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Juristas, realizadores de audiovisuales para radio y televisión, promotores
culturales y representantes de Educación y Cultura, entre otros, fueron los
asistentes al I Taller “Por un mundo al derecho”, que tuvo lugar este jueves
en la Casa del Jurista de la ciudad de Holguín. La selección de esta fecha
no fue resultado del azar, pues justamente el 20 de septiembre se cumplió
un nuevo aniversario de que Cuba firmara la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño y la Niña. El encuentro fue rico en debates y
sugerencias, al tiempo que se presentaron materiales audiovisuales, refle-
jo de las realidades de la sociedad cubana./ Liset Prego
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Así como los nuevos
tiempos exigen 
cambios, los métodos
de trabajo del Partido
se transforman. 
El proceso iniciado en
el Hospital Lenin da
muestra de ello
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Un nuevo Domingo de la Defen-
sa territorial y con carácter selectivo,
porque no incluye la participación
de toda la población, tendrá lugar
este fin de semana en la provincia,
para desarrollar el tema “Trabajo de
los Órganos de Dirección y Mando
en los diferentes niveles durante el
paso al estado de guerra”.

Se ha previsto que intervengan
los miembros de los Órganos de

Dirección y Mando de las empre-
sas, organismos, demás entidades
estatales y de las Unidades Milita-
res regulares ubicadas en el territo-
rio holguinero.

La jornada se desarrollará con el
objetivo general de entrenar, hasta
desarrollar, las habilidades en el tra-
bajo práctico de los Órganos de
Dirección y Mando, en todos los
niveles y tropas mencionados, tanto
para la toma de decisiones como
para el cumplimiento de las medidas
que requiere el paso del territorio

provincial al estado de guerra, según
las etapas graduales hasta llegar al
enfrentamiento del enemigo.

De acuerdo con el plan gene-
ral, esta vez se desarrollarán
los ejercicios de defensa territo-
rial en Zonas de Defensa de los
municipios de Banes, Antilla,
Holguín, Calixto García, Cueto,
Mayarí y Sagua de Tánamo. En
los demás habrá otras activida-
des, también destinadas a con-
solidar la invulnerabilidad mili-
tar de la provincia holguinera.

Por un mundo al derecho
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Alumbrar
vida

Holguín se propone
terminar el 2012 con
una tasa de 
mortalidad infantil
inferior a 4,0 por cada
mil nacidos vivos,
cifra comparable a la
de países  
desarrollados. Solo la
consagración del
personal de la Salud
hará posible esta
proeza   Página 8

Defensa en el territorio

A buen paso
HILDA PUPO SALAZAR
hildaps@enet.cu

Con más del 77,8 por ciento de levantamiento
censal, más avanzado que lo previsto, Holguín
realiza, desde el pasado 15 de septiembre y
hasta el próximo 24, el Censo de Población y
Vivienda 2012, según informó a ¡ahora! la licen-
ciada Roxana Fernández Morales, jefa del depar-
tamento provincial de esa actividad, al culminar el
sexto día de trabajo.

En ese desarrollo favorable  incluye la respon-
sabilidad manifiesta de enumeradores y supervi-
sores, cuando visitan las casas, más la loable
cooperación de la población en sus respuestas al
cuestionario, explica Roxana.

Hasta la fecha, Cueto, con el 92,8 por ciento
en el proceso de enumeración, es el municipio
más avanzado, mientras Sagua de Tánamo, con
el 66,6, resulta el más atrasado. Influyen en esa
última cifra las características montañosas de
ese territorio. Por estadísticas, 124 segmentos
pertenecen al Plan Turquino (segmento es el
territorio atendido por un enumerador).

Por la información obtenida, el Gobierno pro-
yectará los diversos planes de desarrollo socio-
económico; por ejemplo, conociéndose la pobla-
ción escolar se planifican la cantidad de escuelas
por Enseñanza y los docentes requeridos.

Una de las interrogantes complejas, necesita-
das de aclaración, es qué se considera un residen-
te permanente a los fines censales. Son las perso-
nas que viven en forma permanente en la unidad
de alojamiento, o sea, duermen de forma habitual
allí y guardan en ella sus pertenencias personales.
La condición de residente para el Censo es inde-
pendiente del Registro de Direcciones de los CDR,
o de la Libreta de Abastecimiento.

No obstante la definición anterior, no pierden
su condición de residencia en el lugar donde vive
el hogar censal al cual pertenecen, quienes duer-
men frecuentemente fuera de la unidad de aloja-
miento por razones de trabajo (FAR, SMA Y EJT),
de estudio, miembros del Cuerpo Diplomático,
residentes en Cuba temporalmente en el exterior,
internacionalistas, marinos mercantes, pescado-
res que en el período censal están en alta mar,
recluidos en centros asistenciales, extranjeros
residentes permanentes en el país, ausentes de
sus viviendas por encontrarse bajo detención pre-
ventiva, fallecidos después o  nacidos antes de las
12 de la noche anterior al día del censo y sancio-
nados a prisión domiciliaria o libertad condicional.

CENSO
DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS

CUBA - 2012

En Cuba contamos todos
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CLEANEL RICARDO TAMAYO
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Por un claro matiz pedagógico se
caracterizó la última Reunión de la
Economía en territorio holguinero,
como muestra de que nunca será
ocioso el empeño por conocer las
leyes y reglas descubiertos o creados
hace mucho tiempo por ilustres pen-
sadores y divulgados de muchas
maneras, pero no siempre aplicados
hasta donde requiere la práctica del
Socialismo bajo condiciones cubanas.

Se debatieron varios temas decisi-
vos para medir el desempeño econó-
mico-financiero de la provincia, en
reunión muy concurrida y presidida
por Sucel Téllez Tamayo, presidenta
de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, y que contó, como es tradi-
cional, con la presencia de Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del Parti-
do en Holguín, junto a otros dirigen-
tes del Partido y el Gobierno en el
territorio.

Ante empresarios, dirigentes de
organismos políticos y sociales y otros
invitados, se anunció, por ejemplo, que
al concluir el mes de agosto la provin-
cia acumulaba un superávit mayor al
planificado para esta etapa, con buen
comportamiento de los ingresos cedi-
dos (a cargo de empresas de subordi-
nación local y provincial) y dificultades
con los denominados ingresos partici-
pativos, que deben aportar al presu-
puesto las entidades similares, pero de
subordinación nacional.

En el orden negativo sobresalen
las 21 empresas del territorio, con
pérdidas ascendentes a 246 millones
de pesos, y los 70 organismos que
incumplen sus planes de produccio-
nes físicas. En ambos casos se con-

centran las mayores preocupaciones
al concluir los primeros ocho meses
del año y las principales dificultades
para lograr un cierre económico favo-
rable en diciembre del 2012.

Se dio a conocer el estado actual
de la provincia con los créditos ban-
carios, ahora bastante generalizados
para adquirir materiales de construc-
ción y pagar mano de obra, respon-
der a solicitudes de trabajadores por
cuenta propia y atender otras necesi-
dades de pequeños agricultores, fun-
damentalmente.

Vale destacar la evolución favora-
ble de las cuentas por pagar y cobrar,
con excepción de organismos y direc-
ciones pertenecientes a la Industria
Ligera, Ministerio de  la Agricultura y
Empresa Azucarera, y también la
necesidad de que el plan de la eco-
nomía tenga correspondencia con el
presupuesto, para lo cual es preciso
un buen manejo de lo establecido por
la planificación.

Pero lo más interesante de la reu-
nión ocurrió al calor de las reflexiones
del Primer Secretario del Partido en
la provincia sobre el concepto cali-
dad, a propósito de los resultados
productivos de la Empresa de Cerá-
mica Blanca y las que allí, como en
otros centros productivos, se denomi-
nan “producciones no conformes”.

Cuevas se refirió al Che, quien
había definido a la calidad, desde el
año 1964, como un término que no es
privativo del capitalismo, y además
citó íntegramente al artículo de la
intelectual cubana Graziella Pogolotti,
titulado “Chapucerías” y publicado
por el periódico Granma, porque es,
en su opinión, un llamado de atención
sobre las cosas que ocurren en la
vida cotidiana sin llegar a satisfacer
las expectativas del pueblo.

A manera de enseñanza o al
menos de recordatorio sobre lo que él
mismo ha venido repitiendo en otras
oportunidades, el dirigente dijo que
los productos hechos para el consu-
mo nacional debían tener las mismas
características de los que el país
dedica a la exportación, lo que sería
preciso asumir también desde posi-
ciones ideológicas, para que se vea
como algo de la práctica habitual.

