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Más de 300 jóvenes ascendieron por los 468 escalones de la conocida
Loma de la Cruz, símbolo de la Ciudad de los Parques, para recordarle al
mundo que, desde hace 14 años, Cinco hermanos sufren vil e injusto en
cierro. El pasado miércoles, en la tarde, dirigentes y estudiantes de la
FEEM y la FEU, junto a cuadros de la UJC, se unieron en la denuncia de
la política de doble rasero de Estados Unidos, que injustamente acusa a
Cuba de  terrorista, pero alberga a alimañas como Posada Carriles o ase-
sina civiles inocentes en cualquier punto del planeta. / Elizabeth Bello
Expósito 

Eficiencia 
y eficacia

El V Pleno del Comité
Provincial del Partido
llamó a desterrar el
formalismo y la
improvisación, como
fórmula para lograr el
cambio de mentalidad
que necesita la
actualización del
Modelo Económico
Página 4

Esfuerzo
común

Sobrecumple Holguín
en más de un millón
de litros sus
compromisos de
entrega de leche. Lo
acopiado hasta el
momento se acerca a
lo recibido
anteriormente en un
año por la Industria
Página 8
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El hotel Blau Costa Verde, de la
cadena turística Gaviota, firmará,
con motivo del Día Mundial de la
Protección de la Capa de Ozono,
este 16 de septiembre, la Declara-
ción Voluntaria para eliminar los
hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
de sus instalaciones, con lo que se
convertirá en el primero de su tipo
en el país en dar este paso, decisivo
en la protección del ozono.

Durante 2012, año que inicia la
segunda etapa para el cumplimien-
to del Protocolo de Montreal, el
cual regula el uso de Sustancias
Agotadoras del Ozono (SAO), en
Holguín se desarrolla un programa

de reconversión de equipos que uti-
lizan HCFC, entre las que destacan
las cámaras refrigerantes de diver-
sos organismos del Estado.

Un diagnóstico inicial constató la
existencia de estos equipos en 20
organismos de la provincia y hay seis
que poseen artefactos con clorofluo-
rocarbonos (CFC), otra de las sustan-
cias perjudiciales para el ozono.

"Durante la primera etapa, se
cambiarán 28 cámaras refrigeran-
tes que utilizan R-22, por otras
nuevas con tecnologías ecológi-
cas. Priorizaremos las instalacio-
nes de Salud Pública y del Minis-
terio del Comercio Interior", 

destacó Norelis Peña, investiga-
dora de la Unidad de Medio
Ambiente de la delegación territo-
rial del CITMA.

La especialista explicó, además,
que a partir de enero de 2013 no
podrán importarse a Cuba equipos
que contengan HCFC. "Se trata de
comprar esos mismos equipos, pero
que utilicen otros refrigerantes o
aerosoles que no perjudiquen el
ozono", agregó.

El esfuerzo del territorio por eli-
minar el uso de esas sustancias
fue reconocido con la entrega del
Premio "Libre de CFC" a 10 enti-
dades en este año.

CUBA SE CUENTA

Escalada de denuncia

Proteger el ozono: salvar la vidaFOTO: JAVIER

HILDA PUPO SALAZAR
hildaps@enet.cu

Desde las 12 de la noche de
ayer, con el llamado Momento
Censal, comenzó en Cuba el
Censo de Población y Vivienda-
2012, ejercicio enumerativo que
permite saber cuántos somos,
cómo somos y vivimos, para pro-
yectar mejor el futuro del país.

Este momento se señala
generalmente a medianoche y
sirve de línea cronológica que
separa a las personas nacidas o
fallecidas después, para  de este
modo determinar cuáles deben
figurar o no en el Censo. Lo ante-
rior indica que si un bebé nace
cinco minutos después de las
doce de la noche de este día 14,
no puede ser censado, y en caso
contrario, si una persona fallece
después de esa hora, tiene que
ser censado.

El objetivo del Censo es cono-
cer cifras actualizadas, por tanto,
los enumeradores comenzarán a
recoger los datos de cada vivien-
da, año de construcción, estado
constructivo, materiales emplea-
dos, si tiene cocina, baño, número
de habitaciones, así como de  los
equipamientos de que dispone el
inmueble.

El cuestionario de personas
incluye, entre otros aspectos,
edad, sexo, color de la piel, lugar
de nacimiento, estudios realiza-
dos,  estado civil y ocupacional

Los  pobladores que contesta-
rán el cuestionario lo hacen por
declaración, es  decir, no es nece-
sario presentar documentación.

Los miles de enumeradores y
supervisores,  seleccionados en
la provincia entre estudiantes de
Enseñanza Técnica Profesional,
universitarios y profesores, reci-
bieron, durante una semana, un
seminario de capacitación que
los puso en condiciones para
asumir la tarea de 10 días. FOTO: YULI

Hotel Blau Costa Verde
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Las mujeres holguineras han
aumentado su presencia entre los can-
didatos a delegados de los Órganos
Locales del Poder Popular, cuando el
actual proceso de nominación se acer-
ca a la mitad de su plazo previsto entre
los días 3 y 29 del mes en curso, según
el último parte ofrecido ayer por la
Comisión Electoral Provincial.

De los mil 906 nominados hasta el
cierre de esta edición de ¡ahora!, 582
eran compañeras. Esta cifra representa
el 30,5 por ciento del total y supera al
28,9 por ciento que se lograba en esta
misma etapa, durante la realización del
proceso eleccionario anterior.

Si a la suma de referencia se añaden
los 304 jóvenes de 16 a 35 años que

también figuran entre los que estarán
en las boletas para las elecciones del
21 de octubre en primera vuelta, la cifra
llega hasta los 886, para un 46,4 por
ciento del total, y eso significa la prefe-
rencia de los holguineros por dos sec-

tores de la sociedad que tendrán un
gran peso durante el próximo mandato
de los Órganos de Gobierno en el nivel
municipal.

Hasta ayer, se habían celebrado 2
mil 343 asambleas, el 51,8 por ciento
de las que corresponden a la provincia.
Eso sitúa a Holguín en una posición
favorable, aunque  todavía no se había
llegado a la mitad de los días en plan
para completar el proceso de nomina-
ción.

Los municipios de Holguín, Caco-
cum, Mayarí y Cueto, los únicos con
acumulados de asistencia a las asam-
bleas inferiores al 86 por ciento que
alcanza como promedio esta provincia.

Con el reforzamiento del trabajo pro-
pagandístico y, sobre todo, movilizativo,
por parte de los factores de la comuni-
dad, debe aumentar la asistencia en
estos cuatro municipios y mantenerse
la del resto, para concluir el primer
paso que nos llevará finalmente a ratifi-
car o renovar los actuales delegados,
legítimos representantes de las masas
en las gestiones del gobierno.

Nominación de candidatos

Aumenta el número de mujeres El Pleno del Comité
Provincial del Partido,
efectuado el pasado día 8
de septiembre, acordó
liberar al compañero Porfi-
rio Suárez Cisnero de su
cargo como miembro del
Buró Provincial del Parti-
do. En su lugar fue promo-
vido el compañero Juan
Domínguez Pérez, gra-

duado de nivel superior,
con 46 años de edad, más
de 10 de experiencia
como cuadro del Partido y
una trayectoria ascenden-
te, ha ocupado responsa-
bilidades como Funciona-
rio, miembro del Buró y
desde el  2006, se desem-
peñaba como Primer
Secretario del Comité
Municipal del Partido en
Cueto. Recibió prepara-
ción en el curso integral
para cuadros en la Escue-
la Superior Ñico López.

El Pleno reconoció la
labor desarrollada por el
compañero Porfirio en sus
más de 19 años de trabajo
como cuadro del Partido y
especialmente en los últi-
mos cuatro, al frente de la
esfera agroalimentaria,
donde impulsó las tareas
relacionadas con la pro-
ducción de alimentos y
cañero-azucarera. Se infor-

mó, además, que le serán
asignadas otras responsa-
bilidades en el Partido.

El Pleno, también apro-
bó la promoción a miem-
bro del Buró Ejecutivo del
Partido en el territorio, de
Maritza Salas Gé, quien se
desempeña como primera
Secretaria en Mayarí, y la
captación para miembro
del Comité Provincial del
Partido de Sucel Téllez
Tamayo, presidenta de la
Asamblea Provincial del
Poder Popular.

Por su parte, el Pleno
del Comité Municipal del
Partido en Cueto, efectua-
do el pasado viernes 7,
acordó promover al com-
pañero Abel Sandín
Nasser, al cargo de primer
secretario.

Ingeniero Mecánico, de
38 años de edad, se ha
desempeñado por más de
11 años como cuadro, pri-
mero en la UJC, donde fue
instructor, miembro del Bu-
ró y primer secretario; y
desde el 2007 en el Partido,
con una  trayectoria as-cen-
dente ocupó los cargos de
funcionario, y miembro del
Buró. Recibió preparación
en el curso integral para
cuadros en la Escuela
Superior Ñico López.

Movimiento de Cuadros

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu

En su querido batey, rodeado  de los
baguanenses que lo acompañan en su
proyecto socio-cultural “El árbol que
silba y canta”, junto a quienes releen
sus libros y se deleitan con sus poesí-
as, Víctor Rolando Bellido Aguilera reci-
bió el Premio del Barrio que concede el
Secretariado Nacional de los CDR.

“Es un honor acoger este reconoci-
miento y lo recibo a título colectivo por-
que soy quizás la parte más visible de
lo que corre por debajo. Este es el pre-
mio de todos mis vecinos, de los CDR
en el municipio de Báguano, de las ins-
tituciones culturales, de la UNEAC, la
AHS, el Partido, el Gobierno, de mis
padres Ada y René, que también sos-
tienen toda esta obra”, dijo quien es
también cederista Vanguardia Nacional
y poseedor de un Patio de Referencia
para el país.

