ancianos, los des-
validos...

De eso se trata, aunque es mucho más
complicado. Por eso debe existir el impues-
to sobre los ingresos personales, sobre los
servicios, sobre la propiedad...  

A eso nos referimos cuando decimos que
los impuestos garantizan la equidad en la dis-
tribución y contribuyen a la extracción del
exceso de liquidez monetaria y estabilidad
macroeconómica.

La torta común o el fondo creado en todo
el mundo se conoce como Gasto Público y
va destinado al desarrollo social, al econó-
mico o al mantenimiento de estructuras
estatales o gubernamentales. 

El presupuesto a través del cual se sufra-
ga el Gasto Público, se conforma por ingre-
sos tributarios y no tributarios, aunque
estos últimos son los menos. 

En Cuba, por ejemplo, se aprobó el
pasado julio una nueva legislaciòn que
entrará en vigor el año próximo y por la que
se pagarán 19 impuestos, tres tasas y tres
contribuciones.  

En sistemas capitalistas, las leyes impo-
sitivas son mucho más severas, no sólo por

el saldo por pagar, sino por el proceso que
se sigue con los deudores. El caso del Mer-
cedes Benz no es un caso aislado. Además
de pagar el impuesto sobre matrícula y
propiedad, su dueño debería pagar otro
impuesto en dependencia de la antigüedad
del vehículo o de los años de tenencia. 

Los dueños de viviendas también deben
sufragar un impuesto por ella, aun cuando
sean sus titulares. Se paga, además, por
cada producto que se compre en una tien-
da cualquiera, lo que se conoce con el
nombre de impuesto sobre  valor agregado,
que en México, por ejemplo, es del 16 por
ciento de la suma del valor de todos los
productos.

Lo cierto es que ninguna sociedad
puede prescindir de un mecanismo como
este, aunque para algunos sea una forma
de vasallaje y no una manera de redistribuir
mejor los ingresos. 

En el pueblo X sería más fácil ver de
dónde sale y hacia dónde va el dinero, inclu-
so ponerse de acuerdo en el empleo que se
le dará a la suma recaudada. Pero en el
mundo ya no existen pueblos X o Y. Vivimos
en una sociedad global y superpoblada. El
tributo es una necesidad de la sociedad
moderna y como tal hay que honrarlo, aun
cuando Marcos siga estrujando papeles,
dando puntapiés y dejando Mercedes tras
su puerta.

ara@ahora.cu

Por Aracelys
Avilés Suárez

LA actualización del modelo económico
dependerá en su materialización del
papel que desempeñe la empresa

estatal socialista. En este empeño, el Line-
amiento 7 traza, como principio de direc-
ción, que el sistema empresarial debe ser
eficiente, estar bien organizado y ser efi-
caz. 

La disyuntiva está en el proceso de rup-
tura, que necesariamente se ha de producir
entre el carácter excesivamente centraliza-
do de su gestión y la imprescindible des-
centralización de un conjunto de funciones
y decisiones, para que estas últimas pue-
dan promoverse en donde se está originan-
do el hecho productivo o de servicios.

Otro de los dilemas radica precisamente
en algo por lograr: la necesaria ruptura de
las barreras sicológicas que impiden el
justo equilibrio entre centralización y des-
centralización; ambos conceptos se com-
plementan, porque se subordinan al carác-
ter planificado de la economía, solo se
requieren las herramientas y los conoci-
mientos necesarios para una eficaz gestión
de la dirección. 

Reconocer estos dilemas y disyuntivas
nos permite comprender mejor el porqué de
esa máxima de Raúl de sin prisa, pero sin
pausa. Es incuestionable que no todas las
empresas pueden entrar de una vez en el
proceso de actualización de su modelo
empresarial. Antes hay que depurar estruc-
turas y definir qué empresas deben operar
en la economía nacional y cuáles deben
pasar a otras formas de gestión, incluso no
estatal, como cooperativas, por ejemplo.

De igual forma estudios, tendencias y
resultados históricos de algunas empresas
justificarán la aplicación razonable del Li-
neamiento 17, referido a que las empresas
estatales o cooperativas que muestren sos-
tenidamente en sus balances financieros
pérdidas, capital de trabajo insuficiente,
que no puedan honrar con sus activos las
obligaciones contraídas u obtengan resul-
tados negativos en auditorías financieras,
serán sometidas a un proceso de liquida-
ción o se podrán transformar en otras for-
mas de gestión no estatal.

No siempre se tiene plena conciencia de
lo que implican para la economía nacional
esas empresas que por años cierran sus
ciclos con enormes pérdidas o un descon-
trol significativo de sus recursos. 

Tampoco aun se tiene el suficiente cono-
cimiento para comprender que subsidiar
pérdidas a empresas que pueden tener uti-
lidades se convierte en un agravio al pre-
supuesto del Estado y cada peso que se
pague a la ineficiencia, es un recurso
menos para invertir o simplemente para
mejorar las condiciones en una escuela o
un hospital o para  poder mejorar los sala-
rios. 

La escasa cultura económica nos aleja a
los cubanos y cubanas de estas realidades
y llegamos a creer que nada de estos fenó-
menos negativos de la economía nos
incumbe, que solo deben decidirlos y resol-
verlos aquellos que les corresponde por
sus funciones específicas.

Ser o no ser, ahí está el dilema. En el
logro de un sistema empresarial eficiente,
organizado y eficaz, está la clave de la
actualización económica que se persigue y
las empresas tienen que generar para ello
utilidades, es decir, obtener ingresos, frutos
de sus producciones y servicios y que
estos sean superiores a los gastos incurri-
dos. 

La fase experimental que se llevará a
cabo en empresas seleccionadas, bajo la
mirada juiciosa de la comisión de implanta-
ción del modelo económico, tendrá  análisis
y correcciones a punta de lápiz que al
generalizarse den solución en el corto y
mediano plazos a los principales problemas
de la economía nacional.

LOS TRIBUTOS, 
LOS MERCEDES BENZ
Y LA TORTA COMÚN

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

canec.hol@enet.cu

Director de la CANEC



PÁ
G

.
RREEPPOORRTTAAJJEE¡AHORA! SEPTIEMBRE 1, 2012

KARINA MARRÓN GONZÁLEZ 
karina@ahora.cu

-T4AJ94, T4AJ94.
-Adelante T4AJ94, aquí T4AJ90.
El especialista toma los datos que le son ofrecidos a tra-

vés de la radio. Cualquiera que los escuche puede ser que
no entienda mucho, son códigos, pero mediante ellos se
revelan las condiciones del tiempo. Cada tres horas la histo-
ria se repite: se hacen las observaciones al unísono en
todas las estaciones de Holguín y el país; también en el
mundo. Imagino que si pudiéramos verlos desde la altura,
sería como una coreografía ejecutada de forma hermosa. 

Para nosotros, ellos solo existen durante los escasos
minutos en los que ponemos el televisor o la radio para
saber si va a llover o no. Si es temporada ciclónica, quizás
estemos más al tanto de lo que hacen, pero en realidad su
trabajo es de 24 horas y de una importancia que va más allá
de la decisión de salir a la calle con paraguas. 
Un sistema, un todo

Cuando en la Televisión Nacional el Doctor José Rubiera,
director del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteoro-
logía de Cuba, felicitó a los trabajadores de ese sistema en
Holguín por su labor durante el seguimiento a la tormenta
tropical Isaac, me atrevería a asegurar que todos nos senti-
mos orgullosos. Fue un reconocimiento público a la prepa-
ración profesional de estos hombres y estas mujeres que se
encuentran entre los mejores de la Isla.