Al conocer que en Cerámica Blan-
ca hay 35 por ciento de “producción
no conforme”, o sea, que de cada 100
muebles sanitarios 35 no satisfacen
las exigencias del cliente, Cuevas rei-
teró la necesidad de reflexionar con
los Consejos de Dirección y colecti-
vos laborales sobre este tema, por-
que nuestras reservas esenciales no
están en los grandes medios tecnoló-
gicos, sino en los recursos humanos.

Más adelante, al referirse a la
necesidad de definir vías para la
comercialización de la producción
agropecuaria, es decir, el “diseño del
cómo”, Cuevas citó a Fidel cuando
dijo, allá por el año 1975, que uno de
los errores en el acto de la produc-
ción material había sido desconocer
las leyes económicas objetivas que
actúan independientemente de la
voluntad de las personas.

Destacó las enseñanzas marxistas
sobre el proceso de producción, dis-
tribución, cambio y consumo, lo que
en nuestras condiciones concretas
podría interpretarse como un golpe
de gracia contra el voluntarismo y a
favor de la satisfacción de las necesi-
dades crecientes de la población.

Añadió que a veces muchos
siguen repitiendo su condición de
marxistas-leninistas, aunque desco-
nozcan las leyes y enfoques de esta
teoría revolucionaria. Por esa causa,
en ocasiones identifican bien los pro-
blemas, pero no pueden resolverlos
porque carecen de herramientas para
la integración de los procesos.

Pedagogía Económica

CLEANEL RICARDO
cleanel@ahora.cu

Los listados de electores
comenzaron a situarse
desde ayer en lugares públi-
cos, por parte de las Comi-
siones Electorales de cir-
cunscripciones, para que
cada cual pueda verificar su
ubicación en la relación que
le corresponda e incluso
revisar los datos personales
e informar cualquier error
oportunamente, de manera
que todo esté en regla para
la primera vuelta de los
comicios populares, el próxi-
mo 21 de octubre.

Al ofrecer esta informa-
ción, Ignara Domínguez
Martínez, presidenta de la
Comisión Electoral Provin-
cial, agregó que las correc-
ciones deberán comunicarse
a las autoridades electorales
de circunscripciones, las
cuales visitarán casa por
casa para verificar la inclu-
sión en los listados de todas
las personas mayores de 16

años, conocer los arreglos
sugeridos por los propios
vecinos y puntualizar, para el
conocimiento popular, la ubi-
cación de los colegios elec-
torales.

Ignara agregó que hasta
ayer se habían celebrado en
la provincia 4 mil 45 asam-
bleas de nominación de can-
didatos a delegados de los
órganos locales del Poder
Popular, el 89,4 por ciento
de las 4 mil 522 previstas.
Pero si a la cifra de las cele-
bradas se agregan 229 en
plan para la noche de ayer,
después del cierre de
¡ahora!, Holguín llegaría
hasta el 94,5 por ciento, muy
favorable cuando todavía
resta una semana para que
el proceso concluya.

Entre los municipios había
algunos bien cerca del final.
A “Frank País” le restaban
solo seis asambleas, nueve
a Antilla, 10 a “Urbano
Noris”, 12 a Sagua de Tána-
mo, 21 a Banes, 26 a Caco-
cum e igual cantidad a Moa.

En el caso de Holguín,
aunque debía celebrar aún
94 asambleas, eso significa
únicamente el 7,6 por ciento
de las mil 235 de su plan, a
todas luces el más grande.
Por eso, repitió la Presiden-
ta, puede afirmarse que esta
tarea marcha en la provincia
con absoluta normalidad.

Desde ayer, Listados 
de Electores

DELANTEROS EN EL
QUEHACER CEDERISTA

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu

El municipio de Sagua de Tánamo se encuentra en el
pelotón de los que en el país marchan a la avanzada del tra-
bajo cederista, notable quehacer que lo convirtió en  Van-
guardia Nacional en la emulación por el aniversario 52 de los
CDR.

Su vecino, el municipio de Frank País, conquistó la Van-
guardia Provincial por sus altos índices de integración y el
logro de importantes movimientos de masas hacia el cumpli-
miento de tareas como guardia cederista, donaciones volun-
tarias de sangre y recogida de materia prima reciclable,
razones por las que será la sede del chequeo de emulación
de la provincia, el próximo martes, a las 8:00 am, en el
Paseo José Martí.

En este encuentro de pueblo, al que asistirán los coordi-
nadores de los 14 municipios holguineros, los territorios de
Holguín, “Urbano Noris” y “Calixto García” recibirán los certi-
ficados que los acreditan como Destacados.

Por estos días, diversas actividades realiza la organiza-
ción de masas por su aniversario 52, como los Encuentros
con la Historia, intercambios entre diferentes generaciones
de cederistas, las jornadas de higienización y de engalana-
miento de las cuadras y los actos de entrega de condecora-
ciones y reconocimientos a cederistas, familias e institucio-
nes.

La noche de este viernes fue el homenaje de la Organiza-
ción de Pioneros José Martí a los CDR, jornada que posibi-
litó el acercamiento de niños y adolescentes a la organiza-
ción de la cual son relevos cercanos.

Mañana, cientos de  holguineros se enfrascarán en labo-
res de limpieza y embellecimiento para dar otra batida al
mosquito trasmisor del dengue y dejar calles y plazas listas
para las actividades políticas, culturales y festivas de la
noche del 27 en espera del 28, cuando los Comités cumplen
sus 52 años.

Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en Holguín,
entregó un reconocimiento al Equipo
de Estudios Sociopolíticos y de Opi-
nión, en sencillo acto efectuado en la
sede del Comité Provincial del Partido.

Los Equipos de Opinión del Pueblo,
como históricamente se han conocido,
fueron creados por nuestro Comandan-
te en Jefe, Fidel Castro Ruz, el 23 de
septiembre de 1967.

La provincia cuenta hoy con 672
activistas del Partido y 203 de la UJC,
responsables de recepcionar y enviar
diariamente opiniones espontáneas
que escuchan en su radio de acción,
hacer sondeos de opinión, aplicar

encuestas de investigaciones y realizar
estudios sociopolíticos.

La misión principal es auxiliar a la
dirección del Partido acerca de los prin-
cipales problemas que puedan presen-
tarse, así como de las inquietudes,
preocupaciones e intereses de nuestro
pueblo sobre temas relevantes de
carácter nacional e internacional y
acompañar a la dirección del Partido
en procesos políticos fundamentales.
El Sistema de Estudios Sociopolíticos y
de Opinión del Pueblo es parte orgáni-
ca del Partido Comunista de Cuba.

En el libro Cien Horas con Fidel,
del periodista Ignacio Ramonet, Fidel
señaló “[…] nosotros tenemos ahora

métodos que nos permiten conocer, así
como con un microscopio, los estados
de opinión. Hay que reconocer que en
nuestro país la gente tiene hábitos de
expresarse con libertad, tiene en su
tradición ese rasgo y expresa sus pun-
tos de vista”.

“La información sobre los estados de
opinión es total, amplia y está guiada
por la preocupación de reflejar las opi-
niones tal como son”.

El Objetivo 65 de la Conferencia
Nacional del Partido, desarrollada en
enero de este año, subraya la impor-
tancia que se concede al trabajo de los
Equipos de Opinión del Pueblo.

ANIVERSARIO 45 DE LOS EQUIPOS DE 
ESTUDIOS SOCIOPOLÍTICOS Y DE OPINIÓN

LISET PREGO
liset@ahora.cu

El  Órgano de Seguridad y Protec-
ción del Consejo de Administración
Provincial de Holguín celebró su
sexto aniversario desde el día 7
hasta el 20 del presente mes y a la
par el 43 de este órgano en el nivel
nacional.

Por este motivo, desde dicha enti-
dad se trazaron directrices encami-
nadas al fortalecimiento del trabajo

específico de la Seguridad y Protec-
ción,   con prioridad en la vincula-
ción con la base a través de visitas
especializadas, controles, integrales
y gubernamentales, lo cual permite
la eliminación paulatina de causas y
condiciones que propician la ocu-
rrencia de delitos.