Como parte de las celebraciones por
el aniversario 52 de los CDR también
recibieron el Premio del Barrio la fami-

lia Romero Leyva, del municipio de
Mayarí, y la compañía infantil La Col-
menita, de Moa.

Raúl Arévalo Fonseca, coordinador
de la organización de masas en Hol-
guín, relacionó un conjunto de tareas

que requieren del apoyo cederista y
para lo cual las actividades por esta efe-
méride son un oportuno incentivo, como
la participación en el proceso asamblea-
rio para la elección de los candidatos a
delegados de circunscripción y el Censo
de Población y Vivienda.

Arévalo informó que el vienes 21
será el homenaje de los pioneros a los
CDR, durante la jornada que anterior-
mente se conocía como guardia pione-
ril y que ahora varía su esencia con
acciones como veladas culturales, con-
versatorios, intercambios con fundado-
res y cederistas destacados, entre
otras iniciativas.

Del 19 al 26, están previstas las jor-
nadas de limpieza y embellecimiento
como contribución a la campaña para
la erradicación del mosquito trasmisor
del dengue y recibir el 28 de Septiem-
bre con nuestras cuadras embelleci-
das. El 27 serán las actividades
político-culturales en espera del cum-
pleaños 52 de la más numerosa de
nuestras organizaciones.

PREMIO CEDERISTA 

NUEVAS DE ETECSA
LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

En las Oficinas Comerciales de ETECSA, de la provincia,
comenzó la recontratación de los usuarios de la telefonía fija,
que deben firmar un nuevo contrato telefónico en sus res-
pectivos municipios en la medida que sean citados.

Con la nueva versión del contrato, los clientes podrán
hacer el traspaso de titularidad a cualquier persona y en el
momento que lo deseen, así como designar a un ciudadano
natural para que se le tramite la propiedad del servicio en
caso de muerte o salida definitiva del país.

Los usuarios tendrán la posibilidad de solicitar traslado del
servicio telefónico hacia un nuevo domicilio, sin que necesa-
riamente la nueva dirección coincida con la que aparece en
su Carné de Identidad, y ETECSA lo instalará si existen las
facilidades técnicas teniendo en cuenta la deuda comercial
del área.

A partir de la entrada en vigor de la Resolución 82, del
Ministro de la Informática y las Comunicaciones, se flexibili-
zaron los trámites de cambio de titularidad del servicio tele-
fónico, a tono con los Lineamientos de la Política Económica
y Social del Partido Comunista de Cuba.

Iliana Fernández, especialista en Mercadotecnia en
ETECSA, informó que los 36 mil 333 usuarios de la telefonía
fija al momento de realizar el trámite deben presentar su
Carné de Identidad, al tiempo que aclaró que en estos
momentos a los clientes de la TFA no se les está recontra-
tando, a este grupo se le avisará oportunamente cuando le
corresponda.

“Las Oficinas Comerciales están convocando directamen-
te a los usuarios, pero si no puede acudir el día fijado puede
hacerlo en el momento que lo desee”, destacó.

ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cu

Tras dos años de riguroso trabajo y
análisis comenzaron a aplicarse, a par-
tir del 11 de septiembre, en Holguín, un
grupo de medidas inmediatas, aproba-
das por el país, para el reordenamien-
to y modificación de las UBPC, que
busca eliminar las ataduras que limita-
ban la gestión de dichas unidades pro-
ductivas.

En la Feria Agropecuaria del Valle de
Mayabe, con la presencia de Julio Mar-
tínez, director nacional de Bases Pro-
ductivas, se realizó un seminario de
capacitación para representantes de
las delegaciones municipales y provin-
cial del MINAG y administradores de
las UBPC en activo, pues nuestro terri-
torio aún no culmina el proceso de
liquidación, en aquellas con grandes

pérdidas económicas; o fusión, aplica-
ble donde existan las mayores poten-
cialidades  de trabajo y ganancias.

Todo lo dispuesto desde su crea-
ción, hasta las transformaciones actua-
les, está recogido en el compendio de
documentos sobre las Unidades Bási-
cas de Producción Cooperativas entre-
gados a cada administrador durante el
seminario. Se proyecta desarrollar un
curso intensivo en el que participarán
también representantes de otros orga-
nismos como Finanzas, el Banco y la
ONAT, entre otros.

Para trabajadores y directivos agro-
pecuarios resultan muy importante las
diferentes concesiones que otorga el
país para mejorar la situación de las
UBPC, en especial lo relacionado con

la autonomía de la gestión, la persona-
lidad jurídica, ampliar el plazo hasta 25
años para honrar las deudas y la posi-
bilidad de adquirir tecnología e insu-
mos mediante nuevos créditos, que sir-
ven para el MINCIN y el MINAG como
lo hacen las CPA y las CCS.

El Nuevo Reglamento General esta-
blece la importancia de eliminar el
excesivo papeleo, perfeccionar los con-
tratos como base vital para el de-
sarrollo, accionar con la mejor planifi-
cación posible y elevar la atención a
sus trabajadores, al respecto resalta el
énfasis en los medios de protección,
ropa, calzado, capacitación, alimentos
e incluso la necesidad de habilitar
Casitas Infantiles, para el cuidado de
los niños que viven en zonas rurales.

SE PERFECCIONAN LAS UBPC

YURISLEYDIS MONTERO GONZÁLEZ 
redacion@ahora.cu

Manual de Gestión Ambiental
Organizacional, así se titula la “última
criatura” como la llamara el propio
autor, gestada por el Doctor en Cien-
cias de la Universidad de Holguín,
también Doctor Honoris Causa,

Roberto Rodríguez Córdova y la Dr.C
Cira Lidia, del Instituto Superior Poli-
técnico José Antonio Echeverría
(CUJAE), en La Habana.

La presentación tuvo lugar en el
Salón 25 Aniversario de este centro
docente, y estuvo a cargo del Dr.C
Israel Mayo Parra, delegado del
CITMA en la provincia.

Durante la jornada se destacaron
los principales problemas medioam-
bientales que presenta la región,
entre los que se acentúan la pérdida
de la biodiversidad, la degradación
del los suelos, la contaminación
ambiental y sonora, la existencia de
productos químicos y peligrosos y
finalmente el enfrentamiento a los
efectos del cambio climático.

Presentan Manual de Gestión Ambiental Organizacional 

Juan Domínguez

Abel Sandín
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AHolguín llegué en los prime-
ros meses de 1994, proce-
dente de Guantánamo. Fue-

ron ocho años en esta provincia y
en el periódico ¡ahora!, que finali-
zaron al retornar a mi Santiago de
Cuba.

Fueron también los años duros
del Período Especial: drástica
reducción en la prensa escrita que
convirtió a los diarios en semana-
rios y redujo las páginas y las tira-
das. En ese contexto, periodistas
reubicados en la radio.

Por todo ello, en circunstancias
difíciles me inserté en el colectivo,
que en su inmensa mayoría me
acogió con solidaridad y compren-
sión, encabezados por Rodobaldo,
quien me ofreció todo su apoyo, al
igual que unos cuantos más, entre
ellos amigos entrañables entonces.

Pero, mi nexo con el rotativo
venía desde antes, cuando lo reci-
bía por cortesía allá, estando a su
par el guantanamero Venceremos
y lo admiraba, desde su nombre tan
apropiado para una publicación de
este tipo hasta la frescura de sus
materiales y el cuidado exquisito de
su redacción y ortografía.

Ya siendo parte de su plantilla,
como reportera, comencé a cono-
cer a Holguín, a sus gentes ama-
bles y orgullosas de su tierra, al bre-

gar diario por remontar días de tan-
tas carencias y dificultades.

En un rápido bojeo mental,
recuerdo instantes imborrables y
otros significativos se me pierden
en la niebla de una década transcu-
rrida: por ejemplo, vi nacer a la Divi-
sión Mambisa que llevó a los plata-
nales a cientos de personas no ini-
ciadas en los surcos para proveer
de alimentos a sus coterráneos.

Tras unos tres años como perio-
dista, tuve que asumir la jefatura de
información y desde allí encauzar
esa labor clave para armar el rotati-
vo, en medio de las características
personales y profesionales de cada

uno de los miembros de esa parte
del colectivo, para bien y para mal.

En ese lapso asistí a un momen-
to crucial en estos 50 años: la llega-
da de las computadoras y el adiós
paulatino a las viejas y fieles máqui-
nas de escribir. A la par de esos
descubrimientos y sobresaltos, la
confección y salida de la página web
del Semanario, sin preparación pre-
via y aprendiendo sobre la marcha.

De esa etapa, muchas serían las
anécdotas. Hay dos que nunca se
borrarán: una de ellas, el intercam-
bio con una cubana de Mayarí resi-
dente en el extranjero que impugna-
ba nuestros mensajes en la red.

La otra, saber que un coterrá-
neo, intelectual de visita en Espa-
ña, se enteró a los pocos minutos
por nuestra página del desmayo
sufrido por Fidel durante un acto
público el 24 de junio del 2001.

Cuando ahoraweb salió a la
luz, tres acontecimientos singula-
res rondaban la noticia: el secues-
tro de Elián, el derribo de las
torres gemelas en Nueva York y el
apresamiento de los luchadores
cubanos antiterroristas.

Así que fueron días intensos y
de mucho aprendizaje, de enri-
quecimiento humano y profesio-
nal.Y aunque me arriesgue a  caer
en un lugar común, el ¡ahora! fue
para mí una escuela: de buen
periodismo, creativo y arriesgado,
de un colectivo unido y de perso-
nas buenas. Solo una sugerencia:
manténganla.