Cuatro grupos conforman el Centro Meteorológico provin-
cial, que dirige la licenciada Damara Calzadilla Meriño:
Administrativo, donde se garantizan todos los recursos
materiales necesarios, ya sean alimentos, comunicaciones,
grupos electrógenos, entre otros; Climatología, en el cual se
realizan análisis a más largo plazo y gestionan proyectos;
Atención a la Red de Estaciones Meteorológicas (GARE), al
cual pertenecen los observadores, es decir, quienes propor-
cionan los datos que sirven de base para elaborar los pro-
nósticos; y, por último, el de Pronósticos. Son pocos; sin
embargo, su trabajo es determinante para la agricultura, la
pesca, la navegación en general e incluso puede tener impli-
caciones legales, como en el caso de un accidente de trán-
sito, o científicas, ante un experimento que requiere de las
mismas condiciones ambientales para repetirse y compro-
bar sus resultados.

En la provincia existen siete estaciones meteorológicas.
De ellas, La Jíquima y la del Pedagógico están en primer
lugar nacional por la calidad en su funcionamiento integral.
"Allí no solo hay que comprobar las mediciones de los ins-
trumentos llueva truene o relampaguee -comenta Rodolfo
del Toro, jefe del GARE-, también hay que darles manteni-
miento y eso requiere incluso chapear la plazoleta, porque
las normas técnicas exigen que la hierba tenga una altura
determinada". 

"Los observadores son personas muy dedicadas. Hay
lugares, como Cabo Lucrecia, donde los turnos son de siete
días y la estación se convierte en la casa; igual es en tiem-
po de huracanes. Cuando Ike, muchos regresaron del tra-
bajo y encontraron sus viviendas destruidas", nos cuenta.
En una de las estaciones

Desde lejos la enorme esfera blanca despierta la curiosi-
dad de la gente. Mil historias se han tejido a su alrededor:

que si aparato espía, que si todos los tornillos y tuercas son
de oro, que si un artefacto para atraer las nubes y refrescar
la sed de la ciudad. Desde cerca parece un gran balón de
fútbol, pero a través de Rogelio García, observador-revisor,
y Yordanis Aguilera, observador principal, pudimos conocer
que el radome, verdadero nombre de esta esfera, no es sino
la protección a los instrumentos fundamentales de la Esta-
ción Meteorológica Radar Holguín, ubicada en la loma El
Paraíso. 

Aquí también se trabaja sin descanso y sobre todo se
habla con pasión y conocimientos. Frente a las computado-
ras monitorean los datos que ofrecen los radares de Pilón,
Camagüey y Gran Piedra, la interpretación de estos puede
alertar sobre la ocurrencia de fenómenos como las tormen-
tas locales severas y otros, útiles no solo para la provincia,
sino también para territorios vecinos como Santiago de
Cuba y Guantánamo. 

¿Locutores o meteorólogos?
Suena el teléfono, José Rafael Marrero, especialista de

guardia del Grupo de Pronósticos, contesta la llamada.
"Vamos a ver cómo sale esto", dice, e inmediatamente
comienza a trasmitir para la radio cuáles serán las condicio-
nes del tiempo para el día siguiente. 

"Eso es normal", nos explica. "El que está de guardia,
además, debe grabar la información en una contestadora
automática, de modo que cuando la población llama a ese
número recibe inmediatamente el pronóstico; si es en la
mañana, escuchará el realizado para el resto del día, pero si
lo hace después de las tres de la tarde, escuchará el del día
siguiente". 

Diferentes espacios de la televisión local igualmente tras-
miten información a la población sobre el tema y la mayoría
de las veces la deben dar directamente estos especialistas,
que tienen que vencer el temor a las cámaras. 

En tiempos de organismos tropicales la labor se intensifi-
ca. Las observaciones se realizan cada una hora y se vuel-
ve una locura, porque no se trata solo de recoger los datos,
sino también hay que asentarlos y codificarlos, proceso que
en su totalidad puede durar cerca de media hora, así es que
para cuando se ha terminado con una observación práctica-
mente hay que comenzar con la otra. A eso se añaden las
llamadas constantes de la población, organismos y empre-
sas, como la Eléctrica, los medios de difusión y la presencia
permanente en el Consejo de Defensa Provincial, lo cual
permite ser más efectivos en la toma de decisiones.
Una tormenta escurridiza

"Isaac" se convirtió en una tormenta caprichosa. Las ele-
vaciones de Haití la dividieron y dejaron la zona de lluvias
más alejada del centro de circulación, se desorganizó
mucho y por tanto se volvió muy difícil de rastrear una vez
en tierras cubanas.

"Estábamos aquí, en el Centro, Piña (José), Carlos y yo.
La información, esa tarde del sábado 26, apuntaba a que
debía estar pasando por Holguín. De La Habana nos pedían
localizarla -cuenta Rodolfo-. Entonces llamamos a Guaro y
les pedimos que nos dijeran la presión y la temperatura,
pues la presión baja y temperatura alta son variables que
permiten identificar la presencia del ojo. En Guaro, Yaimé y
Efraín nos comunicaron que el barómetro marcaba 998 hec-
topascales, había disminuido en relación con la lectura ante-
rior y la temperatura había subido. 

"Después llamamos a Cabo Lucrecia: 'Mencho (Merencio
Acosta), dinos por allá'; y comprobamos los mismos indica-
dores, con la colaboración también de Yuniesky y Miguel.
Así, entre uno y otro identificamos cuando dejaba la zona de
Guaro, entró a Lucrecia y luego se fue, cambiando incluso la
circulación del viento. Entonces avisamos a La Habana".

"Isaac" fue para quienes tuvieron únicamente cielo nubla-
do, un alarde. Cierto es que no causó los estragos de Ike,
pero hubo poblados sin electricidad, cultivos y viales daña-
dos y viviendas destruidas parcial o totalmente por las pene-

traciones del mar, la lluvia o la crecida de ríos, como el
Sagua. No hubo que lamentar pérdida de vidas humanas y
fueron mínimas las afectaciones, gracias a la labor de todos
los que se movilizaron en cada Zona de Defensa para pro-
teger a los holguineros, especialmente a 29 mil 272 perso-
nas, de ellas solo 510 evacuadas en albergues. 

Sagua de Tánamo, "Frank País", Banes y Moa llevaron la
peor parte en cuanto a los perjuicios; sin embargo, "Isaac"
también trajo beneficios, pues desde que se decretó la Fase
Informativa hasta un día después de pasar a la Recupera-
ción, las presas incrementaron su caudal en más de 17
millones de metros cúbicos. 

En el Centro de Pronósticos, este martes 28 seguían con
interés cierta zona de desarrollo que ya para el jueves en la
tarde era la tormenta tropical Leslie. Puede ser que no nos
afecte, pero ellos igualmente estarán vigilantes, sin impor-
tarles si hay lluvia o sol.

0044

El paso reciente de “Isaac” por la 

provincia evidenció una vez más la 

preparación alcanzada en el 

enfrentamiento a organismos tropicales.

En ello, el trabajo del sistema 

meteorológico es una de las piezas 

claves el éxito en circunstancias tan

especiales

JAVIER

Llueva, truene o relampaguee
“Isaac” hizo crecer al río Sagua.
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AL médico y la enfermera, como al consultorio de la
comunidad, la población los identifica como algo muy
propio. Si alguien albergaba una pequeña duda de

ello, en los últimos meses ha quedado demostrado con
hechos palpables el respeto y reconocimiento de la familia
holguinera hacia esos profesionales de batas blancas.