Además, se desarrollaron cursos
para Titulares de Seguridad y Pro-
tección y responsables de oficinas
secretas y normas de control,
ambos encaminados a perfeccionar

el trabajo con las informaciones ofi-
ciales clasificadas.

A estas acciones se añadió el
embellecimento de los locales de
trabajo, así como el incremento de
las coordinaciones con el MININT,
los Sistemas de Auditorías y la Con-
traloría Provincial, en el fortaleci-
miento de las acciones para garanti-
zar la correcta implementación de la
Resolución 60, entre otras iniciati-
vas que persiguieron un desempeño
óptimo de este Órgano, cuyo más
significativo resultado en este último
año resulta la disminución del delito.

Seguros y protegidos
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EL sagrado deber de preparar-
se militarmente para defender
la Patria si fuera necesario,

fue la causa original de mi presen-
cia en Holguín en el año 1975 y de
que me convirtiera, con el paso del
tiempo, en “chaparrero” holguinero,
pues encontré en esta bella ciudad
terreno fértil donde eché raíces pro-
fundas, que negaron el regreso defi-
nitivo al terruño de mis ancestros.

Primero la influencia familiar y
luego el tránsito por el Magisterio,
contribuyeron en buena medida a
la formación de valores que me
permitieron labrar el camino de la
vida, enfrentando obstáculos y
aceptando retos. Tal es el caso de
mi llegada al Periódico ¡ahora! en
1991, para asumir la función de
administrador, luego de haber
concluido mi labor en la Sección
Política de Cuadros del Comité
Provincial del Partido, donde
atendí la documentación que se
generaba de los procesos electi-
vos de los Órganos Estatales y
Judiciales.

La administración del periódico
me resultó una tarea compleja,
por estar enmarcada en un
mundo desconocido y por la
diversidad de frentes donde tenía-
mos que batallar: recursos huma-
nos, contabilidad, transporte, pla-
nificación, abastecimiento… Sin
embargo, no puedo dejar de reco-
nocer a Guillermo Salas (lo susti-

tuí por jubilarse) como la persona
que me ayudó a dar los primeros
pasos en ese sentido.

El Período Especial fue una
etapa que todo lo complicó y el
panorama administrativo no fue la
excepción, ya que era preciso
garantizar los recursos mínimos
que permitieran la continuidad del
periódico. Para ello, hubo que
activar el espíritu creativo, bus-
cando alternativas tales como
teñir las cintas ya usadas para las
máquinas de escribir, entregarles
a los fotógrafos el papel y los
rollos estrictamente necesarios,
según la magnitud del trabajo y
con la orden expresa del director,
así como el surgimiento del

sobrenombre de “cinco litros”, por
ser esa la cantidad de combusti-
ble con la que la mayoría de las
veces se habilitaban los vehícu-
los.

En el contexto administrativo la
“copa” se llenó cuando, por nece-
sidad de mejorar la alimentación
de los trabajadores, se decidió
crear el comedor obrero, lo que
generó nuevas tareas, tales como
la creación de la infraestructura
necesaria y la búsqueda de los
abastecimientos, además de los
cambios de labor cada miércoles,
en las fincas de autoconsumo.

Aquellos retos pudimos vencer-
los gracias a un pequeño pero efi-
ciente equipo de trabajo, donde el
multioficio era una necesidad
insoslayable; el mismo estuvo
integrado por María Hechavarría
primeramente y luego por Gracie-
la    Guerra, y contó con la partici-
pación de los pocos trabajadores
de servicio, incluyendo a los cho-
feres.

Hoy, cuando veo los “toros”
desde la barrera, pues estoy jubi-
lado por enfermedad, siento nos-
talgia al retrotraerme en el tiempo
para amasar el recuerdo de
aquellas jornadas en las que no
sabíamos la hora de retorno al
hogar; siempre con la satisfacción
de haber conocido y compartido
con muchos compañeros y ami-
gos, así como el orgullo que sien-
to de haber contribuido modesta-
mente, sin habérmelo propuesto,
en la historia del que siempre
será mi Periódico ¡ahora!

Esteban A. Pérez Hernández
50

 x
50

DERECHOS, deberes ciudadanos,
acto de defensa de la soberanía
de la Patria y responsabilidad

ante ese ejercicio democrático del país,
son palabras repetidas por estos días,
cuando desde el pasado 3 de septiem-
bre y hasta el próximo 29, Cuba vive
inmersa en la primera etapa de los
comicios generales.

La participación consciente de cuba-
nas y cubanos en la nominación de
candidatos a delegados a las asamble-
as municipales del Poder Popular, pri-
mera etapa del proceso, no solo incluye
el derecho político del ciudadano con-
vertido en protagonista del ejercicio del
poder, sino en un deber cívico practica-
do de manera voluntaria.

En la participación de la población
para seleccionar a sus delegados,
desde el propio barrio, descansa la
base fundamental del sistema electoral
cubano y constituye una prueba genui-
na de la autoridad del pueblo, al desig-
nar a sus representantes.

¿Por qué estamos ante un acto de
soberanía patria? Porque las virtudes
del sistema político cubano y de su
proceso electoral les dan tal fortaleza e
indestructibilidad a la Revolución.

Pero si algo significa este proceso,
aplicado por la ciudadanía desde 1976,
es  su desarrollo en medio de la actua-
lización del Modelo Económico y la
adopción de cambios para perfeccionar
la sociedad, por tanto, el papel mayor
concedido a las instancias municipales
influye en que los candidatos,  a  elegir
en octubre, tendrán una responsabili-
dad superior en sus gestiones, al con-
formar las Asambleas en los munici-
pios.

Aquí los candidatos a delegados
salen de la gente de pueblo, de los
más humildes, y pueden ser desde un
obrero, un cuentapropista, un agricul-
tor o estudiante, hasta un militar o un
científico.

Tal vez, en este mundo tan enreda-
do, no se entienda que en Cuba el pro-
ceso electoral es parte del Sistema
Político en el que descansa el modelo
democrático del país, y en el cual el
Partido Comunista no postula; sino que
son los propios electores quienes pro-
ponen a los candidatos.

El sistema cubano es genuinamente
autóctono, surgido de nuestras raíces
históricas, inspirado en los postulados
de  Martí y tantos importantes próce-
res, basado en la historia desde Cés-
pedes hasta la actualidad,  con sus
realidades, características, idiosincra-
sia y cultura del pueblo, a lo largo de
cientos de años de lucha.

Tiene la Revolución su fuerza y fir-
meza en este sistema electoral, un
ejercicio genuino de democracia direc-
ta, un ejercicio de conciencia, funda-
mental en la decisión de cada ciudada-
no, como  voluntad  popular, libremen-
te expresada para determinar su siste-
ma político.

Tal vez por su naturalidad no nos
percatemos de la singular idad de
nuestras elecciones y el derecho de
participar con que nace el cubano y
que nuestra Constitución brinda a par-
tir de los 16 años. Pero, si hablamos
de derechos, debemos incluir el voto
libre y secreto de quienes participan
determinado por su capacidad legal, el
votar, ser votado y presenciar los
escrutinios en los colegios electorales.

La asistencia masiva a las asamble-
as de nominación convocadas por las
comisiones de circunscripción y la
ayuda de las organizaciones de
masas, el voto por nuestras ideas,
valores y la defensa de los principios
son elementos de estos actos de uni-
dad del pueblo que ya estamos reali-
zando, como verdadero ejercicio de
poder.

rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez

Si nunca esperas nada de nadie, nunca
te decepcionarás.  (Sylvia Plath)

Escuché decir a alguien a quien  admi-
ro y respeto por su humildad, lealtad, y
honradez: “Qué distintos éramos

antes, cuando estábamos pequeños y no
había intereses, ni ambiciones. Nos amába-
mos, nos necesitábamos, nos buscábamos.
Ahora, de mayores, cada uno tira para un
lado, buscan excusas increíbles y siento que
cada vez nos vamos alejando”. Se refería a
sus hermanos.

Que levante la mano quien nunca haya
sufrido una decepción. No solo el desamor
de una pareja puede ser causante de una
desilusión. Una de las que te deja tirado
hasta el punto del cruel estado depresivo, es
precisamente la que viene  provocada  por
seres queridos que no siempre son el espo-
so, el amante, el novio.