Martha Cabrales Arias
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Aunos cuantos ha puesto a meditar y
sacar una que otra cuenta la infor-
mación del costo mínimo de los ser-

vicios de salud recientemente difundida en
medios nacionales, a partir de cálculos rea-
lizados por el Ministerio de Salud Pública
(MINSAP).

Es muy posible que, hasta ahora, pocos
cubanos alguna vez hayan hecho una sim-
ple deducción de cuántos recursos humanos
y materiales el Estado invierte año tras año
para garantizar esa consulta médica, trata-
miento especializado, ingreso hospitalario,
estudios novedosos y otros muchos servi-
cios a los que estamos acostumbrados a
recibir desde el mismo triunfo de la Revolu-
ción.

Ni los propios trabajadores del sector
tenían cultura acerca del precio aproximado
de los servicios prestados en cualquiera de
los centros asistenciales. En muchas oca-
siones preguntamos a profesionales el
costo de la operación o tratamiento que
acababa de practicar, interesados  por la
novedad de la nueva técnica introducida, y
simplemente nos decían no tener idea.

Con la población ocurre otro tanto. Pocos
se atrevían a fijar una cifra a determinado
beneficio recibido en una institución de
salud y quienes lo hacían se limitaban a
reconocer que sería bastante alta por lo
escuchado de un amigo o familiar de “afue-
ra”.

Ciertamente, nada o casi nada se habla-
ba al respecto ni era tema que preocupara,
quizá por la misma esencia de nuestro sis-
tema de salud de ser único, gratuito y acce-
sible a todos los que vivimos en esta isla
sin distinción de ningún tipo.

Pero, ha llegado el momento de contar y
contar bien. Son tiempos de transformacio-
nes, en los que,  tanto los trabajadores del
sector, como la población en general
requieren ganar conciencia sobre la necesi-
dad de utilizar racionalmente todos los
recursos, para garantizar la sostenibilidad
de los servicios y así poder seguir ofrecien-
do atención de calidad a la totalidad de los
ciudadanos.

Es por ello que el MINSAP ha comenzado
a utilizar distintas vías en función de con-
cientizar e informar al pueblo sobre los cuan-
tiosos recursos que se destinan a los servi-
cios sanitarios, sin escatimarse nada cuando
de salvar una vida, aliviar un mal y prevenir
enfermedades se trata.

Una de ellas ha sido la colocación de
pancartas informativas con el costo de
algunos de los servicios de salud, en luga-
res visibles de los principales centros asis-
tenciales, como hospitales, policlínicos y
consultorios.

El mensaje está claro: el derecho a la
salud y  la vida de las personas es una de
las principales prioridades de nuestro país,
pero se impone la racionalidad.

Por ejemplo, en Holguín, provincia de más
de un millón de habitantes y  con indicadores
de salud mejores a veces que el de muchos
países del primer mundo, cada año se supe-
ran las 80 mil intervenciones quirúrgicas, de
las cuales más del 55 por ciento son mayo-
res; en el 2011 la Atención Primaria de Salud
ofreció 5 millones 991 mil 174 consultas y las
estomatológicas sobrepasaron el millón, a
razón de 183 por cada 100 habitantes y se
realizaron 40 transplantes renales.

Ilustremos con un ejemplo. El Programa
Materno Infantil (PAMI), uno de los más
costosos del sistema de Salud cubano,
pues se encarga de la atención de las ges-
tantes y los niños, mucho antes de la con-
cepción del embarazo, es otra muestra de
las bondades de nuestro sistema.

En Holguín ocurren anualmente entre 12
mil 500 a 13 mil partos con tasas de morta-
lidad infantil por debajo de 4,0 por cada mil
nacidos vivos, entre las más bajas del país.

La gestante va a su médico en unas 12
ocasiones y el especialista de Ginecobste-
tricia la atiende en cinco momentos durante
los nueve meses –de no presentarse com-
plicaciones. Análisis complementarios ofre-
cen la seguridad médica de una adecuada
evolución y son treinta, así como tres ultra-
sonidos, número que puede incrementarse
a semanal casi al término de la gestación. El
costo de esta técnica es de 53 pesos en
cada oportunidad de acceso a la misma.

De seguir enumerando la lista sería infi-
nita. Esta es apenas  una muestra de esa
cotidianidad en la salud, que a veces nos
suele parecer intrascendente o normal,
pero es justo comenzar a multiplicar, sumar
y restar, siempre pensando que la gratui-
dad de la asistencia médica cuesta y cues-
ta mucho al bolsillo grande del Estado.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

RELACIONAN GEN CON 
EYACULACIÓN PRECOZ

Un gen que controla a la hormona sero-
tonina podría ser el responsable de
muchos de los casos de eyaculación pre-
coz, divulgó la revista Journal of Sexual
Medicine. Expertos de la Universidad de
Utrecht, Holanda, descubrieron que un
gen llamado 5-HTTLPR al parecer está
encargado de la cantidad y actividad de la
serotonina, por lo que puede controlar la
rapidez de la eyaculación. Existen tres
tipos de ese gen: LL, SL y SS. La primera
versión provoca una eyaculación dos
veces más rápida entre los hombres que
las otras dos variantes. Los científicos
vinculan generalmente a ese tipo de dis-
función sexual masculina con un proble-
ma psicológico, pero el hallazgo del equi-
po holandés muestra que el factor genéti-
co resulta clave.

La investigación indica que una terapia
genética podría ayudar a tratar la eyacu-
lación precoz. En la actualidad, los
pacientes con ese trastorno se someten a
psicoterapia y toman antidepresivos, no
contra la depresión, sino porque esos
medicamentos ayudan a retrasar la eya-
culación. Estudios previos vincularon la
serotonina con la eyaculación. / (Prensa
Latina)

¡INJERTO PARA QUÉ!
Hace años

que la familia
de Eylin Abreu
Más tiene sem-
brada en el
patio de su ca-
sa una mata de
uvas, año tras
año la podan en
febrero, para
meses después
obtener sus
ricos frutos. Al
lado plantaron
una de maracu-
yá.

Al pasar el tiempo, la de maracuyá fue
creciendo y, para sorpresa de la familia y
vecinos, de uno de sus tallos brotaron dos
racimos de uvas. Caprichos de la madre
naturaleza y hasta podríamos preguntar-
nos: ¿Injertos, para qué?Hasta el momen-
to no se han reportado casos parecidos, a
no ser que una abeja haya realizado su
función polinizadora, podría pensarse en
una suerte de engaño amoroso. La familia
de Eylin vive en la calle Paz No. 7, entre
Luz y Mario Pozo, reparto Luz. / (Texto y
foto: Elder Leyva A) 

INFLUENCIAS DEL BANTÚ 
EN VOCES CUBANAS

Más de 270 palabras en lengua bantú
conforman el hablar cotidiano de los
cubanos. La máster Gema Valdés, profe-
sora de la Universidad Central de Las
Villas, asegura que el bantú, conjunto de
lenguas afines africanas, ha engrosado
tanto el léxico de la Isla como su legado
cultural. Introducida junto a las dotaciones
de esclavos traídos desde África, la cultu-
ra bantú también llegó sobre todo a
Colombia, Panamá, República Dominica-
na y Venezuela. La voz “bantú” significa
“gente”, y la hablan unos 60 millones de
personas del África ecuatorial y meridio-
nal. La mayoría de aquellos esclavos vení-
an de regiones cercanas entre sí, y casi el
90 por ciento de ellos hablaban kikongo,
una de las variedades del bantú más
importante en el Caribe, muy vinculada a
la religión afrocubana Palo Monte.

GRATUITOS,
PERO 

CUESTAN
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ADESTERRAR el formalismo y la improvisación fue el
llamado principal del V Pleno del Comité Provincial del
Partido Comunista de Cuba en la provincia de Hol-

guín, efectuado el pasado jueves.
El contenido esencial de los debates versó sobre cómo se

implementan los Lineamientos aprobados por el VI Congre-
so del Partido y los Objetivos de la Primera Conferencia
Nacional en los centros laborales, como garantía de buen
funcionamiento en todos los niveles.

Para dicha comprobación se visitaron 169 centros, donde
conversaron con más de 2 mil trabajadores, estudiantes y  el
resto de la población en general.  Se observó cierto forma-
lismo en los planes previstos, incompatible con el llamado al
cambio de mentalidad en el que insiste constantemente
Raúl Castro, para encarar la actualización del Modelo Eco-
nómico Cubano.

No obstante, apreciaron un despunte organizativo en la
planificación económica, favorable para incrementar el tra-
bajo en los últimos meses del año y cumplir los planes pro-
ductivos, tan necesarios para el desarrollo del territorio, prin-
cipalmente los relacionados con la producción de alimentos.

Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la provincia, consideró que el
plan económico y el presupuesto existen para cumplirlos, no
para dar explicaciones ni justificaciones por no realizarlos.
Mencionó la importancia de conjugar eficiencia y eficacia en
cada meta, con el más amplio conocimiento de los procesos
económicos, porque para saber conducir cualquier asunto la
primera exigencia es dejar atrás las nocivas espontaneidades. 

Exhortó a desterrar el reunionismo del pensamiento de
muchos directivos, que creen resolver así los problemas,
aunque solo pierdan el tiempo y discutan informes con altas
cargas de subjetividades, alejados del palpitar de los centros
laborales.

Al tratarse el incumplimiento de los contratos de formas
de producciones agrícolas y el bajo porcentaje de comercia-
lización, dijo: "Este  problema  no resiste más explicaciones
y llegó el momento de resolverlo radicalmente, al aplicar
todo lo legislado al respecto, con la exigencia, organización
y constancia requeridas.