El resorte que hizo aflorar tales sentimientos fue el Pro-
grama de Recuperación y Mantenimiento Integral de los
Consultorios Médicos de la Familia, emprendido en la pro-
vincia para, paulatinamente, mejorar las condiciones estruc-
turales y de recursos de los locales donde los más de mil
100 galenos y enfermeras ofrecen cobertura asistencial a la
totalidad de  habitantes de este territorio.

Realizado un diagnóstico a las mil 47 instalaciones,
entre consultorios típicos y locales adaptados, se concluyó
que en 749 debían ejecutarse diferentes acciones de repa-
ración, desde resane de paredes y techos, reposición de
luminarias, cambio de la carpintería,  pintura al mobiliario
clínico y edificaciones hasta otras labores de mayor enver-
gadura e  higienización de las áreas exteriores y jardines
de plantas medicinales.

Unos más que otros recibirán esa necesaria acción de
remozamiento, ausente en todos estos años de trabajo dia-
rio. A partir del financiamiento otorgado por el Ministerio de
Salud Pública y algunos recursos entregados desde el nivel
central, la tarea  arrancó en cada municipio bajo la constan-
te supervisión de la dirección del sector en la provincia y el
chequeo de las autoridades políticas y gubernamentales del
territorio, así como con la acción de un grupo de entidades
constructoras, como la Empresa Constructora de Obras del
Poder Popular (ECOPP) y Umbrales.

Pero ese movimiento muy poco hubiera podido avanzar
sin la participación protagónica de las brigadas de mante-
nimiento de los policlínicos, los propios trabajadores de las
áreas de Salud y la población, a través de los Grupos
Comunitarios.

Así lo reconoció el licenciado Carlos Hernández Fernán-
dez, vicedirector de Inversiones y Mantenimiento de Salud
Pública en la provincia y quien, al tanto de todos los porme-
nores de este noble programa,  informó que hasta la sema-
na pasada se habían ejecutado más de 300 acciones de
reparación, principalmente en los municipios de Urbano
Noris, Holguín, Calixto García, Cacocum, Cueto y Moa. 

En el  territorio cabecera, por donde inició el Programa del
Médico de la Familia en 1984 y con el mayor número de con-
sultorios compartidos (hay dos y más médicos en un local),
ya exhibe resultados destacables en varias de sus áreas de
Salud, como San Andrés, Álex Urquiola y Pedro Díaz Coe-
llo, escogida para servir de referencia en esta  actividad, a
partir de su estabilidad en los cuadros de dirección, resulta-
dos en los principales indicadores de salud, funcionamiento
de los consultorios y otros aspectos relacionados con la
atención al paciente.

Vista hace fe
Un recorrido de este equipo de reporteros por dos de los

repartos holguineros corroboró el afán con que se trabaja.

La primera parada fue en el  policlínico Pedro Díaz Coello,
que ofrece cobertura médica a unos 35 mil 437 habitantes
en 36 consultorios, distribuidos en igual cantidad en la zona
urbana y la rural.

La doctora Nancy Tamayo Rodríguez, directora del área
de Salud, al igual que el resto del personal médico, técnico
y de apoyo, está optimista por los resultados hasta el
momento: a nueve inmuebles se les cambió la carpintería de
madera por aluminio, se restituyó la red hidrosanitaria y  se
pintó  paredes y mobiliario. 

Actualmente los obreros de la pequeña brigada de man-
tenimiento con la cooperación de vecinos reparan otros tres,
uno en Sao Arriba y dos en el reparto Nuevo Holguín.

Precisamente, en el No. 2 de esa comunidad conversa-
mos con la enfermera Nivia Torres, quien después de varios
años de trabajo en un círculo infantil retorna al Programa del
Médico de Familia, como parte del proceso de reordena-
miento emprendido en esa fuerza, con el cual se persigue
que las viviendas vinculadas al consultorio las vivan quienes
allí trabajan.

“Para el 28 de septiembre esperamos que esté listo. Ya
tiene persianas nuevas de aluminio y se espera cambiar la

puerta, resanar las paredes rotas y arreglar la meseta. Casi
todo el trabajo lo han hecho los vecinos, que también apor-
taron arena de dos tipos y ladrillos.  

“El próximo a entrar en reparación capital será el No. 28,
situado en Algarrobo, a unos 25 kilómetros. Allí se precisa
levantar completamente el consultorio y la casa del médico.
La madera necesaria será cortada por lugareños de las dos
zonas rurales beneficiadas”, detalló la directora.

En la comunidad Hermanos Aguilera llegamos al consul-
torio No. 15. Son perceptibles los beneficios. Carpintería y
redes hidráulicas nuevas; meseta y mobiliario relucientes,
entre otras mejoras, que como en los restantes visitados,
tuvieron el apoyo de los vecinos.  

Desde hace 22 años ese es el lugar de trabajo de la enfer-
mera Odalys Pérez, a quien se le denota a simple vista com-
placencia por la mejoría de las condiciones de trabajo y tam-
bién por su apartamento reparado, al  igual que el de la doc-
tora Beatriz Ávila, de misión en Haití.

Pero a los pacientes no les ha faltado la asistencia médi-
ca, pues la ausencia de la joven la suple el doctor Rubiel
Ramírez, muy a gusto en el lugar “por la organización, lim-
pieza y el sistema de atención”.

En el área de salud Álex Urquiola impresiona lo que se
logra, pues, a diferencia de otras del municipio de Holguín,
sus 22 consultorios ocupan locales viejos adaptados, como
el No. 16-17, ubicado en la Avenida Playa Girón, en el repar-
to Ramón Quintana.

En esa edificación el martes estaba en plena faena Vale-
riano Díaz, jefe de turno del grupo de Seguridad y Protec-
ción del policlínico. Él hace lo que sea los días que no está
de guardia, por eso se ha ganado el seudónimo "Hombre
Orquesta”. Desde que inició la reanimación hasta ahora ha
montado 17 persianas, otras tantas puertas, resanado varios
metros cuadrados de paredes y techos, instalado tazas sani-
tarias y ha hecho otras múltiples labores.

A criterio de  la doctora Aída Pérez Roque, directora del
policlínico Álex Urquiola, ese inmueble es uno de los más
complicados debido a su estado constructivo crítico. Aún le
falta un poco para quedar terminado; sin embargo, a simple
vista se aprecia el cambio. Fue rescatado uno de sus loca-
les sin techo desde el 2000, se construyó un baño sanitario,
cambiaron ventanas y puertas, enchapó meseta y rescató el
mobiliario médico.

“De aquí merece reconocimiento especial el apoyo incon-
dicional ofrecido por la Empresa de Transporte de la Cons-
trucción (EMTC) en la persona de  Eloido González. Muchas
cosas de las alcanzadas no hubiera podido materializarse
sin esa ayuda”, significó el doctor Osmany Góngora, al fren-
te de la labor inversionista.

La doctora Aída confirmó que ahora se realizan acciones
constructivas en 10 centros, y se terminaron los trabajos en
el consultorio 12 y 13, beneficiados con servicio de agua de
la red de acueducto. Los  números 10, 8 y 9 también reci-
bieron múltiples  mejoras.

En el viejo caserón que ocupa el policlínico igualmente se
percibe movimiento constructivo de solo traspasar la puerta
principal. “Lo vamos a reparar todo, pero iremos por partes.
En un primer momento trabajaremos en cuatro locales y
después pasaremos a otros, sin interrumpir ningún servicio
a nuestros más de 26 mil 480 pacientes”, puntualizó.

En las demás áreas del municipio cabecera y del resto
de la provincia es palpable la renovación, claro que no en
todos los lugares marchan igual; a los rezagados les debe
impulsar la necesidad de aminorar las dificultades en los
consultorios. Médicos, enfermeras y la población en gene-
ral esperan el cambio, anhelan el consultorio de los inicios
del Programa.