Hay decepciones que no sabemos llevar,
son tan dolorosas que uno no se  explica
por qué tardan  tanto en irse. Una ofensa,
una traición, una calumnia, por citar algunos
daños espirituales, duelen, pero se pueden
soportar y un día van quedando atrás. Hay
personas de las que tú no esperas nada,
porque no son amigos o familia, pero si la
desilusión viene de alguien que amas, en
quien confías, a quien admiras o es de tu
propia sangre... esa huella es imborrable.

La decepción provoca una contrariedad
que cuesta mucho enfrentar, está ahí, espe-
rándote. Lo dejas para mañana, para el día
siguiente, y te vas dando excusas… Intenta-
mos evitar tener que enfrentarla, pero al
igual que la noche, el día también llega y se
acaban las excusas y hay que hacerle fren-
te. Creo que lo primordial para decepcionar-
nos menos, es valorar a las personas en su
justa dimensión y no crearnos falsas espe-
ranzas.

Hay muchas clases de sentimientos en la
vida, el dolor, la pena, la pérdida y en todos
se llora. Siempre se llega a un estado de apa-
rente calma con la que sigues adelante, pero
¿con la decepción qué se hace? Es algo que
sabes cómo empezó pero no sabes cómo va
a terminar, realmente es muy difícil de supe-
rar. Creo que para entender bien por qué se
teme tanto a este sentimiento es necesario
saber qué es la decepción.

La decepción es un sentimiento de insa-
tisfacción que surge cuando no se cumplen
las expectativas sobre un deseo o una per-
sona. Se forma de unir dos emociones pri-
marias: la sorpresa y la pena. La decepción,
si perdura, es un desencadenante para la
frustración y, más adelante, la depresión.

Es más dura cuando llega de forma ines-
perada trastocándonos la vida, los sueños,
los planes. Desde que nos sentimos decep-
cionados ya no sabemos a qué atenernos,
ya no sabemos qué hacer o de qué manera
nos afectará. Cuando llega, intentamos huir
de ella y no pensar. Es muy triste que cuan-
do todas tus ilusiones las depositaste en
alguien, esa misma persona te las rompa.
Sientes que todo sigue fluyendo, menos
esa parte de ti que arrastra la pena.

A nadie le gusta sufrir ese desaliento,
es como si tú misma te dañaras porque
eres la única que hizo crecer esa expec-
tativa; tú lo hiciste, tú lo creaste. No siem-
pre estamos preparadas para llevarnos
un desengaño.

Sin embargo, hay que salir. Nos costa-
rá, especialmente si hemos puesto las
esperanzas en esas personas, pero se
puede seguir adelante. Y para que nunca
te abata una decepción, no acaricies tan-
tas expectativas, no esperes tanto de la
vida y será ella quien te sorprenda.

EJERCICIO 
DE PODER

marlene@ahora.cu

Columna a cargo de
Marlene González

Oye,
Amiga
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KARINA MARRÓN GONZÁLEZ
karina@ahora.cu

Es muy triste escuchar criterios negativos sobre el Hos-
pital Provincial Vladimir Ilich Lenin, una institución que
Fidel inauguró el 7 de noviembre  de 1965 y en la cual

ha nacido buena parte de los holguineros. Que si la higiene
no es buena, que si las instalaciones hidráulicas o las cajas
de agua; estos y otros criterios de la población empañan la
imagen de un centro que exhibe indicadores muy superiores
a los del año anterior, como los 22 mil 620 ingresos (mil 493
más que el año 2011), la mortalidad neta al 1,7 (2,2 en el
2011) y que en el servicio de Neonatología se han realizado
96 ingresos más que en 2011, con una tasa de mortalidad
infantil de 2,3 por cada 1000 nacidos vivos (2,9 en el 2011).

Pero hay una gran verdad: no se pueden esperar resulta-
dos diferentes si seguimos haciendo lo mismo, y muchos de
los males de este centro insignia de la Salud en nuestra pro-
vincia son bastante añejos.

Es por ello que, durante cuatro días, 30 cuadros del Par-
tido recorrieron sus áreas e intercambiaron con más de mil
300 personas, entre trabajadores del hospital, estudiantes,
pacientes y acompañantes. Además, sostuvieron encuen-
tros con organizaciones del Partido, la UJC y también con
diferentes secciones sindicales. El objetivo: ayudar a identifi-
car problemas, causas y buscar soluciones, como parte del
cambio en los métodos y estilos de trabajo que imponen
estos tiempos.

Las deficiencias encontradas van desde el sobregiro en
diferentes partidas del presupuesto hasta el no haber resuel-
to aún el control de acceso de familiares y acompañantes a
cualquier hora del día en todas las áreas, lo cual afecta la
mayoría de los procesos hospitalarios.

Los resultados de estas jornadas ya fueron presentados
al Consejo de Dirección, los comités del Partido y la UJC y
las estructuras de la CTC, en reuniones presididas por Jorge
Cuevas Ramos, primer secretario del Partido en la provincia;
donde participaron además Sucel Téllez, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular; Rosa María Ráez
Abigantú, secretaria del Partido en el municipio Holguín, y
Fernando González Isla, director provincial de Salud, entre
otros dirigentes del territorio. Hoy el “Lenin” se encuentra en
medio de análisis en cada lugar que ha sido señalado y tam-
bién allí donde podrían darse errores semejantes, para tra-
tar de evitarlos.

No hay razones para que a las carencias materiales se
unan negligencias administrativas. ¿Por qué tanta pasividad
en la exigencia por el cumplimiento del Decreto Ley 360 que
regula el hábito de fumar en instituciones de Salud o ante la
presencia de vendedores ambulantes dentro de las salas del
hospital? 

Las deficiencias del centro de información con la actuali-
zación sistemática del estado de los pacientes, conspiran
para que continúe la afluencia de público en horarios y áreas
en los que no está permitido, uno de los males más antiguos
de esta institución. Si a esto se unen los problemas en el
escalonamiento de las consultas, que citan a la misma hora
a varios pacientes o comienzan fuera del tiempo planificado;
tendremos una institución de salud abarrotada y donde la
higiene será aún más difícil de sostener.

El orden en el “Lenin” y en cualquier otro hospital es nece-
sario. Convencer a la población y en lo posible evitar disgus-
tos ante la aplicación severa de las normas establecidas para
que este orden prevalezca, dependerán en buena medida de
que se resuelvan las dificultades antes mencionadas. La
práctica demuestra que se requieren vías más efectivas para
que la información fluya, porque como dijo Cuevas Ramos
esta también forma parte de la calidad de la atención. Pero
para ello hay que desprenderse de la frase que usualmente
se escucha en estos casos: “Así ha sido siempre”.

“Hay que tratar a la gente con cariño,
señalaba el Secretario del Partido. Salir-
se un poco de los términos médicos y
explicar. Hay que tomar en cuenta la
ansiedad, la angustia del ser humano
que pregunta por el estado de salud de
un familiar o alguien querido”.

Enyerbamiento en las áreas verdes,
colillas en diversas zonas, moscas y
cucarachas, no salen de la nada. No son
consecuencia únicamente de la falta de
auxiliares de limpieza (de 268 plazas hay
cubiertas 241) o de aquellas que no rea-
lizan bien su trabajo; tampoco la falta de
utensilios como trapeadores y frazadas
de limpiar lo justifican. La higiene es un
problema de todos, desde el médico y la
enfermera responsables de un área y los
encargados de supervisar la limpieza,
hasta la propia población que se
encuentra dentro de la institución.

Urge solucionar otros aspectos relacionados, como son
las irregularidades en la clasificación y recogida de los de-
sechos sólidos y biológicos, así como la disposición que
tiene hoy la entrada de la ropa sucia a la lavandería, pues no
se cumplen las regulaciones sobre el tema y pueden con-
vertirse en un riesgo de salud.

Organismos como Comunales tienen su cuota de respon-
sabilidad, pues muchas veces se acumula la basura que
debía ser recogida; de ahí su presencia durante la presenta-
ción del informe de la visita ante el Consejo de Dirección del
hospital. Son conocidas las dificultades que tiene este sec-
tor, pero cuando se trabaja con escasez de recursos, es
cuando más necesario se hace brindar prioridad a quien la
merece.

La empresa cárnica, el Lácteo y Acopio, fueron también
invitados a esta reunión; de ellos depende en parte la cali-
dad de la alimentación, principalmente en cuanto a la varie-

dad de los platos que se ofertan. El Consejo de la Adminis-
tración Provincial dará seguimiento al tema con indicaciones
precisas, porque nuestras instituciones de Salud, esas a las
que gratuitamente asistimos, son un problema de todos.