"Porque en medio del gran esfuerzo por hacer producir la
tierra, de dedicar recursos, ante tantas necesidades de ali-
mentos, y las constantes quejas por los altos precios, no
puede permitirse solo el 33 por ciento de convenio del total
de la producción en los últimos siete meses del actual año,
totalmente inadmisible", precisó. 

Convocó a estudiar científicamente estos perniciosos
comportamientos, con la cooperación de las universidades
del territorio, científicos, especialistas, y principalmente quie-
nes participan en el proceso productivo, desde el surco
hasta su expendio, para hallar la solución definitiva y dura-
dera y poder iniciar el 2013 con un proceso de toma de deci-
siones diferente.

Defendió la importancia de buscar la verdad, por muy
dura que sea, en cada proceso de análisis y realizarlo con
profundidad para desentrañar trabas que impiden el avance
de la actualización del Modelo Cubano.  

Manuel Hernández Aguilera, miembro del Buró Provincial
del Partido,  presentó el resumen de las visitas a las entida-
des productivas, el cual valora el estado de la implementa-
ción de los Lineamientos y los Objetivos.

Resulta alentador apreciar avances y mayor información
entre los cuadros y trabajadores en relación con  las deci-
siones trazadas, pero aún son inefectivas las acciones des-
plegadas por los planes de medidas formales, sin una ade-
cuada estrategia para su materialización: es necesario per-
feccionar y sistematizar los mecanismos de orientación, con-
trol y seguimiento en los diferentes niveles de dirección.

Persiste falta de control sobre la gestión de los inventarios,
y el contrato entre entidades no constituye la principal herra-
mienta de trabajo en la gestión de la economía, como sucede
en la CCS Rubén Bravo, de Báguano, CCS Amado Estévez,
de Cueto, así como en Cerámica Blanca, ENCOMED, ECRIN,
en Moa, y la Camaronera de "Frank País". 

La  venta  directa de leche a las bodegas se incumple,
principalmente en los municipios de Holguín, con el 57 por

ciento, Banes y Rafael Freyre, con el 75, y Cacocum,  79 por
ciento, mientras la entrega  a  la Industria acumula 925 mil
litros por encima de lo previsto hasta la fecha. 

Perduran las dificultades en la ejecución de las inversio-
nes sin atención integral por los responsables, deficiencia
con los proyectos, problemas organizativos, no completa-
miento de la fuerza laboral en las entidades constructoras,
incumplimiento de los cronogramas, sobregiros de los pre-
supuestos y obras paralizadas, como muestran Agricultura,
Aeronáutica Civil, Comunicaciones e Industrias Alimenticia y
Azucarera. El mantenimiento tecnológico y constructivo no
evoluciona  hacia una  prioridad,  con evidente falta de cali-
dad en lo acometido.

Jorge Alberto García Domínguez, director del hotel Las
Brisas, demostró pleno dominio de los indicadores económi-
cos y financieros de su entidad, como debe caracterizar a
cada  jefe. El plan de ingreso está al 110 por ciento y el de
utilidad al 113, con aceptable costo por pesos;  se mantie-
nen en planos aceptables las cuentas por cobrar y pagar,
mientras adquirieron unas 30 toneladas de productos agrí-
colas en ventas directas de los campesinos, que convinieron
en mejorar la mercancía y el embalaje.

Yordanis Cruz Guzmán, presidente de la CPA Mártires
del Moncada del municipio de Gibara, explicó cómo incur-
siona en la cosecha del arroz, en su afán de sobrecumplir
los planes de producción; defendió la necesidad de disponer
de excelentes semillas como garantía de altos rendimientos
y reveló su constante preocupación por producir más y con-
tribuir a que los productos lleguen a los mostradores con el
precio adecuado a los ingresos de la población.

Los asistentes al Pleno revisaron el funcionamiento de la
Salud Pública en la provincia, a través de un informe pre-
sentado por la doctora Madelaines Ross Conde, funcionaria
del Comité Provincial, sobre la marcha del proceso de imple-
mentación de los Lineamientos aprobados en el VI Congre-
so del Partido y las transformaciones necesarias que impli-
ca para el sector en el territorio, con resultados favorables
en el Programa Materno Infantil y una tasa de 3,65 fallecidos
por cada mil nacidos vivos, entre la más baja del país.

Hizo énfasis en el propósito de eliminar, en el menor tiem-
po posible, la lista de espera para las operaciones quirúrgicas
electivas mayores, con 171 casos pendientes, de los cuales
92 corresponden a ortopedia; el  resto de las intervenciones
incumben a urgencias y procederes quirúrgicos menores.

El doctor Fernando González, director de Salud Pública
en la provincia, destacó el comportamiento del proceso de
compactación, regionalización y reorganización de los servi-
cios, lo cual incluye la determinación de la plantilla necesa-
ria y la definición de la estructura de los municipios e influye
en la calidad de los servicios y la satisfacción de la población
de rescatar el modelo del Médico y la Enfermera de la Fami-
lia y su permanencia en los consultorios.

La doctora Gisell  Marrero, funcionaria del Departamento
de Salud del Comité Central e invitada al análisis, insistió en
darles total prioridad a quejas, preocupaciones o denuncias
de pacientes o familiares con el rigor que merece cada medi-
da y cuando no le asista la razón, convencer con los argu-
mentos requeridos. Defendió que el sistema de salud cuba-
no es incompatible con cualquier fisura y debe caracterizar-
lo su inmaculada ética; de ahí la importancia de combatir
toda acción que lacere esos principios.

Añadió que la estrategia en el sector tiene particular
impacto en la atención primaria y al hacerse un análisis de
la utilización de los complementarios los enfoques deben
realizarse diferenciadamente en los grupos básicos, con los
médicos y según la especialidad.

Rosa María Ráez  Abigantú, primera secretaria del Parti-
do en el municipio de Holguín, mencionó la labor constante
para garantizar un buen estado higiénico-sanitario, a pesar
de los actuales riegos, que demanda la participación de
todos. Señaló que en el Hospital Lenin existe un trabajo en
equipo, con la decisión de eliminar los problemas allí, para
convertir a  esa instalación insignia en un modelo de presta-
ción de servicio.

Finalmente, el Primer Secretario en la provincia hizo
refrencia al hecho de que este día se cumplían cuatro años
del impacto del huracán Ike sobre el territorio, cuya recupe-
ración es evidente en los sectores económicos y sociales, y
el caso de las viviendas es una muestra de ello, al encon-
tarse al 91.0 por ciento del total de las afectadas.

0044
V Pleno del Partido

ENTRE TODOS, APORTAR MÁS 
El plan económico y el presupuesto existen

para cumplirlos, no para dar explicaciones ni

justificaciones por no realizarlos, expresó 

Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité 

Central y primer secretario del Partido en 

Holguín, en el V Pleno del Comité Provincial

del Partido en el territorio

ELDER
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Brujos y chamanes de la prehistoria eran siempre hom-
bres mayores. Para el hombre primitivo, los ancianos
eran motivo de orgullo, pues representaban el saber

acumulado, la memoria que los contactaba con los antepa-
sados, el archivo histórico de la comunidad. Hacían de
curanderos, jueces, educadores e incluso eran considera-
dos  intermediarios entre presente y más allá.

En las sociedades antiguas, alcanzar edades avanzadas
significaba privilegio, hazaña que no podía lograrse sin la
ayuda de los dioses, por lo que la longevidad equivalía a una
recompensa divina dispensada a los justos. 

Hoy, los avances en la ciencia y la tecnología han alarga-
do la expectativa de vida de los seres humanos y se acre-
cientan el interés y la preocupación de los gobiernos, nacio-
nes e investigadores y teóricos del mundo, por el envejeci-
miento acelerado de la población. A raíz de las transforma-
ciones demográficas, en el país ha sido necesario plantear-
se nuevas estrategias.  

"Como parte del Programa, en correspondencia con las
condiciones actuales que vive la nación y el fenómeno del
envejecimiento, en Holguín se ha previsto un grupo de medi-
das que conforman una estrategia integral, da cumplimiento
al Lineamiento del Partido número 144 y abarca todas las
áreas del sistema de salud y sectores y organismos como
Trabajo y Seguridad Social, Cultura, Educación, entre
otros", detalla la doctora Maritza Figueredo, jefa del Depar-
tamento de Adulto Mayor y Asistencia Social de la Dirección
Provincial de Salud.

Dentro del ámbito hospitalario, se incluyen los Grupos
Multidisciplinarios de Atención Gerontológica, que funcionan
en cada área de salud, con equipos especializados com-
puestos por un médico especialista en Medicina General
Integral, enfermera, trabajadora social y psicólogo. Ello faci-
lita la atención primaria de salud, principal escenario para
desarrollar acciones de promoción, prevención, rehabilita-
ción y cuidados a largo plazo. 

"Todavía hay que ganar en lo que refiere a estabilidad y
preparación de este personal, en la integración del resto del
Sistema de Salud con los promotores y otras actividades
que hay que realizar desde el Consultorio del Médico de la
Familia, para fomentar la conciencia de la sociedad", apun-
ta Figueredo.

Holguín cuenta, además, con dos servicios de Geriatría,
ubicados en el Hospital Vladimir Ilich Lenin y el Clínico-Qui-
rúrgico Lucía Íñiguez, con 60 camas en el primero y 27 en el
segundo. Infraestructura aún insuficiente, si observan las
cifras y variables demográficas relacionadas con el enveje-
cimiento en el territorio.

Señala la doctora Figueredo que "el estado constructivo
de muchas de estas instituciones no es óptimo, pues care-
cen de condiciones adecuadas para el anciano que allí vive,
como el Hogar Jesús Menéndez. Otro tema que golpea
mucho es el de las ayudas técnicas: sillas de ruedas, col-
chones antiescaras, camas, pues el número de insumos no
compensa la demanda. Todas estas son necesidades que
han sido identificadas y se irán resolviendo paulatinamente
en la medida de las posibilidades económicas".