Al rescate de su esencia
La doctora Elizabeth Segura Sierra, vicedirectora de Asis-

tencia Médica en la Dirección Provincial de Salud, reconoció
que la reanimación emprendida en los consultorios, junto a la
revitalización de los servicios en esas unidades, tiene un obje-
tivo primordial: rescatar la esencia fundamental de este plan
concebido por el Comandante en Jefe para desarrollar una
medicina integral, preventiva y curativa, mediante la cual se
ejecuten acciones de salud sobre las personas y su medio.

“Hoy disponemos de una cantidad importante de recur-
sos y materiales como garantía del programa. La recupe-
ración de los inmuebles marcha a buen ritmo. Es un pro-
ceso amplio y muy bien diseñado, que, además de las
mejoras de los locales y viviendas del médico y enfermera,
contempla el completamiento del mobiliario clínico y de
apoyo, junto a la integración y funcionamiento de los Gru-
pos Básicos de Trabajo.

“Debe llegar el momento, y esa es nuestra mayor aspira-
ción, de que el 90 por ciento de los problemas de salud se
resuelvan en la atención primaria, para que a los hospitales
y otras instituciones del nivel secundario solo lleguen quie-
nes verdaderamente lo necesiten”, concluyó.

Amplio programa de reparación y 

mantenimiento se ejecuta en 

consultorios médicos de la provincia.

Realizarán acciones constructivas en

más de 700 locales, de los mil 47 

existentes. Los municipios de Holguín,

Urbano Noris, Calixto García, Cacocum 

y Moa exhiben los mejores resultados

hasta el momento. Decisiva resulta la

participación de los grupos 

comunitarios en la ejecución de la

importante tarea, que mejorará 

imagen y servicio de esas unidades 

de la Atención Primaria de Salud

PALPABLE RENOVACIÓN

ELDER

SEPTIEMBRE 1, 2012

Valeriano da los últimos retoques al local de los 
consultorios 16 y 17, en el reparto Ramón Quintana.
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Correos de Cuba reconoce que
al lector Adalberto Ponce de León
Sanz, vecino del cruce El Rojo, le
asiste razón en su queja, porque  a
Limpio Chiquito llega el servicio de
Correos a través de un Agente
Postal, vecino de esa comunidad.
"En este caso, el que lleva la pren-
sa hasta Yaguabo y alimenta toda
la ruta es el chofer del carro del
pan, pero en la segunda quincena
de junio el equipo entró en mante-
nimiento. Se hicieron varias gestio-
nes para suplir la falta del encar-
gado de la tarea, pero ninguna
fructificó. A partir de julio, al regre-
sar el carro a trabajar se estabilizó
la entrega de la prensa, pero como
puede volver a suceder un impre-
visto, abogamos por la coopera-
ción de todos los moradores de la
zona y los demás organismos que
interactúan en ella, principalmente
Transporte, para que pueda llegar
diariamente la prensa a todo ese
Consejo Popular". Sobre la recla-
mación de Yamilis Calviño acer-
ca del corte del servicio eléctri-
co por falta de pago responde la
Empresa Eléctrica que "la Ley
1287, de 1975, establece que
todo consumidor del área priva-
da está en la obligación de abo-
nar su cuenta dentro de los 10
días hábiles siguientes a la noti-
ficación y el incumplimiento del
abono de la cuenta será causa
para la supresión del servicio, el
que será restablecido una vez
hecho efectivo el adeudo pen-
diente más la suma de tres
pesos, dentro de las 48 horas
posteriores a su liquidación".
Además, indican que el Manual
de Procedimientos de la UNE, en
el Capitulo UC-CC 0008, Artículo
7.2, refiere textualmente: "Si el
cliente no se encuentra en la
casa, el corte se ejecuta de
todas formas, dejando el aviso
de falta de pago, a fin de que se
conozca que la supresión del
servicio obedece a la falta de
pago de sus cuentas y no a inte-
rrupción", especificó  la  inge-
niera  María de los A. Hidalgo
Morejón, directora del Centro de
Información y Atención al Clien-
te (CIAC). El lunes 27, aproxima-
damente a las 11 de la mañana, en
la intersección de Avenida Capitán
Urbino y calle Máximo Gómez,
Meibel Montes de Oca Proenza,
educadora del círculo infantil Sol-
daditos de la Patria, con un niño en
brazos, pidió al chofer del auto
ligero chapa OSE-300 que los tras-
ladara al policlínico cercano para
suturarle una herida al pequeño,
que se había caído en el área de
juegos, pero negligentemente el
hombre contestó que no iba en esa
dirección y dobló a la derecha, sin
el más mínimo sonrojo ¿Tendrá
hijos, hermanos, sobrinos… ese
conductor?  A los pasajeros del
tren Holguín-Las Tunas les
molesta viajar de espaldas a la
dirección en que circula ese
medio de locomoción. Regular-
mente, cuando se va a dar sepul-
tura a un cadáver, en cualquiera
de los camposantos de la provin-
cia, se realizan las coordinaciones
correspondientes entre las funera-
rias y los cementerios; sin embar-
go, el pasado 17 de agosto no

sucedió así en el de Las Calaba-
zas, donde, al llegar Elda Rodrí-
guez Mulet, junto a sus familiares,
para dar sepultura al padre no
había nichos desocupados.
"Encontramos uno en pésimo esta-
do y quisimos arreglarlo un poco
como solución emergente al pro-
blema, pero allí no existía ningún
material. La situación la pudimos
salvar gracias a un lugareño que,
ante nuestra desesperación, nos
prestó su panteón para enterrar a
mi padre", explicó Elda, vecina de
Calle 10 de Octubre  No. 5, entre
Sol y Luz, reparto Luz, ciudad de
Holguín. La maestra Lanyen
Chong Poutou, de la Enseñanza
Primaria y madre de dos niños,
uno de seis años y otro de 13
meses, afirma que en reunión de
la CTC en el municipio de Antilla
le otorgaron la prioridad número
dos para el círculo infantil, pero
al momento de entregar las
capacidades fue desplazada de
su puesto, porque "fue prioriza-
da una madre de la Enseñanza
Secundaria por el déficit de
maestros en esa localidad, sin
que se tuviera en cuenta nuestra
situación". El humo expedido a la
atmósfera por la panadería La
Especial, ubicada en el reparto
Pueblo Nuevo, molesta a los veci-
nos del lugar. Según María Martha
Gómez, el problema podría resol-
verse de levantar un poco más la
chimenea; sin embargo, la admi-
nistración de la fábrica, pertene-
ciente a Numa, no ha sido recepti-
va a su propuesta. A la Dirección
de Educación del municipio de
Gibara solicitamos reanalice la
situación de la escuela de la
comunidad de pescadores de
San Antonio,  cerrada por afec-
taciones del huracán Ike, pues
los niños de la zona deben tras-
ladarse, desde entonces, a la de
Loma Amarilla, distante a unos
siete kilómetros del lugar. Segui-
mos con la relación de números
telefónicos y direcciones electróni-
cas de las Oficinas de Atención a
la Población de Salud Pública en
los municipios. Holguín (46-6300)
apoblacion@cristal.hlg.sld.cu;
Gibara (84-4118) atencionpobla-
cion@gibara.hlg.sld.cu; Rafael
Freyre (85-0290)
yanara2012@freyre.hlg.sld.cu;
Banes (80-2209)
apoblacion@banes.hlg.sld.cu;
Antilla (88-8137) atenpobla-
cion@antilla.hlg.sld.cu; Báguano
(37-7614) atencionpoblacion-
dms@baguano.hlg.sld.cu; Calixto
García (35-7397)
apoblacion@calixto.hlg.sld.cu;
Cacocum (32-7204) atencionpo-
blacion@cacocum.hlg.sld.cu;
Urbano Noris (38-1167) atencion-
poblacion@unoris.hlg.sld.cu;
Cueto (29-8527)
apoblacion@cueto.hlg.sld.cu;
Mayarí  (50-3662) mariluzga-
mez@mayari.hlg.sld.cu; Frank
País (58-8568)
brenda@fpais.hlg.sld.cu; Sagua
de Tánamo (58-7422) atencionpo-
blacionsagua@sagua.hlg.sld.cu  y
Moa (60-6432)
apoblac ion@moa.h lg .s ld .cu.
Punto Final. 
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LA COLUMNA