Pero al “Lenin” le toca solucionar asuntos como la condi-
mentación de las comidas, la atención en el comedor, la
organización del sistema de venta de tiquets y el déficit de
bebederos para pacientes y trabajadores. De igual modo
están abocados a resolver los atrasos en el mantenimiento
de  equipos, tanto médicos como de clima, entre otros, para
evitar casos como el del área de rehabilitación, que lleva
varios meses sin utilizar los aparatos de hidroterapia, la
cámara de tracción y la jaula de Koch.

Se trata de trabajar con más fuerza en el completamiento
de la plantilla, pues además de personal para la limpieza se
requieren mensajeros y mecánicos; y en áreas como el
pantry comedor se impone hacer nuevamente un estudio de
la existente, para que actividades como servir, limpiar mesas
y fregar se realicen con calidad, lo que se vio afectado como
consecuencia del proceso de reordenamiento laboral.

Asimismo, se requiere de un mayor control. En lo que va
de año una de las partidas del presupuesto sobregiradas es
la que corresponde a la Seguridad Social a corto plazo, por
el elevado número de certificados médicos. En el 2012 se
han recibido mil 589, 309 más que en igual etapa de 2011.
Solo en agosto fueron 189, lo cual incidió en que el índice de
ausentismo se elevara a un 4,5 por ciento; mucho más alto
que en sitios donde las propias condiciones de trabajo pro-
pician la aparición de enfermedades, como señaló Cuevas
Ramos.

El doctor Jorge Vega Bascal, director del Hospital Lenin,
agradeció la colaboración del Partido en la identificación de
problemas y en todo lo que aún resta por hacer. Ratificó que
existe conciencia de que hay que aprovechar más los recur-
sos con los que cuentan, humanos y materiales, y lograr una
mayor organización en el trabajo para poder dar seguimien-
to a las acciones y que las soluciones sean definitivas.

A las organizaciones de base del Partido y la UJC en el
Hospital les corresponde ser más exigentes en la disciplina
y la responsabilidad de sus militantes para con cada una de
estas deficiencias, además de contribuir a solucionarlas en
cada radio de acción de conjunto con el sindicato. No es
posible que persistan entonces reuniones mal preparadas,
debates que no vayan a las raíces de los problemas o acuer-
dos huérfanos, poco objetivos y sin fecha de cumplimiento.

“El Partido tiene que vincularse más con las organizacio-
nes de masas, precisó el secretario de la provincia. Por
tanto, hay que revisar las estructuras para que sean funcio-
nales y puedan realmente incidir, contribuir a resolver las
dificultades con reflexión, persuasión”.

A los jóvenes recomendó propiciar siempre un intercam-
bio sincero tanto con los trabajadores como con los estu-
diantes, escuchar cómo piensan, saber cuáles son sus
preocupaciones.

Muchas de las deficiencias detectadas se deben al incum-
plimiento de las normas establecidas, de modo que, como
dijo Fernando González Isla, director provincial de Salud,
pueden ser resueltas en el menor tiempo posible, solo con
hacer lo que está estipulado. Se han ido tomando decisiones
para aliviar la carga asistencial del hospital, como mover
algunas consultas hacia las áreas de salud, pero es la parti-
cipación de los trabajadores de esa institución lo que permi-
tirá dar verdadera solución a los asuntos señalados, median-
te la cohesión de todos los factores para encontrar las mejo-
res ideas y experiencias, aplicarlas y, sobre todo, ser siste-
máticos en ello.

0044

El Hospital Lenin ha sido escenario de aplicación

de los cambios en los métodos 

de trabajo del Partido. Contribuir a identificar los

problemas que empañan el brillo natural 

de esa institución, sus causas y buscar soluciones

con la participación de los trabajadores, 

ha sido la principal proyección de trabajo

Nuevos tiempos, nuevas acciones

Fotos: Elder
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MARICEL Godoy nació en Guantánamo, pero ha dedi-
cado su vida a la ciudad de Holguín, específicamen-
te al desarrollo de la danza contemporánea. Es del-

gada y su humor varía según las circunstancias. El encuen-
tro con ella puede ser fácil o difícil, agradable o brusco,
extraño.

Su nombre está grabado en la historia de la cultura hol-
guinera. Todo comenzó en 1992, cuando se supo de un pro-
yecto que terminaría llamándose: Co-Danza, compañía inte-
grada hoy por 22 bailarines. “Han pasado cinco generacio-
nes. Los bailarines de ahora son muy jóvenes y llevan unos
cuatro años conmigo”, advierte.

Cuatro fundadores se mantienen en Co-Danza. Dos de
ellos bailan todavía. Todos trasmiten sus conocimientos. Wíl-
ber Pérez, Vianki González, Rosario Arencibia y Godoy son
los pilares de aquel proyecto que ahora está de celebracio-
nes. Por eso, en una mañana de septiembre, converso con
su principal gestora.

¿Por qué el 25 de septiembre como fecha de inicia-
ción?

–El 25 de septiembre fue el primer día cuando nos reuni-
mos para armar el grupo. Holguín era subsede del Festival
Internacional de Ballet y yo había hablado con los egresados
de la Escuela Nacional para montar una coreografía. No
quería hacer una compañía, solo trabajar en el evento.
Debutamos el 29 de diciembre de 1992, porque al fin se sus-
pendió aquella subsede. En marzo del ‘94, Artes Escénicas
aprobó a Co-Danza como proyecto de esa estructura.

¿Cuánto ha variado tu concepción de la danza desde
entonces?

Al principio hacíamos danza pura y dura, sin recurrir a otros
recursos que no fueran los de la acrobacia. Pero, como todo,
en la medida en que vas tomando experiencia descubres que
no se trata solo de dar brincos. Nos adentramos en el mundo
de la danza-teatro, de la danza contemporánea. Usamos la
gestualidad, actuamos, cantamos… Nuestra interpretación se
enriqueció. Co-Danza es hoy más experimentada. Las pro-
puestas son más abarcadoras, más ambiciosas.

¿En veinte años, se pierde la osadía de los inicios?
–Con los años no se pierde la osadía. Si Co-Danza siguie-

ra funcionando con los bailarines fundadores, no fuera lo
mismo. Nuestra danza sería más reflexiva, más teatral. El
cuerpo a los cuarenta no es el mismo.

Algunos han criticado la participación de la compañía en
eventos populares, como el Carnaval, ¿por qué asumir esa
línea de trabajo?

–No creo que Co-Danza empañe su imagen por bailar en
el Carnaval. Saqué la conclusión de que el Carnaval es la
fiesta popular más importante que acontece en cualquier

ciudad del mundo. Y sus organizadores tienen que esme-
rarse mucho para lograr un carnaval artístico-cultural real-
mente de alto calibre. Hace como diez años Alexis (Triana)
me pidió que estuviera de jurado en uno. Me empecé a reír,
porque nunca había participado, pero fui. Y salí de allí con
mucha tristeza. Había mucha pobreza en el vestuario, en
las coreografías. Me pregunté: ¿Cómo es posible que el
pueblo tenga que disfrutar de espectáculos tan pobres con
tanto talento que hay en la ciudad? Entonces nos involucra-
mos. Fue en el 2001. Estuvimos desligados hasta el 2008,
cuando me contrataron como directora artística en el Cen-
tro de la Música. En el Polo Turístico descubrí un mundo
maravilloso, el mundo del espectáculo musical y el cabaret.
Es otro vocabulario, otro código, otra estructura danzaría

completamente diferente a la
danza contemporánea. Adquirí
una mayor dimensión de la
danza.

¿Esta dedicación al Polo
Turístico y al Carnaval no le
resta al entrenamiento “du-
ro” de un bailarín de danza
contemporánea? 

–Cierto que nos quita horas
para el trabajo con la danza
contemporánea, pero somos
parte de la sociedad, vivimos
como todos los cubanos, tene-
mos las mismas necesidades.

Igual descubrí un mundo
encantador. Ojalá pudiéramos
hacer solamente danza con-
temporánea; pero para eso la
sociedad también tendría que
cambiar, porque nosotros
somos un producto de la socie-
dad.

Tú eres de Guantánamo…
–Nací en Guantánamo y después mi familia se trasladó a

Caimanera. A los siete años, me fui a La Habana, como
becaria. Me gradué en la ENA a los 19. Luego vine para Hol-
guín.