Los Círculos de Abuelos y Cátedras Universitarias del
Adulto Mayor son otras de las alternativas. "Los beneficios
del Círculo de Abuelos van más allá de la actividad física y
los cuidados médicos; brindan acompañamiento psicológi-
co, social y favorecen la integración social de todos los que
allí asisten", precisa Figueredo. 

Sobre ello, Abilio, abuelo de 80 años, aconseja: "Para
envejecer bien las personas como nosotros, primero deben
tener una vida activa, ejercitarse, caminar, no quedarse
sedentario en casa. El ejercicio es una necesidad en esta
edad y debemos contribuir con nuestros conocimientos al
trabajo de otros. Las personas de nuestra edad sabemos
qué debemos y podemos comer, no se puede abusar de la
sal o el azúcar, hay que tener una dieta balanceada que
incluya frutas y vegetales. Todo eso ayuda a alargar la vida". 

Sin embargo, no todos piensan y actúan como Abilio.
Resulta aún insuficiente la incorporación de los adultos
mayores a las distintas formas de socialización en la provin-
cia y que contribuyen con estilos de vida más saludables a
elevar su calidad de vida . En ello inciden más los hombres.
Así lo muestran los Círculos de Abuelos, con un nivel de

integración por debajo del 40 por ciento. Ello demanda el
accionar de los agentes o actores sociales en la comunidad
y la gestión más efectiva de los organismos e instituciones
vinculados a este quehacer.

"También el Programa ha sido beneficiado con el proceso
de reordenamiento y compactación que hoy vive el Sistema
de Salud, ya que, tras el traslado de los Hogares Maternos
de "Frank País", Levisa, Mayarí, Velasco, Báguano y Taca-
jó hacia los hospitales, estas instituciones se convirtieron en
Casas de Abuelos. Y estos no serán los únicos", destacó
Figueredo.

Indica que en casi todos los Hogares (excepto en "Calix-
to García" y Cueto, porque están muy distantes del pueblo),
se han creado capacidades para plazas-día, para ancianos
que no duermen allí, sino asisten todos los días por la maña-
na temprano, desayunan, almuerzan, comen, participan de
todas las actividades del centro y por las tardes retornan a
su hogar. Su funcionamiento es similar al de las Casas de
Abuelos, pero el anciano puede ir con otras características
de salud más dañadas.  

Con ello se da respuesta mínima a la necesidad de la
familia con adultos mayores que, aunque pueden valerse,
demandan cuidado constante durante el día y viven solos, lo
que permite a sus cuidadores mantener su vínculo laboral y
realizar otras tareas.

Otra potencialidad lo constituye la graduación de más de
cien másteres en las tres ediciones de la Maestría Longevi-
dad Satisfactoria, la cual prepara al personal de salud para
enfrentar con la eficacia y conciencia requerida por el pro-
ceso de envejecimiento poblacional. Según Gilberto Popa,

especialista de la Dirección Provincial del INDER, se pre-
tende  extender la labor hacia los centros de trabajo, donde
hoy se conoce hay una amplia población de la tercera edad. 

A ellos se agregan opciones desde la Cultura, como el
Club del Danzón de la Casa de la Cultura Manuel Dositeo
Aguilera y proyectos como el de descendientes canarios,
rectorado por la Casa de Iberoamérica y la Peña Cultural El
Rincón del Recuerdo, con sede en el Hotel Praga, y otros
proyectos que crecen en cada municipio. No obstante, no
basta con acciones aisladas, sino es necesario el vínculo
integrado al Programa.

Las necesidades y demandas de los adultos mayores
asumen categorías superiores y las respuestas tradicionales
resultan insuficientes. Por ello, resulta vital asegurar la par-
ticipación activa de familia, comunidad y las organizaciones
políticas, gubernamentales y no gubernamentales en un tra-
bajo integrado y multisectorial donde el protagonista princi-
pal sea el adulto mayor. 

También es preciso generar espacios y actividades, pro-
picios para su edad, acordes con sus gustos e intereses,
que les garanticen una vejez en la que se sientan útiles, ale-
gres, más sanos y saludables. 

"En la tercera edad, los ancianos necesitan más afecto
y comunicación. La familia debe conocer eso y dedicarles
tiempo, no arrinconarlos ni abandonarlos, porque ya no
tienen las mismas capacidades", dice Francisco, de 84
años de edad. 

"Hay que lograr que el abuelito o abuelita se quede
bajo la tutela de su familia, que esta asuma y sea cons-
ciente de la responsabilidad con el adulto mayor", explica
Figueredo.

Ser "viejo" no disminuye el talento, la creatividad o la
inteligencia, así lo demuestra el caso del pintor español
Pablo Picasso, que pintó hasta los 91 años de edad, o
Faustino Oramas, el Guayabero, cantante holguinero que
continuó guitarra en mano y frente al público hasta su
muerte a los 95 años. 

Envejecer con salud es un reto ante el acelerado nivel
de envejecimiento poblacional. El programa de Atención
Integral al Adulto Mayor tiene resultados satisfactorios en
la provincia, pero no es suficiente; el trabajo del resto de
los sectores debe igualarse al esfuerzo que realiza Salud
Pública. 

Deben crecer los espacios de inserción del adulto
mayor, los proyectos, y ha de aumentar la sensibilidad
comunitaria hacia un grupo poblacional que crece veloz-
mente. El alza de la duración de la vida es uno de los prin-
cipales logros del país, por lo cual se debe trabajar para
que tengan calidad los años que se vivan en él.

SEPTIEMBRE 15, 2012

En Cuba, la protección y el cuidado del adulto mayor es prioridad constante del Gobierno y el Estado desde el triunfo de la Revolución. A partir de 1974, se

aplicó el primer Programa de Atención al Adulto Mayor, establecido como de Atención Integral desde 1997 y consta de tres 

subprogramas: institucional, hospitalario y comunitario, vinculado a múltiples sectores, con Salud Pública al frente 

Saltar la valla de los 120

ENVEJECIMIENTO EN LA PROVINCIA DE HOLGUÍN
(CANTIDAD DE HABITANTES)

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO POR MUNICIPIOS

180 287

667 205

MÁS DE 600 A 14 15 A 59

190 601

FUENTE: Institutos Nacionales de Estadísticas y Censos de cada país. Anuario Estadístico de la República de Cuba 2011 (ONE). GRÁFICOS COMPARATIVOS: Adrian Fernández Cuba
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ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN AMERICA LATINA

URUGUAY

CUBA
ARGENTINA

CHILE

COSTA RICA

PAÍS TOTAL DE HAB. HAB. CON MÁS DE 60 AÑOS

*Se pronostica que para el 2025 Cuba será
el más envejecido de la región



Para los que, como el doctor
Carlos Córdova, jefe de la Sala
de Terapia Intensiva del hospital
pediátrico Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja, deben viajar
diariamente de la zona de Beola,
municipio de Rafael Freyre, a
Holguín, Santa Lucía y otros
lugares adyacentes, resulta bas-
tante complicado el traslado por
la situación del camino que enla-
za al municipio de Gibara con el
de “Rafael Freyre”. Por esa vía
vecina se llega a uno de los polos
agrícolas más importantes de la
provincia y a la estación de bom-
beo de agua para la Villa Blanca,
entre otros sitios de interés eco-
nómico y social, a donde  ahora
solo tienen acceso camiones y
tractores, menciona el galeno.
Con bastante retraso (9/6/2012)
ofrece respuesta el MINGRI a
inquietud del lector Alberto
Martínez, vecino de Calle 31
No. 30, Mayarí. Por cierto, este
quejoso no apareció en esa
dirección, lo cual sucede fre-
cuentemente cuando el orga-
nismo cuestionado desea ofre-
cer respuesta directa, pues hay
personas que escriben nom-
bres y direcciones falsas para
exponer una queja, algo bas-
tante censurable. Antonio Gon-
zález, subdelegado de Ganade-
ría, explica: “La demora en la
entrega de Norgold a las distin-
tas formas productivas (Gran-
ja, UBPC, CPA y CCSF) para la
alimentación vacuna se debió a
que no había producto en la
provincia, pero a partir de
mayo comenzó su entrada y
distribución inmediata a las
distintas empresas encargadas
del despacho a los producto-
res”. Desde Cueto  escribieron
trabajadores de la zapatería de la
localidad por una preocupación
que la Dirección de la Empresa
de Servicios Técnicos y Persona-
les no ha aclarado aún, tras cua-
tro meses: “Pasamos al sistema
de arrendamiento del local y, en
ese momento, de los muchos pro-
ductos en existencia en el alma-
cén solo nos vendieron un litro de
PVC y otro de contacto a cada
obrero; sin embargo, allí queda-
ron lijas, hilo, suelas y media sue-
las, tapas de tacón y más pega-
mento, propenso a echarse a per-
der, por eso nuestra interrogante:
¿qué van hacer con esos renglo-
nes estancados en un almacén?”
Felizmente la Comisión de
Otorgamiento de plazas para
círculo infantil, en el municipio
de Antilla, concedió la capaci-
dad que le correspondía por
orden a la maestra Lanyen
Chong Pautou, aunque Mayté
Zarzabal de la Cruz, directora
municipal de Educación, aclara
que “después de analizar la
situación social de la recla-
mante y no por sus resultados
en el trabajo, madre de dos
niños, embarazada nuevamen-
te y su esposo ser maestro en
formación, se decidió darle la
prioridad en el centro”. Ramón
Quiñones, con domicilio en Calle
10 No. 3, entre B y C, Cantarrana,
Báguano, fue testigo de un hecho