DE LOS LECTORES
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Rodríguez

aqui@ahora.cu
loupichs@enet.cu

LEANDRO ESTUPIÑÁN
leandro@ahora.cu

Las galerías de arte en la ciu-
dad cerraron agosto con propues-
tas para gustos varios, especiali-
zados o ajenos al mundo de las
artes plásticas. Ha habido para
todos: Arte abstracto y arte reali-
zado por mujeres son dos de los
muchos rumbos hacia donde ha
podido avanzar quien ama y
sigue el tema, viva en la ciudad o
esté de paso.

La Galería Holguín mantiene
hasta principios de la semana
que llega una muestra de arte
abstracto compuesta por 14 pie-
zas de los artistas Juan Carlos
Anzardo y Nalia Martínez Grau
con el título de "Universos parale-
los". Quizá sea de los estilos
menos apreciados por los inex-
pertos; sin embargo, también en
el abstraccionismo un alma sensi-
ble encuentra contactos con su
mundo. Solo debe dejarse llevar
por los trazos y colores que
muchas veces dicen más que lo
que puede verse. Un poquito de
información tampoco viene mal
para completar lo que sería una
mejor recepción.

El Centro de Arte, el mayor de
los espacios expositivos, ha cru-
zado a septiembre con una estela
de recuerdos: celebración por el
centenario de la escultora Rita
Longa,  exposición de coleccio-
nismo de arte cubano, el Salón
XXIV Aniversario de la AHS, expo
"Artistas holguineros", en la sala

Principal, y  ciclo Razones de
mujer, idea que, al decir de sus
curadores Odalis Rodríguez y
Raúl Martínez, reúne el trabajo de
buena cantidad de féminas con
una visión más íntima sobre dife-
rentes aconteceres de la vida.

Según Martínez, especialista
del Centro de Artes: "El movi-
miento de artistas femeninas es
fuerte en Holguín, y gracias a las
Romerías de Mayo se reactivó
este proyecto".

"Llegó desde Ecuador a la
Casa de Iberoamérica. Luego lo
retomamos en el Centro de Arte.
También hemos realizado
encuentros teórico, intercambios
sobre temas de género", advierte.

Las Galerías Patria, de Tele
Cristal, y Marcos Pavón, de la
Casa de Cultura Manuel Dositeo
Aguilera, son espacios también
utilizados durante los meses
veraniegos. Ambos mantendrán
la programación durante los
sucesivos meses. La Sala Fausto
Cristo, de la UNEAC, ahora libre
de ofertas, anuncia para septiem-
bre una exposición de arte naif,
del holguinero Salvador Pavón.

Y mientras septiembre coge
fuerzas, el caminante que se inte-
resa por las Artes Plásticas
puede llegar a alguno de estos
sitios. Quizás alguno se queje,
como lo he visto hacer, por los
horarios de estos centros, a
veces inestables. Pero, le acon-
sejo no agotarse. En definitiva,
ahí están las obras esperando
por usted.

CANAL 63 
SÁBADO
6:27 Cnmemoraciones
6:30 VSD Imagen Plural
DOMINGO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD y de Arte
LUNES A VIERNES
MEDIODÍA
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TARDE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día
LUNES
Tarde
4:30 Economia en Línea
5:00 Cine Click
5:30 El Pintorcillo
MARTES
Tarde
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
Tarde
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la 
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
Tarde
4:30 La Tarde
5:00 ¿K‘stas Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
TARDE
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

SALA PRINCIPAL
Sábado 1 y domingo 2,

5:00 pm: Teatro Guiñol de
Holguín. Obra La Calle de
los Fantasmas.

Jueves 6 y viernes 7,
9:00 pm: Ballet de Cámara
de Holguín. Obra Programa
Concierto.

SALA ALBERTO 
DÁVALOS

Sábado 1 y domingo 2,
9:00 pm: Proyecto Trébol Tea-
tro. Obra Cierra la Boca.

SALA ISMAELILLO

Sábado 1 y domingo 2,
10:00 am: Proyecto Rompe
Tacones Obra Las Tres
Semillas. 

Programac iónREPASO A LAS PROPUESTAS “PLÁSTICAS”

A punto de desplomarse la pared de la fábrica
de caramelo Turquinito, ciudad de Holguín.

Así permanecen los 
supiaderos en Nuevo Holguín.

PLAZAS: La UEB Turquino
posee dos plazas de Contador C.
Salario $ 355.00. Requisitos: Gra-
duado de nivel superior. Una de
Especialista C en Gestión de
Recursos Humanos. Salario
$ 355.00. Requisitos: Graduado de
nivel superior, pago de estimulación
en MN hasta el 30 por ciento y tener
experiencia en la actividad. Una de
Mecánico B Automotor. Requisitos:
Tener noveno grado. Una de Mecá-
nico A Automotor. Requisitos:
Tener duodécimo grado y experien-
cia en la actividad. Dirigirse a Ave-
nida de los Libertadores # 216,
reparto La Aduana, y ver a  Ana
Rosa, jefa de Recursos Humanos,
o llamar al teléfono 48-1539.

La Empresa Vértice ofrece
plaza de Arquitectos. Salario
$ 501.76. Requisitos: Técnico de
proyecto e ingeniería, graduado de
nivel superior en la especialidad de
Arquitectura, tener conocimiento
en computación y de trabajo

AUTOCAD. Ingeniero Civil. Salario
$ 501.76. Requisitos: Técnico de
proyecto e ingeniería, graduado de
nivel superior en la especialidad de
Ingeniería Civil, tener conocimien-
to en computación y de trabajo
AUOCAD. Especialista B de Segu-
ridad y Protección. Salario
$ 514.00. Requisitos: Graduado de
nivel superior, tener experiencia en
la actividad de protección física y
secreto estatal, conocimiento en
computación y licencia de conduc-
ción. La Empresa tiene aprobado
sistema de pago en MN y CUC.
Para todas las plazas se paga esti-
mulación en ambas monedas Lla-
mar a los teléfonos 42-231 y
42- 4521.

La UEB Producciones Especia-
les, de la Empresa Cárnica de Hol-
guín, brinda plaza de Mecánico A
de Mantenimiento. Salario $ 360.00
y estimulación hasta el 30 por cien-
to del salario. Se asigna ropa para
el trabajo y ropa para el trayecto y
artículos de aseo personal. Requisi-
tos: Graduado de Mecánico y po-
seer experiencia en la actividad.
Presentarse en la entidad, en
Carretera Central, vía a Bayamo.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahora.cu

Una preselección con luces en el horizon-
te, para intentar dar pasos hacia adelante en
la próxima 52 Serie Nacional de Béisbol: esa
fue la esencia de mis consideraciones, al
responder a una interrogante sobre lo que
estimaba respecto al grupo de peloteros hol-
guineros (51) que entrenan en el estadio
Calixto García.