Recuerdo este dato porque en Guantánamo la nortea-
mericana Elfrida Mahler, una de las fundadoras de
Danza Contemporánea de Cuba, desarrolló la compañía
Danza Libre.

–Cuando terminé el servicio social aquí, me fui dos años
con ella a trabajar en la Escuela de Danza de Guantánamo.
Ella había sido maestra de la ENA y me propuso que la
acompañara. Después salí en estado y regresé. Elfrida
Mahler fue maestra y amiga. Durante mis visitas a La Haba-
na me alojaba en su casa. Murió el día de mi cumpleaños.
Fuimos amigas hasta entonces. También fui amiga de Lorna
Burdsall, otra norteamericana que llegó a Cuba para fundar
la Danza Contemporánea junto a Ramiro Guerra. Lorna fue
Premio Nacional de la Danza. Murió hace poco (2010). Tuve
la suerte de ser amiga de ambas, maestras en la Escuela
Nacional de Arte. La última salida de Lorna Burdsall fue a
una presentación de Co-Danza, cuando estábamos de gira
por los 15 años.

La fundación un 25 de septiembre, casualidad o no,
consciente o inconscientemente, los conecta con Danza
Contemporánea, pues es también el día de su aniversa-
rio, ¿le debes algo a las enseñanzas de Ramiro Guerra?

–La casualidad me puso en su camino.Yo fundé una com-
pañía de danza contemporánea. Ramiro Guerra es el padre
de la danza moderna contemporánea en este país. Fue un
revolucionador de la danza. Y Danza Contemporánea de

Cuba es la compañía madre. El destino me puso en ese
camino. Él es admirador de nuestro trabajo.

¿La sociedad holguinera fue comprensiva con esta
Compañía en los inicios?

–Co-Danza surgió como un volcán. Esta es una ciudad de
la música lírica, de la música de concierto, del ballet, de todo
ese arte elitista. La danza contemporánea nace en el pueblo,
en los lugares más recónditos. Pero tuvimos mucho éxito
desde que apareció la compañía. Fue como una explosión.
Fuimos referencia para muchas compañías de este país. En
el año ‘95, en el Festival Internacional de Ballet de Cama-
güey, la crítica nos consideró la compañía revelación. Co-
Danza se caracterizó por el cuerpo de baile mayoritaria-
mente masculino. Y eran hombres que, además de bellos
físicamente, tenían cabellos largos. Yo pedí que fuera así,
como estética. Implantamos una moda. Yo lo vi. Muchos
jóvenes se dejaron el pelo largo para estar como los bailari-
nes de Co-Danza. Cuando veíamos otras compañías descu-
bríamos algo nuestro en ellas. Revolucionamos algo, porque
teníamos un estilo único.

Te refieres a Co-Danza en pasado. ¿Sientes nostalgia
por esa época fundacional? 

–Sí. Fuimos hijos de otra época, del Período Especial. No
había comida. No había dinero. O había dinero, pero no
había nada qué comprar. Pero todo lo que hacíamos lo ha-
cíamos por amor a la danza. Y como todo lo hacíamos con
amor, fue demasiado grande todo. Estos tiempos son dife-
rentes.
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El próximo 25 de septiembre, Co-Danza 
arribará a sus 20 años. Celebrará con una jornada

que comenzó el jueves, al inaugurarse en la
UNEAC una exposición fotográfica. El martes 

arrancan las presentaciones en el teatro 
Comandante Eddy Suñol: Danza Contemporánea
de Cuba, Endedans, Ballet de Cámara de Holguín 

y la compañía anfitriona, en las noches. 
Para hablar de la historia, ¡ahora! ha invitado 

a Maricel Godoy, su directora

Co-Danza: Tiempos diferentes

Fotos: JPablo



Alexánder Ávila Boffill, director
de Educación en el municipio de
Gibara, aclara que “la escuela Ngu-
yen Van Troi, de la comunidad de
San Antonio, en el Consejo Popular
Gibara 1, fue cerrada en el año
2010, a partir de la política aplicada
por el MINED con las escuelas con
matrícula de uno a cinco estudian-
tes, por lo cual, desde entonces, los
dos pioneros del lugar se trasladan
hasta el centro rural Jesús Menén-
dez, ubicado en Loma Amarilla, dis-
tante a unos 3,5 km. El MINED asu-
mió el traslado de los niños hasta el
16 de julio del 2011, cuando, a tra-
vés de la RS 1590, quedó sin efec-
to la disposición que facilitaba el
alquiler de carretones, coches,
carretas y otros medios de tracción
animal para conducir alumnos de
primaria desde sus casas a los cen-
tros de enseñanza y viceversa. A
partir de ese momento se estable-
ció que los padres deben ocuparse
del pago de ese tipo de transporte,
por ser responsabilidad de ellos la
educación de sus hijos y su asis-
tencia a la escuela. El cierre de
colegios con matrícula de uno a
cinco educandos obedeció a la
necesidad de lograr una formación
de los escolares en mayor sociali-
zación y ambiente colectivo y otros
elementos de carácter económico,
discutidos posteriormente en el VI
Congreso del PCC y refrendado en
el Lineamiento 137 de la magna
cita”. Están resultando recurren-
tes quejas de la población sobre
indisciplinas de choferes de la
Empresa Astro, específicamente
de algunos de los que cubren la
ruta Holguín-Guantánamo. Clau-
dio Bárbaro Fontela Rodríguez,
quien viajó el 30 de agosto en el
ómnibus 1363, matrícula 0SJ-
401, afirma que después de salir
a las 5:20 am el carro se detuvo
en la terminal La Molienda,
donde recogió a dos pasajeros.
“No puedo testificar si a ellos les
picaron boletines, pero sí estoy
seguro de que a dos niños que
abordaron el carro en Cauto Cris-
to, con destino a La Maya, les exi-
gieron 30 pesos, y a partir de ahí
no hubo más boletín para ningún
otro de los pasajeros en ese
recorrido. Como solo iba a bus-
car un televisor, me apresuré a
retornar en la misma guagua a
Holguín. Al subir, Wilson (uno de
los choferes) me dijo que les
estaba prohibido transportar
esos equipos, pero que si les
compensaba el riesgo me monta-
ban. Les fui a dar 100 pesos, pero
no aceptaron, tampoco 5 CUC,
pues por esa cantidad no le ha-
bían permitido abordar el carro a
una mujer con un televisor en
Holguín. Solicitaron 10 CUC, a
razón de cinco para cada uno, de
lo contrario me quedaba en
Guantánamo; accedí, apremiado
por regresar a casa. Colocaron el
televisor en el departamento de
los choferes sin ningún tipo de
comprobante”, detalló Claudio,
vecino de calle Peralejo No. 35,
entre Narciso López y Cervantes.
Según él, en su celular guarda
imágenes que corroboran su
denuncia. Precisamente, una veci-
na también nos comentó algo pare-
cido ocurrido en un ómnibus de esa