que le preocupó y a la vez lo soli-
darizó con los jóvenes que fueron
timados el pasado 13 de julio a la
1:36 pm en la unidad gastronómi-
ca aledaña al Punto de Embar-
que de San Rafael. “Allí llegaron
unos estudiantes que acaban de
realizar la prueba estatal de
Licenciatura en Enfermería y en
su alboroto por salir airosos del
examen quisieron celebrar; por
eso pidieron dos botellas de ron
Pinilla de 700 ml, pero cuando
fueron a pagar los correspon-
dientes 114 pesos, a razón de 57
cada una, los em-pleados les
contestaron que en ese lugar
costaba 60. Uno de los mucha-
chos replicó, pero ellos les mos-
traron la tablilla. Testigo del inci-
dente me di a la tarea de averi-
guar y aclaré la duda: el valor real
es de 57 pesos”. Sobre la queja
de Francisco Borjas, la admi-
nistración de la terminal La
Molienda informa que la norma
de procedimiento de Transpor-
te autoriza en las estaciones a
priorizar en cada ómnibus a
dos empleados del sector e
igual cantidad de impedidos
físicos, embarazadas o muje-
res con niños menores de dos
años, previa identificación o
justificación del beneficio. Del
caso que nos ocupa aclara:
“Fue analizada con el Auxiliar
General de la Terminal la impu-
tación sobre su persona por el
pasajero, lo que motivó levan-
tarle un acta de advertencia.
Tuvimos el compromiso de no
volver a incurrir en similar
error”, dijo Odalis Martitas
Ramos. En reiteradas ocasiones
hemos tratado la situación afron-
tada por  niños del Centro de
Salud Mental para Impedidos
Físicos, por  inconsistencia en el
servicio del ómnibus de esa insti-
tución, pero a este problema
ahora se suma, según padres
afectados, que en mayo se les
comunicó que el establecimiento
iba a cerrar para ser sometido a
una reparación capital, con la
garantía de que todos los recur-
sos materiales estaban garanti-
zados. Pero “inició el curso sin
que en tres meses se cumpliera
el compromiso, con la agravante
de que hoy solo admiten en el
centro a los hijos de padres tra-
bajadores, y los demás están en
sus casas. En ocasiones esta ins-
titución ha acogido a pacientes
de otras unidades de salud cuan-
do aquellas han sido sometidas a
remodelación, entonces por qué
ahora no se ha decidido asimilar
a nuestros niños con necesida-
des especiales de atención por
su estado”. Vecinos en Sao Arri-
ba cuestionan que dejaran sin
impermeabilizar la cubierta del
Edificio 10, porque hay una
tubería rota, según Yusnier
Ricardo Leyva. Recordatorio
necesario: No se toman quejas
por teléfono; los interesados
deben enviar sus cartas a vuelta
de correo o personalmente a
nuestra Redacción con sus nom-
bres y apellidos, dirección y
número de Carné de Identidad
legibles. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
loupichs@enet.cu

CANAL 63 
SÁBADO
6:27 Conmemoraciones
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
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 La Tarde
5:00 ¿K‘stás Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

SALA PRINCIPAL
Sábado 15, 8:30 pm:

Estreno del Piano del Teatro
Eddy Suñol. Concierto único
por Frank Fernández, Or-
questa Sinfónica de Holguín
e invitados.

Martes 18 y miércoles
19, 9:00 pm: ARGOS TEA-
TRO de gira nacional con la
obra AIRE FRÍO.

Desde el martes 25
hasta el domingo 30 (en las
salas del Teatro Eddy Suñol
e Ismaelillo): Temporada por
el XX aniversario de la Com-
pañía Codanza.
SALA ALBERTO DÁVALOS

Domingo 16,  10:00 am:
Proyecto de Narración Oral
Palabras al Viento, en su
Peña Infantil Te Cuento un
Cuento.

Miércoles 19, 8:00 pm: El
Ballet Español de Holguín con
la Peña Pasión Flamenca

Jueves 20, 10.00 pm:
Grupo Humorístico Etcétera,
con el Espectáculo Conten-
tos y empeñados.

Programac ión

Hoy reabre sus puertas  
nuestra Casa de la Prensa.

Sueño impulsado por la 
dirección de la provincia y
realizado por trabajadores 

de la ECOPP.

Basura acumulada en Carretera
Central esquina a Coliseo,
desde la tormenta tropical

Isaac. Se  ha reportado tres
veces a Comunales, pero... EEllddeerrJJaavv iieerr

SEPTIEMBRE
15 1958 El combatiente holgui-

nero Jorge Rodríguez Nápoles,
miembro del Ejército Rebelde,
muere en acción combativa en
Las Tunas.

16 1981 Constituida en Holguín
la Filial Provincial de la Asocia-
ción Culinaria de la República de
Cuba.

17 1963 Muere en Trinidad, en
lucha contra bandidos, el holgui-
nero Modesto Campos Portilla.

18 1958 Emboscada rebelde a
un yipe enemigo en Abrajagüe-
yes, en la carretera de Mir a la
Carretera Central, por el Pelotón
1 de la Columna 14, dirigida por
Oscar Orozco. Es la primera
acción de esta fuerza.

19 1967 Contrarrevolucionarios

incendian un vivero de café en
Sagua de Tánamo.

20 1963 Un grupo de técnicos
de Corea socialista llega a Moa
para brindar su apoyo solidario en
la Fábrica de Níquel.

21 1869 Atacado el poblado de
Samá, en Banes, por fuerzas
mambisas.

21 1958 Comienza el Primer
Congreso Campesino en Armas,
en el Segundo Frente Oriental
Frank País, presidido por Raúl
Castro. Participan delegados del
territorio holguinero, entre otros.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Esta canción se dedica a Her-
mes Leal Lozada.

FUISTE TÚ
Ricardo Arjona
Fuiste tú, tenerte fue una foto
tuya puesta en mi cartera,
un beso, y verte hacer peque-
ño por la carretera.
Lo tuyo fue la intermitencia 
y la melancolía, lo mío fue 
aceptarlo todo porque te que-
ría, verte llegar fue luz, 
verte partir, un blues.
Fuiste tú, de más está decir
que sobra decir tantas cosas,
o aprendes a querer la espina
o no aceptes rosas.
Jamás te dije una mentira o te
inventé un chantaje,
las nubes grises también for-
man parte del paisaje, 
y no me veas así, 
si hubo un culpable aquí,
fuiste tú.
(1) Qué fácil fue tocar el cielo
la primera vez, cuando los
besos fueron el motor de
arranque
que encendió la luz 
que hoy se desaparece.
Así se disfraza el amor para
su conveniencia, aceptando
todo sin hacer preguntas y
dejando al 
tiempo la estocada a muerte.
Nada más que decir, sólo
queda insistir. Dilo…(2)
Fuiste tú la luz de neón del
barrio, sabe que estoy
tan cansada,
me ha visto caminar descalza
por la madrugada, estoy en
medio del que soy y del que tú
quisieras,
queriendo despertar pensando
como no quisiera.
Y no me veas así, 
si hubo un 
culpable aquí.
Fuiste tú.
(Se repite del 1 al 2)

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

Club de la
canción

PLAZAS: La UEB de Asegura-
miento y Comercialización de Insu-
mos ofrece  plaza de Albañil A, por
contrato indeterminado. Salario
$350.00. Albañil B (3). Salario
$330.00. Carpintero Encofrador A
(1) (por contrato determinado).
Salario $350.00. Requisitos: gra-
duado de nivel medio con curso de
habilitación y experiencia en la acti-
vidad. Especialista B en Obras de
Ingeniería (1). Salario $430.00.
Estas plazas se acogen al sistema
de pago por resultados y estimula-
ción en CUC. Requisitos: graduado
de nivel superior en la especialidad
de Ingeniería Civil o Arquitectura,
poseer conocimientos básicos en
computación y experiencia en la
actividad. Presentarse en Calle 19,
entre 25 y 27, reparto Peralta
(detrás de la Fábrica de Tabacos.)

La UEB Turquino ofrece una
plaza de Jefe de Departamento
Económico (tiene asignado una
moto Jawa con sidecar). Salario
$425.00. Requisitos: graduado de
nivel medio superior o nivel superior
con experiencia en la actividad. Se
asigna módulo de aseo personal
mensual y ropa de presencia anual.
Presentarse en Avenida Libertado-
res # 216, reparto La Aduana, o lla-
mar a los teléfonos 48-1539,   48-
1912 ó 48-1902 a Ana Rosa, Jefa
de Recursos Humanos.

AVISO: Se cita a los estudiantes
de la Maestría en Administración
de Negocios para el próximo mar-
tes 18, a las 9:00 am, en la sede
Oscar Lucero Moya (Salón XXV
Aniversario). Para cualquier infor-
mación, comunicarse con la Docto-
ra Saimelyn, teléfono 48-2677.

CURSOS: La Asociación Cuba-
na de Comunicadores Sociales
convoca los cursos de Relaciones
Públicas y Marketing para Peque-
ñas Empresas. Los interesados
pueden llamar a los teléfonos 42-
7906 y 47-1206.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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LEANDRO ESTUPIÑÁN
leandro@ahora.cu

Un piano Boston es de los mejores. Y no lo he
dicho yo, que apenas sé algo de instrumentos
musicales y sus características. Lo escuché al
maestro Frank Fernández, quien ha venido no solo
a celebrar la existencia del nuevo activo en propie-
dad del “Suñol”, sino que llega para hablarnos de
la importancia de la música sinfónica.

Junto a la Orquesta Sinfónica de Holguín
(OSH), Fernández ofrecerá un concierto esta
noche, dirigido por Orestes Saavedra. Han invitado
a músicos de Camagüey y La Habana.