El “contenido”  de calidad  deportiva  de
los miembros del preseleccionado y las pers-
pectivas, teniendo en cuenta  lo ya visto y los
diagnósticos de especialistas, son los ele-
mentos que deben primar  cuando analice-
mos las posibilidades del equipo que emer-
gerá  de ese colectivo de jugadores.

Si de defensa se trata, la receptoría
sobresale  con las mejorías mostradas por
Franklin Aballe, luego de  jugar mucho más
en el pasado torneo en comparación con
campañas anteriores, más la irrupción del
joven   Ángel Mario Tamayo y los atributos
del exjuvenil  Freddy Portilla, quienes con
su dotes defensivas llamaron la atención en
la Serie 51.

El infield debe estar entre los  mejores  del
campeonato. No es necesario abundar
sobre las virtudes defensivas de Manduley
(paracorto), Paumier (antesalista) y Pacheco
(segunda base), lo que se une a los recono-
cidos  progresos del inicialista  Leris  Aguile-
ra. Grupo reforzado por el muy útil  Cáceres,
Castañeda, Zaldívar, Luis Raúl Domínguez,
Ihuner Anache y otros. Sin embargo, los jar-
dines son un acápite que necesita tratamien-
to, pues su protección se ha debilitado en las
últimas temporadas. No se puede seguir
dependiendo en lo fundamental solamente
de los veteranos Quintana y Del Rosario,
cuyos aportes son reconocidos. Estos cues-
tionamientos  valen también  para el bateo
de los jugadores de esa área.

El jardinero Gyder Soler, que empezó
muy bien al bate en la campaña preceden-
te, luego  mermó, aquejado por una lesión,
que definitivamente lo llevó al quirófano, de
lo cual aún se recupera, y sólo  está entre-
nando a  un 30 por ciento del plan. Yusnier
Pino, que regresa,  tuvo  un buen “Provin-
cial”  ofensivo y de él se espera más, tam-
bién de Laindel  Leyva, pero ¿no podría for-
talecerse la defensa y ofensiva en los jardi-
neros utilizando en esas posiciones a algu-
nos de los jugadores de la receptoría y el
cuadro, que deben hacer el equipo y, a pri-
mera vista, parece que no serían regulares
en esos roles?

Con lo anterior me refiero al cuarto cát-
cher Raudelín Legrá, quien mostró consis-
tencia al bate, cuando tuvo chances, funda-

mentalmente en las postrimerías del torneo
anterior y  al útil Cáceres, bateador de tacto
y ya con exhibiciones  positivas en los jardi-
nes, y difícil que falte en la alineación. Tam-
bién Castañeda y Manorquis Aguiar, con
potenciales ofensivos, sin obviar las cuali-
dades de otros. Por supuesto, entre ellos
también estará el bateador designado y la
reserva en el banco (para cambios y emer-
gentes), un renglón casi huérfano  en las
temporadas pasadas y que puede mejorar
en la venidera Serie.

Alentador sería que los jardineros apor-
ten más en el bateo, para que se unan a la
contribución de Leris, Manduley, Paumier,
Pacheco… Otra vez será el renglón ofensi-
vo el que pudiera marcar la diferencia entre
una buen o mal desempeño de Holguín,
equipo  con  pálida productividad en los
años recientes,  mas potencial  hay para
que  eso  cambie.

Concedo al bateo un rol determinante, a
partir de que se espera una buena defensa
(con algunas preocupaciones en los jardi-
nes)  en general, según lo  expuesto y las
esperanzas fundamentadas de que el pit-
cheo se consagre, considerando las cuali-
dades evidenciadas   y las demostraciones
de varios lanzadores jóvenes.

La revelación del pitcheo relevo de Cuba,
Pablo Millán Fernández, encabezará  un
“róster”, en el cual deben aportar significati-
vamente Navarro, Aguilar, Santiesteban,
Sierra, Carlos González y el zurdo Luis
Ángel Gómez, de un grupo de 21 lanzado-
res (ocho novatos), entre los cuales no apa-
rece Juan Alberto Cruz, quien inicialmente
pidió no jugar en la venidera campaña, pero
cambió de parecer y ha solicitado su incor-
poración, pedido que está en análisis,
según la Comisión Provincial de Béisbol.

Pitcheo, bateo y defensa son los ejes fun-
damentales, pero lejos de constituir lo sufi-
ciente es el béisbol. Juventud, experiencia y
nombres que prometen están presentes  en
la preselección y caracterizarán al futuro
equipo Holguín, pero tendrá que ser comple-
mentado por un entrenamiento  eficiente,
que solucione hendiduras anteriores;  por el
esfuerzo y dedicación de los peloteros;  la
pericia y cohesión en el trabajo de los técni-
cos, disciplina, recursos y  atención necesa-
rios, y luego por una dirección eficaz. Por
cierto, no es aconsejable que  el nombra-
miento  oficial del nuevo director permanez-
ca por muchas semanas  en la incertidum-
bre. El  jefe debe saber que lo es, y actuar en
correspondencia desde ahora. 

De añadirse la presencia favorable de
esos factores, a lo que deben aportar los
peloteros, y sin exagerar exigencias, la Serie
52  podría ser promisoria para Holguín.

JOSÉ A. CHAPMAN
redaccion@ahora.cu

El desempeño de los ajedrecistas holgui-
neros Gran Maestro (Gm) Isam Ortiz Suárez
y el de la Maestra Internacional (Mi) Lisandra
Llaudy Pupo, puede catalogarse de bueno,
concluidas las tres primeras rondas de la lid,
con sede en Estambul, Turquía.

Isam y Lisandra, suplentes de los equi-
pos (m y f) entraron en acción en la segun-
da y terceras fechas, siempre en el cuarto
tablero, con resultados positivos, en los que
no se debe olvidar que son debutantes en

este exigente evento.Isam ha logrado dos
tablas mientras la Llaudy acumula 1,5 pun-
tos, de dos posibles tras pactar el armisticio
en la segunda ronda y triunfar en la tercera.

El sitio digital del certamen confirmó que
Llaudy Pupo apenas necesitó 30 movi-
mientos de una defensa Alekhine para
derrotar a  su rival Aisyah Aay, de Indone-
sia mientras Ortiz Suárez con Elo (rating)
de 2569 dividió el punto con David Hotel,
de Inglaterra. 

El certamen -por equipos- tiene previsto en
uno y otro sexo 11 rondas por el sistema
suizo, con más de 160 representaciones.

LUCES EN 
EL HORIZONTE

Preselección de Béisbol

MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ  
redaccion@ahora.cu

Una función de teatro es un acto imposi-
ble de repetir. Mientras el público es nuevo
cada vez, el actor nutre su desempeño pro-
fesional diario con las más recientes viven-
cias, a pesar de las técnicas que domine.
De la interacción única entre estas partes
surgen emociones, sensaciones y pensa-
mientos personales y colectivos que se pre-
servan sólo en el recuerdo de los presentes
y constituyen la esencia misma de la mani-
festación artística.

En contadas ocasiones permanecen
espectáculos durante extensos períodos de
tiempo dentro del repertorio de un grupo.
Ellos, además de expresar la enorme
voluntad de los hacedores y reclamar un
mayor espacio de reconocimiento social,
parecieran eternizar el acto específico de
representación para compensar la natura-
leza efímera del arte teatral.