ruta, la semana pasada, cuando
venía de Contramaestre a Holguín.
Le cobraron 30 pesos sin entregar-
le boletín, como tampoco a otros
muchos pasajeros que abordaron el
carro en ese pueblo y en Bayamo.
También hay insatisfacción con
el servicio del carro 1319, que el
25 de agosto cubrió la ruta La
Habana-Mayarí. En la capital del
país la primera teniente Islén Car-
det Castillo entregó una caja con
alimentos al chofer Rafael Fonse-
ca Espinosa para que la entrega-
ra en Cueto, pero el encargo
nunca llegó a su destino, pues
según el portador del envío el
ómnibus se rompió en Cama-
güey y fue necesario realizar un
trasbordo. Él alega que enco-
mendó la caja a los dos choferes
del otro carro, los que ahora nie-
gan totalmente lo dicho por
Rafael. Madelaine Castillo, quien
era la encargada de recibir el
paquete, realizó la queja corres-
pondiente en la Dirección Provin-
cial de Astro, pero todavía no ha
recibido respuesta. Medida ejem-
plarizante se les debe aplicar a
quienes tratan de lucrar con la
necesidad ajena. Por ejemplo, los
acaparadores de jabón de baño Lis
y de lavar, que dejan los mercados
limpios para después revender
esos productos de aseo al doble de
su precio. Desde el mismo mo-
mento en que la ECOA-19 con-
centró materiales de la construc-
ción en un punto contiguo al área
de juego de los niños de segun-
do y tercer años de vida del cír-
culo infantil Mario Pozo se le
explicó lo improcedente de la
decisión, por las consecuencias
que el cemento, la arena y otros
áridos acarrean a la salud de los
niños; sin embargo, han pasado
los días y todo sigue igual o peor,
pues han continuado acumulan-
do recursos, a pesar del compro-
miso de trasladarlos hacia La
Gravilla hasta terminar la rehabi-
litación de la Avenida Capitán
Urbino. Rebeca Barbán Boffill sabe
que fumar daña la salud; no obstan-
te, le gustan los cigarros Criollos,
pero tiene la limitante que casi
nunca hay ni en bodegas ni cafete-
rías de la ciudad de Holguín. “Hace
casi dos meses no hay ese tipo de
cigarrillos en las bodegas y si
encuentras alguna cajetilla es de
los llamados Tupamaros, pero lo
que más molesta es que en La
Habana el producto se encuentra
en cualquier establecimiento”, expli-
có. Varios holguineros han escri-
to por irregularidades en la distri-
bución de leche a niños de dos a
seis años de edad. Susel Peña
cuestiona el traslado de este ali-
mento sin el más mínimo requeri-
miento de garantía de la calidad
del producto, además de la canti-
dad de leche en polvo a granel
que se está vendiendo, mientras
que el neurocirujano pediatra
Octavio Lobaina afirma que el ali-
mento fluido está llegando a
muchas bodegas con bastante
irregularidad,  lo mismo de noche
que de día, lo cual provoca que
muchos pequeños o personas
enfermas con dieta médica se
queden sin el producto. 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
Desde el martes 25 hasta el

domingo 30, en las salas del
Teatro Eddy Suñol (Principal y
Alberto Dávalos) y el Ismaelillo:
Temporada por el XX aniversario
de la Compañía Co-Danza.

SALA ALBERTO DÁVALOS
Viernes 28, 7:00 pm: Pro-

yecto Ensamble Bella Voce, del
Teatro Lírico Rodrigo Prats, con
su Peña Bella Voce Interactivo.

Sábado 29, 7:00 pm: Proyec-
to Vocal Ánima, del Teatro Lírico
Rodrigo Prats, con su Peña La
Voz del Alma.

SALA ISMAELILLO
Viernes 21, 9:00 pm: Con-

cierto de la Metropolitan Big
Band, de Estados Unidos.

Sábado 22, 9:00 pm: Con-
cierto de la Orquesta Sinfónica
de Holguín y la Metropolitan Big
Band, de Estados Unidos.

Lunes 24, 9:00 pm: Concier-
to de la Banda Provincial de
Concierto y la Metropolitan Big
Band, de Estados Unidos.

Programac ión

Buena acogida tiene entre los
holguineros el rescate de la

iluminación en el Parque
Julio Grave de Peralta 

(Las Flores). 

Cuidado con
la poda de 

árboles ante
los eventos
meteorológi-
cos, pues a

veces se nos
va la mano.  

EEllddeerrJJaavv iieerr

SEPTIEMBRE
22 1902 Nace en Holguín José

Agustín García Castañeda, desta-
cada figura de las ciencias cuba-
nas. En esta fecha se conmemora
el Día del Historiador holguinero.

23 1959 Comienza a producir la
Planta de  Ácido Sulfúrico de la
Fábrica de Níquel de Moa. Por pri-
mera vez se produce ácido sulfúrico
en Cuba en forma independiente.

24 1891 Nació Oscar Albanés
Carballo, sobresaliente promotor
de la cultura holguinera.

26 1873 Combate de Santa María
de Ocujal, en el territorio de Las
Tunas y dirigido por Calixto García.
Las fuerzas enemigas fueron aniqui-
ladas. Participaron varios comba-
tientes holguineros, entre ellos el
Comandante José M. Masferrer, que
muere en la acción.

25 1879 Arrestado el holguinero
José Antonio Aguilera, uno de los
máximos dirigentes en Cuba de la
conspiración que dio inicio a la
Guerra Chiquita.

26 2001 Muere el destacado
arqueólogo José Manuel Guarch
del Monte.

27 1961 El combatiente holgui-
nero Juan Orlando Rodríguez Gon-
zález muere en una acción en La
Habana contra los enemigos de la
Revolución.

27 1958 Cae en el combate de
Cerro Pelado, en la Sierra Maestra,
el joven revolucionario René Ibarra
Font, natural de Sao Arriba, Hol-
guín. Era integrante de  la Columna
12 Simón Bolívar.

27 1986 Se informa el descubri-
miento de importante enterramien-
to aborigen en el Cerro de Yagua-
jay, Banes, donde posteriormente
se construye el Museo del Sitio
Chorro de Maíta.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

CUÁNDO NACEN AMORES
Ricardo Montaner

Cuando nacen amores, 
una aureola nos cubre,
nos llenamos de sueños, 
cuando llegan las luces,
del color que buscamos, 
somos una pradera,
cuando nacen amores, 
los amores.
Somos como los niños, 
que de nada lloramos,
somos unos felinos, 
que buscamos el roce,
la mirada y el mimo, 
de la mano del amo,
cuando nacen amores, 
los amores.
Una emoción como ninguna
nos justifica ante la vida.
Amor del mío: intenso y puro.
Siento que vivo:
cuando te miro, respiro.
Amor eterno: dame una 
excusa para amarte otra vez.
Amor del mío: incalculable.
Puedo morir: si estoy 
muriendo contigo.
Amor del mío: ámame 
ahora que acaba 
de empezar la canción.
Cuando nacen amores, 
somos seres de veras
y la gente que pasa 
nos arrojan las flores,
y miramos al cielo, 
porque el cielo es pequeño,
cuando nacen amores, 
los amores,
el universo está en la cama, 
y las palabras son la luna.
Amor del mío: ámame, 
ahora que va
a terminar nuestra canción.

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

Club de la
canción

PLAZAS: La Delegación del
CITMA ofrece plazas de Especialis-
ta B en Gestión Económica. Salario
$475.00. Se asigna módulo de ropa
de presencia. Dirigirse a Calle 18,
entre Primera y Maceo (detrás del
Mestre). Ver a Emigdio Rodríguez o
llamar al teléfono 47-3142.

La Dirección de Finanzas y Pre-
cios de Holguín brinda plazas de
Especialista B en Gestión Económi-
ca. Salario $435.00. Requisitos: gra-
duado de nivel superior. Técnico A
en Gestión Económica. Salario
$355.00. Requisitos: graduado de
nivel medio. Sistematizador B. Sala-
rio $435.00. Requisitos: graduado
de nivel superior. Jefe de Departa-
mento Económico. Salario $455.00.
Requisitos: graduado de nivel supe-
rior o medio superior. Jefe de Depar-
tamento de Ingresos. Salario
$455.00. Requisitos graduado de
superior o medio superior. Llamar a
los teléfonos 47-2003 ó 47-2002
extensión 113, con Virgen Rodrí-
guez, jefa de Recursos Humanos.

La Empresa de Mantenimiento y
Rehabilitación de Obras Hidráulicas
posee plazas de Director Económi-
co. Salario $675.00. Especialista en
Gestión Económica. Salario
$470.00, Especialista B en GRH.
Salario $470.00. Especialista en
Defensa y Defensa Civil. Salario
$430.00 y Especialista en Protec-
ción Física. Salario  470.00. Requi-
sitos: graduado de nivel superior.
Todas están dentro del Perfecciona-
miento Empresarial y tienen hasta
el 30 por ciento de estimulación en
MN y módulo anual de ropa. Dirigir-
se a Carretera Central km 771 vía a
La Habana, El 71.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ Y 
LEANDRO ESTUPIÑÁN 
redaccion@ahora.cu

Con el concierto ofrecido por la Metro Big
Band de Estados Unidos, bajo la dirección
de Camp Kirkland la noche de este viernes
en el teatro Ismaelillo, se reanudaron las
actividades por el aniversario 90 de la Banda
Provincial de Concierto, a celebrarse el 10
de octubre venidero. La jazz band integrada
por unos veinte músicos procedentes de 10
estados norteamericanos, y que ha llevado
su trabajo por alrededor de 29 países, actua-
rá esta noche junto a la Orquesta Sinfónica
de Holguín, en el teatro Eddy Suñol. Mañana
domingo, a las 8:00 pm, estará en la retreta
que ofrece la Banda Provincial en el parque
Calixto García, y el lunes se reunirá nueva-
mente con la banda holguinera en un gran
concierto de despedida.