“Ojalá puedan realizarse  algún día presentacio-
nes regionales con orquestas sinfónicas integradas
por los mejores  de cada agrupación del país. Sería
maravilloso y se lograrían sonidos poco comunes”,
apunta.

Aunque será concierto sinfónico, el espectáculo
contará con la participación de dos jóvenes can-
tantes del Teatro Lírico Rodrigo Prats. Y no ade-
lanto lo que cantarán, ni sus nombres, porque tam-
poco Conchita Casals, directora de la compañía

que en noviembre llega a su aniversario 50, ha
querido comentarlo.

“Frank lo tiene en total secreto”, me advierte. Y
acepto el trato de no preguntar, con tal de sor-
prenderme con lo que encuentre esta noche. Por el
momento, solo estoy enterado de lo dicho en con-
ferencia de prensa, que el programa será a base
de Beethoven, Lecuona y Fernández.

También sé, gracias a Frank Fernández, que en
Holguín siempre hubo tradición de buenos pianos
y que este, cuya existencia debemos a su gestión
personal y al apoyo del Consejo Nacional de las
Artes Escénicas, aunque no sea un gran cola, es
“un tres cuarto, y en él puede tocar cualquier con-
certista”.

Y Fernández no es “cualquier concertista”. Inclu-
so, su trabajo sobrepasa la categoría de concertis-
ta, porque es un gran animador de la música, la
sinfónica y la cubana, la buena música. Lo repitió
en la conferencia de prensa donde también hizo un
guiño a su público, al público que lo verá esta
noche junto a la OSH.

“Si hay aplausos, si el público se suelta, tendre-
mos obras fuera de programa”, apuntó.

Detrás de un piano, junto a una 
orquesta sinfónica

LEANDRO ESTUPIÑÁN 
leandro@ahora.cu

De las obras en exposición en la Sala Pequeña
del Centro de Arte solo una es nueva. La Virgen
del Cobre, otra variación, con fecha de este año.

“No es lo último que ha pintado”, advierte Ángel
San Juan, la persona a quien se debe la selección
de las piezas.

No es casualidad que la muestra se abriera al
público la víspera del 8 de septiembre, día de la
Virgen de la Caridad del Cobre. El título de la expo
personal del maestro holguinero es precisamente
un homenaje, una apropiación, un guiño: Imáge-
nes de María.

“Se trata de una muestra que recoge obras reali-
zadas desde los años setenta, cuyo tema son las
madonas”, explicó San Juan.

Compuesta por 18 pinturas, la muestra estará a
abierta hasta el 31 de octubre y a su inauguración
asistieron amigos y autoridades del territorio.

“Se debe a una cuidadosa selección de obras
en propiedad de la familia”, advierte San Juan,
mientras Cosme permanece alejado de la prensa
en la noche de la apertura. Está de buen humor y
conversa con los amigos, pero ha preferido seguir
a distancia lo que sucede.

La Sala Pequeña del Centro de Artes tiene la cli-
matización en mal estado y, dentro, hace calor.
Estamos en septiembre, es viernes, y, no obstante
el clima y los imperfectos técnicos, que podrían
tener pronta solución, al decir de la directora del
Consejo de las Artes Plásticas, la noticia es
buena: Cosme Proenza está de vuelta.

Vuelve Cosme  

LEANDRO ESTUPIÑÁN 
leandro@ahora.cu

Al fin, en su centenario, llega Virgilio Piñera al
teatro de la ciudad de Holguín. Viene con una de
sus grandes obras: Aire Frío, terminada de escribir
a fines de 1959. Pero, para que esta información
suene mejor, habría que decir: Al fin, por el cente-
nario de Piñera, veremos una obra suya. La puesta
será de Argos Teatro y las presentaciones suce-
derán en el Suñol los días 18 y 19 venideros.

Dirigido por Carlos Celdrán, Argos Teatro ha
dejado una estela de presentaciones exitosas desde
la primera puesta de la obra, tanto en Cuba como en
el extranjero, hasta donde también ha llegado el
homenaje al dramaturgo, narrador y poeta que fue
Piñera (1912-1979).

El Aire Frío de Celdrán lleva el respaldo de un
gran elenco: Yuliet Cruz, Alexánder Díaz, Pancho
García (Premio Nacional de Teatro), Verónica Díaz,
Waldo Franco, José Luis Hidalgo, Edith Obregón y
Rachel Pastor. Michaelis Cue es actor invitado. El
diseño de luces es de Manolo Garriga, el de vestua-
rio de Vladimir Cuenca y la escenografía de Alain
Ortiz.

Aire Frío cuenta la historia de la atormentada y
atormentadora familia Romanguera, donde uno de
sus integrantes, Luz Marina, se la pasa entre que-
jas por el horrible calor de la Isla.

No hablaré de la puesta, que no he visto. Tam-
poco de la obra, quizá no la han leído ustedes.
Solo se las recomiendo, por Piñera y por Argos
Teatro, que ya pasó sus 15 años, pero sigue sien-
do una compañía encantadora.

Piñera en el Argos

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ 
redaccion@ahora.cu

Una de las discipli-
nas que ha manteni-
do destacados resul-
tados en certámenes
nacionales durante la
última década es el
balonmano, fruto de
una labor colectiva
desde el nivel de

base hasta la provincia.
Sin embargo, los torneos de alto

nivel competitivo, en la primera cate-
goría, por diversas razones habían
estado esquivo a los aficionados y
especialistas holguineros.

La buena nueva llegó. La III edición
de la Liga Élite Nacional masculina
de balonmano se efectuará del 23 al
29 de octubre, en la sala techada de
la facultad de ciencias médicas
Mariana Grajales, de Holguín, en su
etapa clasificatoria.

Como lo define su nombre, es un
torneo de elevada calidad porque
concentra a los mejores jugadores de
la Isla, que en la sede de Holguín ten-
drá cuatro protagonistas.

Los equipos que intervendrán en el
certamen son Pinar del Río, Villa

Clara, Santiago de Cuba y los anfi-
triones, planteles que lucharán por
las dos plazas que otorga la lid que
tendrá por sede a Santiago de Cuba,
del 13 al 19 de noviembre.

Para el plantel local el evento impo-
ne un reto porque después de una
década sin acoger este tipo de lides,
el compromiso genera propósitos
competitivos exigentes, no obstante,
alcanzables y definidos con una pala-
bra, clasificar.

Precisamente, Holguín asiste a la
justa con el propósito competitivo de
clasificar para la final con sede en
Santiago de Cuba, razón por la
cual han convocado a una amplia
preselección dirigida por Néstor Cis-
neros.

¿Cómo marchan los entrenamien-
tos? Hasta el momento impera la dis-
ciplina, el colectivismo y el adecuado
rigor en los entrenamientos, aspectos
que deben contribuir a la preparación
requerida, en una nómina de jugado-
res jóvenes de quienes se espera
mucho.

La liga será un compromiso difícil
para todos los participantes, no obs-
tante, la aspiración del seleccionado
local es posible porque los especialis-
tas lo dan entre los favoritos al boleto
a la Ciudad Héroe de Cuba.

HOLGUÍN ACOGE BALONMANO 
NACIONAL ÉLITE

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN
PÉREZ
redaccion@ahora.cu

El desempeño del Gran
Maestro (Gm) Isam Ortiz Suá-
rez (2569) y la Maestra Interna-
cional (Mi) Lisandra Llaudy
Pupo (2264), en la Olimpiada
Mundial de ajedrez, efectuada
en Estambul, Turquía, puede
ser catalogado de bueno.

En su positivo debut en citas
olímpicas del juego ciencia,
Isam, en el quinto tablero logró
4 victorias, 2 tablas y 1 derrota,
válido para acumular 5 puntos
de 7 posibles. Sumó 2,5 unida-
des al Elo.

Lisandra, también debutante
en estas lides, totalizó 5,5 pun-
tos de siete posibles, tras obte-
ner 4 triunfos, pactar el armisti-
cio en 3 partidas y perder un
cotejo, en el quinto tablero.

Ortiz Suárez es el tercer ajedrecista holguinero que interviene en Olimpia-
das Mundiales - antes lo hicieron los Gm Amador Rodríguez y Walter Arenci-
bia - mientras Llaudy Pupo, es la primera mujer de esta provincia que compi-
te a ese nivel.

A propósito del accionar de los trebejistas locales en las Olimpiadas Mun-
diales, Holguín tiene un gran mérito al ser la única provincia cubana que ha
aportado directores técnicos (Dt) a la selección nacional femenina en las últi-
mas cuatro lides.

El Gm Luis Manuel Pérez Rodríguez fungió como Dt del equipo cubano (f)
en las Olimpiadas de Calviá, España (2004) y en la de Turín, Italia (2006)
mientras otro Gm holguinero, Walter Arencibia Rodríguez, ha sido el Dt del
plantel de mujeres en las lides de Alemania (2008), Rusia (2010) y Turquía
(2012).

Luis Manuel y Walter, jugadores de demostrada maestría pedagógica, no
han abandonado su vida activa como atletas de alto rendimiento, a la par de
entregar sus conocimientos a quienes lo solicitan.

Buen debut de Isam y Lisandra
en Olimpiadas Mundiales 

de ajedrez

JAVIER



PÁ
G

.
REPORTAJE ¡AHORA! SEPTIEMBRE 15, 2012

El esposo llega un poco
ebrio y tres horas más
tarde de lo prometido, la

esposa es como un volcán a
punto de erupción.

Empieza la discusión entre
ambos con reclamos y lamenta-
ciones, sigue con ofensas e inju-
rias, descalificaciones de todo
tipo, termina con empujones y
un escándalo que se escucha
en toda la cuadra.