La calle de los fantasmas, obra con que el
Teatro Guiñol de Holguín, alcanzó un lugar
dentro del panorama escénico nacional,
cumplió diez años de estrenada hace unos
meses. El colectivo ha decidido realizar fun-
ciones de este título, como recordatorio jus-
tificadamente tardío del acontecimiento,
como homenaje a la memoria de Miguel
Santiesteban (exlíder de la institución y
director artístico del montaje) y como cierre
del verano. 

Aunque nace de un texto clásico y senci-
llo de Javier Villafañe, la puesta ganadora de
premios en los festivales de teatro de Cama-
güey y Guanabacoa hace una década, lleva
el títere de la cachiporra a una dimensión
física mayor y concibe el tema del miedo
desde la coherente utilización de la técnica
de luz negra.

Varios elencos han protagonizado ya esta
farsa que, con canciones, colorido y frescu-
ra, propicia una fiesta de los sentidos, para
ser disfrutada este sábado y domingo.

MARIBEL FLAMAND Y LEANDRO 
ESTUPIÑÁN   
redaccion@ahora.cu

La jornada “Verano por más” llega a su fin.
Final que, como la apertura, se caracteriza por
la realización de festivales culturales y deporti-
vos, galas artísticas y actividades diversas en
todos los municipios holguineros, sus consejos
populares, poblados y barriadas.

Hoy sucederá el plato fuerte compartido
entre “Freyre” y Holguín, con conciertos en
Playa Blanca,  donde sucederá la actividad
central, y la Avenida de los Álamos.  

Según Karina Pardo, presidenta de la
AHS en la provincia, la idea de realizar el
concierto en el plan vacacional de Playa
Blanca parte de una idea realizada en Giba-
ra a principios de mes.

“Fue el primer gran concierto de música
electrónica. Cumplió nuestras expectativas.
Ahora haremos parecido en Playa Blanca,
hasta donde llegarán los DJ, a quienes se
sumarán los grupos Tolerancia, S.O.S y
Crazy Rappers, además de otros artistas
del municipio de Rafael Freyre”, aseguró.

En la ciudad de Holguín, las actividades
centrales se concentran en la Avenida de los
Álamos, donde la jornada matutina se dedi-
cará a los niños y la vespertina a los jóvenes. 

A las 8 de la noche, el director artístico
Rafael Romero propone un espectáculo
que intentará resumir el espíritu de los
meses veraniegos. La gala contará con la
participación de la Compañía Estilo Propio,
la agrupación Tierra Firme, los intérpretes
Delvis Lozano, Gladys María y Ernesto
Infante. Para el cierre, a las 11:00 pm, será
el concierto con la agrupación Cuba Libre.

Ayer ocurrió el Festival del Libro y la lec-
tura, con puntos de ventas a lo largo del
Bulevar, así como recitales de poesía y  pre-
sentaciones de textos recién llegados a
nuestros almacenes o entregas de las edito-
riales locales, como Ediciones La Luz, que
propone novedades por su 15 aniversario.

Según Yarina González Badía, subdirec-
tora provincial de Cultura, todas las institu-

ciones del sistema se suman a este cierre
del verano.

El programa cultural recreativo “Tu sába-
do con Celso”, que el pasado mes de julio
llegó a sus once años, cerrará el verano esta
noche en la pantalla de La Gravilla, en la
Avenida Capitán Urbino. Su anfitrión Celso
Enríquez Garcés prepara sorpresas.

Mañana las celebraciones comienzan a
partir de las 9 de la mañana en áreas exte-
riores del Estadio Calixto García, donde el
protagonismo será para el INDER. Para las
4 de la tarde se prevé una matiné y habrá
bailable de 9 a 12 de la noche, cuando
cesan todas las actividades. Este día se
desarrollarán las ferias agropecuarias, gas-
tronómicas y culturales en los sitios habi-
tuales, incluyendo el Valle de Mayabe.

En Moa, municipio que, según valoracio-
nes de la Comisión de Verano, ha desarro-
llado una buena etapa, por sus iniciativas y
el incremento y estabilidad de las activida-
des en relación con períodos anteriores,
despedirá hoy la temporada con un desfile
desde el parque Pedro Soto Alba hasta el
Espigón donde participarán La Colmenita,
las organizaciones políticas y de masas, el
INDER, todas las instituciones culturales,
representaciones de los Consejos Popula-
res y Comercio y Gastronomía. También
habrá gala de despedida y Tolerancia ten-
drá a su cargo el cierre en la pista juvenil de
esa localidad.

Gibara prevé una despedida en Caleto-
nes, Los Bajos, “Floro Pérez”, la plaza cul-
tural de Velasco, Bocas, Uñas, Arroyo
Seco, Melones y su Club Náutico. “Freyre”
también ha convocado una feria agrope-
cuaria especial y a un conjunto de accio-
nes culturales, deportivas y gastronómicas
desde ayer.

Según la Comisión del Verano, Caco-
cum, “Urbano Noris”, Banes, Mayarí y
Sagua de Tánamo, cada uno con sus ini-
ciativas y valiéndose de la fructífera fusión
de Cultura- INDER-Gastronomía, asegu-
ran a sus pobladores un cierre de verano
reconfortante.

CIERRA EL VERANO EN PLAYA Y CIUDAD

“Fantasmas” de éxito

Bien ajedrecistas holguineros en 
Olimpiada Mundial
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“Que sea la curiosidad el prin-
cipio que te guíe en este
curso escolar". Dicha así, la

frase puede ser no muy entendi-
ble, pero referimos la curiosidad
como virtud muy unida a la vida
intelectual y al desarrollo inte-
gral de una persona.

Nos referimos al deseo de
saber, de conocer las cosas que
nos rodean, para poder explicar-
la racionalmente y ampliar nues-
tro campo de conocimientos.

Hablamos de un valor relacio-
nado con el estudio. Un estu-
diante curioso no se contenta
con una respuesta simple, él
indaga hasta llegar al meollo del
asunto, al dominio de la esencia
de las materias.

Para los profesores tener
este tipo de alumno en las
aulas los obliga a prepararse
más para poder explicar y que
entiendan  bien lo que dicen.
No son muchachos “molestos”
como les llaman algunos. Esos
educandos hurgan en los enun-
ciados con la finalidad de llegar
a los porqués.

En la educación, la curiosi-
dad o llámese interés, es fun-
damental, porque profundiza el
asunto en las clases, mueve los
deseos de conocer, convierte al
escolar en un ente activo, exi-
gente y no atiborrado de res-
puestas inentendibles.

Pero, cuidado, no pueden
confundirse los tipos de curio-
sidad, esa es positiva, pero hay
una morbosa, consistente en
descubrir los secretos de otros,
invadir su espacio privado y
conocer lo ajeno.

Ese tipo de curiosidad no es
de ninguna manera una virtud,
más bien es un antivalor, que no
perfecciona a la persona, la ero-
siona, la convierte en altamente
negativa y despreciada.

No tiene ninguna valía la
curiosidad proyectada sobre
historias banales, que no tie-
nen trascendencia en la vida
de otras personas, la curiosi-
dad nutrida con historias per-
sonales de los demás, que no
interesan  ni aportan  algo posi-
tivo en quienes la comentan.

Aquellos a quienes dan pla-
cer esas futilidades, ese afán
de averiguar la existencia de
los demás, pierden su tiempo
en perfeccionarse como ser
humano y pierden la confianza
de quienes los  tratan.

“No vayan a decir nada
frente a él o ella, porque tiene
la costumbre de irse de len-
gua” o es de los que tienen
“una caja de bola en la mandí-
bula”. Hay personas que no
tienen otro nombre: chismo-
sas. Su alimento principal es
la existencia ajena, sienten
placer en decirla.

Por eso analice el contexto,
porque a veces es un elogio que
le digan curioso: “Enseñar a
quien no tiene curiosidad por
aprender, es sembrar un campo
sin ararlo”.
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu
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“Cuando los flamboyanes florecen es que se
está acabando el curso”, dijo mi profe
Manuel, de Geografía, sin mirar directamen-

te a la plaza. Es cierto, recordé los flamboya-
nes, los robles. Bajo la sombra de esos árboles
nos sentábamos a cantar la canción de turno
los domingos, recién entrados del pase y con el
uniforme oliendo a ropa acabada de planchar.
Después del agasajo y los mimos de la familia,
volvíamos a enfrentarnos a toda una semana
de rigores, once turnos de clases, los canteros
del huerto, las jornadas de limpieza en los pasi-
llos, en el albergue, el agua helada, el autoser-
vicio, y junto a todo eso, las ruedas de casino
sin música de fondo en los minutos de receso,
las subidas al escenario en un festival de afi-
cionados, los chistes en la cola del comedor,
los amores frustrados o correspondidos, las
decepciones, los buenos amigos, las discusio-
nes por la guayaba con queso ajena que
alguien se comió a escondidas, las tardes, las
noches y de nuevo el amanecer... 

“En la vocacional aprendí a fajarme, a lim-
piar, yo que nunca había cogido un trapeador
en mi vida”, recuerda Elizabeth, graduada del
año 2006.

“Cuántos recuerdos, las recreaciones, las
duchas frías en pleno invierno, las meriendas
de la noche después de estudiar para las prue-
bas de ingreso. En fin, cosas que nunca se olvi-
dan”, comenta Joyce, graduada en el 2001.

El Instituto Preuniversitario Vocacional de
Ciencias Exactas o IPVCE José Martí casi
siempre evoca los mismos recuerdos, las mis-
mas nostalgias, no importa la generación que
sea. Acaso todos dejan allí algo de lo más cán-
dido y lo más puro de sí mismos.

La óptica de los profesores es otra. Ellos per-
manecen y viven el ciclo, las llegadas, las des-
pedidas. Cada curso es diferente, aunque se
parezca a todos los demás. Cada experiencia
es única, aunque unas marquen con más fuer-
za que otras.

Rememora Carlos Tejeda, profesor de Biolo-
gía y fundador, que el día de la inauguración
del centro llovió mucho. “Y Fidel se

pasó todo el tiempo bajo el agua. Hay una frase

de él muy significativa de ese día que dice:
Aunque he recibido esta gran mojada, eso no
entibia en nada el entusiasmo y la calidad de
esta escuela”, comenta él.  

“Nuestro Comandante estuvo ahí, firme todo
el tiempo a pesar de la lluvia, hicimos un buen
acto, hubo muy buena disciplina de los alum-
nos, él mismo habló de eso, de la disciplina y el
entusiasmo”, cuenta Beatriz Morfe, en aquel
momento con 16 años y miembro de un desta-
camento pedagógico.

Beatriz imparte computación y ha sido profe-
sora guía por seis años. “Siempre intento ver
las cosas desde la perspectiva del estudiante,
soy un muchacho más cuando estoy con ellos,
cuando tú le das confianza a un grupo y lo com-
prometes, ellos hacen lo que tú les pidas”,
expresa. En estos 35 años, la memoria la lleva
a recordar, entre muchos otros, a aquella estu-
diante de Cacocum, que dibujaba muy bien y
quería Arquitectura, pero tenía dificultad en
Matemática. “Además, tenía un problema muy
grande en su casa con su papá en silla de rue-
das y otros tres hermanos pequeños, con ella
hice un trabajo muy fuerte, superó sus deficien-
cias con los números, y pudo estudiar lo que
quería, hace un tiempo me escribió una carta
agradeciéndome. Ese es el reconocimiento de
un profesor”, afirma.

“Nosotros nos sentimos muy satisfechos con
el trabajo de la escuela, nuestros alumnos casi
siempre alcanzan la universidad”, comenta
Tejeda. A lo largo de estos 35 años, el IPVCE,
en general, siempre ha obtenido buenos resul-
tados en los eventos en los que ha participado.
Ha sido ganadora de la Copa Lenin (La Haba-
na), la Copa Tinajón (Camagüey), la Copa Luis
Urquiza (Las Tunas), en eventos de sociedades
científicas, en el Concurso Leer a Martí, y en
otros nacionales e internacionales. 

Amado Vega, otro de los fundadores, es
ahora subdirector docente, aunque ha ocupado
otros cargos dentro del centro. También estaba
en aquel día lluvioso de la inauguración y ha
pasado aquí casi toda su vida laboral. 

Cuando inició la escuela, era subdirector de
10mo. grado y recuerda que “había alumnos de
las cinco provincias orientales, teníamos una
capacidad de matrícula de 4 mil 200 estudian-

tes, y estábamos divididos en seis unidades,
por especialidades: unidad de electrónica, de
química, etc., había un asesor soviético en esa
época, todas las vocacionales en aquel enton-
ces lo tenían, el de aquí se llamaba Iván”.

Según comenta, las últimas dos provincias
que se marcharon de la institución fueron Gran-
ma y Las Tunas, con lo que en la década del
‘90 comenzaron a entrar solo holguineros. La
escuela ha pasado por varias estructuras.
Explica el profesor Carlos Tejeda que en un ini-
cio entraban los alumnos desde 6to. grado y
era una Escuela Vocacional, luego fue un
IPVCE. Fue en esta etapa en que las unidades
dejaron de ser por especialidades. “Hay
momentos en que estuvimos por grados, ahora
solo tenemos una  unidad, con una matrícula de
755 alumnos, entre internos y externos”, agre-
ga Amado Vega.

Las transformaciones también se notan en
las paredes, en vías de recuperación. Euge-
nio González, profesor de Biología, secretario
docente e inversionista, explica que luego de
la reparación del bloque central, se procedió
al cambio de carpintería y de los elementos
hidrosanitarios en los albergues, además de
la pintura en las paredes. La inversión ascien-
de a unos 250 mil pesos. “El compromiso de
la brigada es entregar para este sábado seis
albergues, de los diez en los que se trabaja”,
agrega.

En el proyecto han trabajado brigadas de
“Calixto García”, Sagua de Tánamo, Mayarí,
Cueto, “Urbano Noris”, Antilla, Gibara y
Báguano.

La escuela también tenía cemento por
echar cuando se inauguró. Comenzó a cons-
truirse en 1970, y recibió los primeros estu-
diantes en el ‘77, aún sin terminar. Los mis-
mos alumnos y profesores trabajaron en la
culminación del proyecto. 

La dinámica no es la misma. Además de la
unidad del IPVCE, existe dentro de la misma
instalación una escuela pedagógica y un cen-
tro mixto con secundaria, preuniversitario y
politécnico. El hecho de tener alumnos exter-
nos ha condicionado un tránsito que, compa-
rado con el de una década atrás, es enorme,
tránsito de carros, gente... Las añoranzas, los
nombres no serán las mismos. Los Thomp-
son, Aracelis, Padrón, Ana Arango, Ochoa,
Manuel, Espinosa, Fernando, Barbarena,
Alonso, Eneida, Rebeca, de mi generación;
serán otros para la que sigue. Incluso los
flamboyanes serán diferentes, aunque al
mirarlos parezca que el tiempo no pasa... que
estamos de vuelta.

Hoy, esta querida institución educacional cumple 35 años de haber sido inaugurada por nuestro Comandante en Jefe. 

Fundadores, egresados, alumnos y profesores celebran sus más de tres décadas

BAJO LOS FLAMBOYANES DE LA “VOCACIONAL”

JAVIER
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