"Ocurrió la función del día",
dicen los vecinos, resignados,
para atestiguar que aquello es
costumbre, como también es
rutina la presencia de los hijos
(uno de 12 años y otro de seis)
en medio de tal "valla".

Los ánimos bajan, las labores
vuelven a la normalidad y, al fin,
llegó el silencio, pero, ¿borrón y
cuenta nueva? Claro que no, los
gritos no se escucharán más,
aunque el pleito cada uno lo
lleve en su interior y las huellas
de tanta violencia dejarán su
impronta permanente.

Una señora contaba que, al
final del curso pasado, un niño
pidió una goma de borrar al
compañerito de atrás; este le
contestó que la había dejado en
su casa y sin mediar palabras
recibió un piñazo en pleno ros-
tro. "Te lo doy por mentiroso, tú
la trajiste, pero no me la quieres
prestar".

¿Es la complejidad de los
días o el calor tan agobiante el
culpable de la agresividad en el
hogar, las calles, las escuelas y
donde estén los hombres? Ni lo
uno ni lo otro;  ni la cotidianidad
ni el clima son responsables de
que los seres humanos se
hayan vuelto tan energúmenos.

El control, para manejar las
emociones, se pierde con facili-
dad. Las personas se enojan y
carecen del normal equilibrio
para actuar racionalmente, todo
lo quieren resolver a golpes y
llegan a la ira sin límites.

Las provocaciones, las ame-
nazas, los desplantes, los insul-
tos. Bien dice la práctica: "Sabe-
mos cómo va a comenzar la
pelea, pero no cómo terminará".

Nos quejamos de las postu-
ras iracundas en las aulas por
parte de algunos alumnos, pero
reflexionemos si esas actitudes
no son consecuencias familia-
res. Un menor no será discipli-
nado y dócil criado en un
ambiente hostil donde papá,
mamá u otro integrante del
núcleo con  frecuencia  propi-
cian fuegos a los ánimos .

Ese chico acostumbrará a
adoptar posturas furiosas,
cuando algo le sale mal y ¿por
qué no encontrar normal mal-
tratar a sus maestros o condis-
cípulos, si eso lo ve en su casa
a diario?

La escuela hace su parte,
pero a la familia le corresponde
el rol principal y lo está descui-
dando mucho y debe saber que
una dicotomía entre ambas
partes no traerá resultados
positivos. 
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El inició de este trabajo probablemente
sería diferente, si el jueves último no
hubiese leído en Internet el anuncio del

aumento experimentado por los precios de los
lácteos en Colombia, junto a una declaración de
Juan Camilo Restrepo, titular de Agricultura en
ese país, donde explicaba que el reajuste obe-
decía a la escasez de precipitaciones en las
cuencas lecheras. 

O lo que es lo mismo, si no me hubiese
empeñado en buscar las estadísticas oficiales
de la FAO y constatar la tendencia al incremen-
to a nivel mundial del índice de precios en los
lácteos (1,6 por ciento), registro motivado,
según su Sitio oficial, por el incremento de los
precios de la leche en polvo desnatada, la ca-
seína y la leche entera, debido a limitaciones de
la producción en las zonas afectadas por la
sequía.

Lo anterior, unido a la vital necesidad que
tiene la economía cubana de incrementar la
producción de leche para satisfacer la deman-
da interna, sin vernos obligados a acudir al "tan
demandado y cada vez menos ofertado" mer-
cado mundial, son razones más que suficientes
para que el sobrecumplimiento en la provincia
de más de un millón de litros de leche entrega-
dos a la industria, por encima del plan previsto
hasta la fecha, no ocupe sólo en esta edición el
espacio de una breve nota, aun cuando sepa-
mos que el haikú (poesía tradicional japonesa)
es breve, pero su lectura resulta larga, pues
hacerlo sería una manera demasiado estrecha
de enjaular un logro tras el cual se parapeta el
esfuerzo de productores, colectores e industria-
les, por sólo mencionar tres eslabones de una
estrategia mucho más abarcadora del territorio,
que tuvo feliz renacer a mediados del año 2011.

LAS CIFRAS
Ilustremos lo dicho hasta aquí sólo con un

ejemplo. Hasta esta misma fecha del pasado
año la Industria holguinera había recibido 5
millones 883 mil 200 litros de leche. El pasado
jueves 13 de septiembre el sumador acumula-
tivo del Lácteo fijó su andar diario en 9 millo-
nes 312 mil 100 litros, lo cual representa un
incremento de 3 millones 428 mil 900 litros de
leche, en relación con su más inmediato pre-
cedente, motivado por el sobrecumplimiento
de 1 millón 12 mil 800 litros en este periodo,
cuando lo usual era que hasta esta fecha del
año existieran excesivos montos en deuda.
Números "en negativo" que alcanzaban una
rápida traducción en incumplimientos de pla-
nes, mayor importación de leche en polvo y
sectores desabastecidos. 

La cifra resulta más significativa aún si nos
percatamos de que, comparativamente, lo
acopiado se acerca a lo percibido por la
Industria Láctea durante los 365 días de los
últimos tres años.

Este incremento en el año ha permitido un
volumen productivo de 372.5 toneladas de
leche fluida y 62.6 de queso, lo cual ilustra
fehacientemente lo alcanzado.

LOS HECHOS 
Lo anterior requirió de esfuerzos extras de

todas las partes implicadas, desde el productor
que debía comenzar antes su faena para llegar
a los puntos de recogida, pasando por el aco-
piador que debió realizar doble ruta, hasta los
trabajadores directamente vinculados a la pro-
ducción por cuyas manos debían pasar un
mayor número de cántaras.

Para asimilar este volumen, la industria tuvo
que reactivar su transporte, adquirir mayor
número de envases que permitieran el mante-
nimiento de la calidad de la leche; se recupera-
ron termos isotérmicos y de succión, lo cual
permitió impregnar mayor celeridad al acopio,
unido al reordenamiento mucho más eficiente
de las rutas, a partir de concentrar los puntos

de acarreo y disminuir las paradas de esos
rugientes dragones amarillos que salen cada
madrugada de la industria láctea y mucho de los
cuales desandan en la tarde las mismas rutas a
partir de la feliz recuperación del doble ordeño.

La agricultura tuvo también que recontextua-
lizar sus estrategias y recuperar los termos de
enfriamiento y avanzar en la construcción de
los necesarios refrescadores de leche. En este
incremento productivo se debe significar, ade-
más, el cumplimiento del plan de siembra y
forraje del pasado año, lo cual permitió mayor

volumen de alimento para las reses, así como
demandó mayor compromiso por parte de los
productores en lo que desempeñó un rol ade-
cuado, además de las estructuras de dirección
correspondientes, las organizaciones de base
de la ANAP en cada territorio.

Sin dudas, una importancia meridiana en
este sentido lo tiene el haber logrado mayor
calidad en la contratación, así como propiciar
formas de pago que beneficiaran más al pro-
ductor, sin el cual tampoco habrían sido posible
los volúmenes de acopio experimentados por
nuestra Industria, desde el mes de julio del
pasado año, cuando una acción de control de la
dirección del Partido en el territorio sacó a la luz
pública problemas objetivos y subjetivos de ese
importantísimo sector, que devenían en claras

reservas por explotar para lograr el deseado -y
necesario- incremento del acopio y la produc-
ción lechera; tanto por lo que esto significa para
la sustitución de importaciones, como por lo
que representa este alimento para sectores
altamente priorizados de nuestra población.  

LA VIDA
Hasta hace muy poco los incumplimientos en

los planes de producción lechera venían pasa-
dos por agua. No por lo que la sabia popular se
ha encargado de llevar hasta nuestros días alu-
diendo a cierto lechero al que mataron, no pre-
cisamente por aumentar con su leche… sino
porque todos estos incumplimientos se escuda-
ban en malas temporadas, falta o exceso de
precipitaciones o demás caprichos de natura,
contra los cuales supuestamente la ley de los
hombres no podía luchar.

Por eso hoy, cuando el desorden climático
sigue ganándonos la batalla, cuando los desier-
tos continúan siendo la obra maestra más per-
versa que hemos inventado los seres humanos
y cuando las economías se intentan sanear a
partir del aumento del precio de los alimentos,
hagamos espacio en estas páginas para reco-
nocer el esfuerzo común de lo logrado en la
provincia a través de las manos de ese que se
levanta de madrugada en el campo o hecha
andar su camión empapado en rocío en la ciu-
dad, sin importar extensión alguna, pues cuan-
do hay tanto que puede caber en tan poco,
pesa mucho conquistar la síntesis.  

El pasado jueves 13 de septiembre el
sumador acumulativo del Lácteo fijó 
su andar diario en 9 millones 312 mil
100 litros, lo cual representa un 
incremento de 3 millones 428 mil 900
litros de leche, en relación con su más 
inmediato precedente, motivado por 
el sobrecumplimiento de 1 millón 12
mil 800 litros en este periodo

Superado el millón de litros del plan de acopio de leche hasta la fecha

LAS CIFRAS, LOS HECHOS, LA VIDA...

2002 5 Millones 812 mil 937 litros

2003 8 Millones 489 mil558 litros
2004 7 Millones 825 mil 910 litros
2005 8 Millones 244 mil 500 litros

2006 8 Millones 345 mil 482 litros

2007 8 Millones 720 Mil 105 litros
2008 9 Millones 436 mil 679 litros
2009 10 Millones 173 mil 813 litros

2010 10 Millones 108 mil 739 litros

2011 10 Millones 976 mil 298 litros

2012 10 Millones 976 mil 298 litros

A Ñ O L I T R O S

ENTREGA A LA INDUSTRIA 

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

(sept.) 9 Millones 312 mil 100 litros
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