Según Kirkland, graduado de la Universi-
dad Estatal de la Florida y músico eclesiásti-
co,  sus visitas a Cuba comenzaron hace 8
años y desde entonces se siente muy a gusto
en la Isla. “Es como estar en casa”. Sobre las
presentaciones, advierte: “Es un privilegio
compartir con estas dos instituciones musi-
cales. Hemos disfrutado mucho los ensayos”.

En conferencia de prensa, Humberto
Pino, director de la Banda Provincial de
Conciertos y principal artífice de esta pro-
gramación, informó que durante su estancia
en Holguín la Metro Big Band impartirá

clases en el conservatorio José María
Ochoa y en la EVA Raúl Gómez García.
También colaborarán en la reparación de
instrumentos de viento en ambas unidades
docentes gracias a la existencia de un
luthier entre sus integrantes.

Aunque la orquesta norteamericana cuen-
ta con un repertorio dedicado al jazz nortea-
mericano, el programa de esta noche junto a
la Sinfónica incluye dos temas cubanos, un
danzón y un homenaje al Guayabero, que
será una recordación a la música tradicional
cubana, como apunta Orestes Saavedra,
director musical de la Sinfónica.

Mientras, Pino aseguró que se cumplen
los pronósticos de las actividades por el ani-
versario 90 de la institución cultural bajo su
batuta: rescate de las retretas, conciertos en
el bulevar holguinero, gracias al apoyo de la
UNEAC, así como los conciertos didácticos
en las universidades. El 10 de octubre será
el concierto de aniversario, el 7 actuarán
bajo la batuta de Verónica del Puerto, direc-
tora de la Banda Nacional y durante la Fies-
ta de la Cultura Iberoamericana compartirán
escenarios con los Moros d’ Arquería, com-
pañía músical y danzaria procedente de
Valencia, España.

Lo que sucede desde el viernes, entre la
Metro Big Band, la Sinfónica y la Banda Pro-
vincial, es un verdadero intercambio cultural
que va hasta las raíces de la música de
ambas naciones, dos gigantes en la historia
de la música.

Música en grande, 
de aquí y de allá

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu

El pasado miércoles 19 de septiembre, la
compañía infantil Ronda de los Sueños
cumplió tres años de creada. La celebración
tendrá una razón de fuerza mayor porque
será la anfitriona de la gala de apertura del
Cine del poblado holguinero de San Andrés,
institución que reabre sus puertas, luego de
cuatro años de inactividad.

A las 5 de la tarde de hoy, los niños acto-
res que dirige Grisel Velázquez revivirán el
escenario de la sala cinematográfica con la
obra “Ven Conmigo”, un cumpleaños drama-
tizado: no faltarán bailes, cantos, actuación,
narración y juegos.

Un total de 60 infantes, entre 4 y 14 años
de edad, integran esta compañía que com-
parte alegría con el público infantil en sitios
como el Hospital Pediátrico, casas de niños
sin amparo filial y de la Trova, el teatro
Ismaelillo, entre otros. Se han ganado un
espacio en las galas y actividades diversas
vinculadas a los coloquios internacionales
de lucha por la liberación de los Cinco Hé-
roes, a quienes dedican parte de las obras
incluidas en su repertorio.

Son ellos también los intérpretes de la
canción tema que identificará el VIII Colo-
quio Internacional por la Liberación de Los
Cinco y contra el Terrorismo, en noviembre
próximo.

Tres años repartiendo alegría

LEANDRO ESTUPIÑÁN 
leandro@ahora.cu

Un concierto del guitarrista holguinero
“Fofi” y las bandas Zeus y Claim, en el
parque Calixto García, dejó inaugurada la
noche del jueves la XIV edición del Festi-
val Nacional de rock Metal HG, auspicia-
do cada año por la AHS de Holguín.

El evento se extenderá hasta mañana.
Además de las presentaciones en la Casa
del Joven Creador de las bandas invita-
das suma a su programa la realización de
eventos teóricos, charlas literarias, así
como el espacio Tatuarte.

Metal HG está dedicado al aniversario
50 del movimiento rockero de Holguín y a
la fundación, en 1963, de los Centurys, la
banda que marcó el auge del género
musical en la ciudad.

Entre los participantes, sobresalen en
programa las bandas invitadas: Combat
Noise, Clover, Estigma, Grinder Carnage,
Feedback, Adicto, Treatment Choice, Dark
Nervorous y Zeus, que integra el catálogo

de excelencia de la Agencia Cubana del
Rock y recibirá varios homenajes por la
celebración de su 25 cumpleaños.

Por Holguín participan Área 313,
Claim, Mortuory, Haborym Mastemas,
Other Brain, Say Cheese and Die, Hex,
Jeffrey Dahmer, Diadema y Mephisto.

Rock hasta el domingo

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT 
calixto@ahora.cu

Irochi Bartutis Pérez es el décimo director
de Holguín en Series Nacionales de Béis-
bol. Como pelotero se desempeñó, en el
campo corto y segunda base,  en dos cam-
peonatos nacionales juveniles, dos universi-
tarios (en una ocasión en la preselección
del país); diez campeonatos provinciales,
siete ligas de desarrollo (siempre regular)
y en dos series nacionales.

Este moense de 37 años y licenciado
en Cultura Física, es máster en esa
misma especialidad. En su ficha técnica
también resalta que ha recibido varios
cursos y postgrados de dirección de equi-
pos y entrenamientos deportivos. Dirigió
dos veces  al elenco holguinero en los
campeonatos nacionales juveniles (con
un cuarto lugar), que lo tuvo también en
otras ocasiones como entrenador princi-
pal. Comandó una vez al plantel del muni-
cipio Holguín en el Provincial.

Igualmente laboró como jefe de cátedra
de Béisbol en Moa y la Academia Provin-
cial, en la que, además, fue subdirector
técnico, y comisionado en el municipio de
Holguín. En el momento de su designa-
ción como manager holguinero para la
Serie 52, era el Comisionado Provincial
de esta disciplina y dirigía los entrena-
mientos de la preselección del territorio.

El nuevo manager hace un alto en su
labor con los preseleccionados en los
terrenos del estadio Calixto García para
exponer criterios y proyecciones, respecto
a la complicada encomienda que le han
asignado.

¿Primeras tareas con la preselec-
ción?

“Definí con los peloteros cómo debe ser
la disciplina, en el comportamiento y lo
técnico, condición previa y esencial para
poder llevar a cabo los propósitos planifi-
cados con miras a la próxima Serie Nacio-
nal. Los factores disciplina y responsabili-
dad son decisivos si queremos lograr un
cohesionado colectivo de jugadores y téc-
nicos.”

¿Situación actual de la preselec-
ción?

“Se mantienen entrenando 44 jugado-
res. Estamos aún en la fase de prepara-
ción general, pero hicimos ajustes en lo
programado para todo el alistamiento
debido a la nueva estructura de la Serie
Nacional. Desarrollamos actualmente
topes con otras provincias. Por ejemplo,
con Las Tunas logramos dos victorias y un
empate; perdimos un encuentro. Esta
semana jugamos aquí con Guantánamo”.

¿Lesionados?
“Leris Aguilera se recuperó de la lesión

(en una rodilla) que sufrió en el Provincial,
pero está a un 90 por ciento de lo previs-
to para su preparación. Los lanzadores
Yusmel Aguilar y Carlos González ya
están bien.”

¿Aceptada la solicitud del pítcher
Juan Alberto Cruz?

“Atendimos positivamente su solicitud
de que se le aceptara en los entrenamien-
tos, después de que había pedido no
jugar en esta temporada. Se reincorpora-
rá la próxima semana. Tendrá que apurar-
se, por los atrasos que tiene en la  prepa-
ración. Esperamos tenerlos en el equipo,
como un abridor más.”

¿Cómo están los reincorporados, el
pítcher zurdo Luis Ángel Gómez y el
antesalista Yunior Paumier?

“Los dos están en excelente estado físi-
co, con buen comportamiento y dispues-
tos a rendir una meritoria temporada.”

¿Hay jugadores entrenando en otras
posiciones?

“A Freddy Portilla lo hemos probado
con acierto en primera y en los jardines.
Manorquis Aguiar en los jardines, entre
otros… Me propongo lograr que los juga-
dores de posición puedan desempeñarse
en varios roles, incluso lo hemos hecho
con el torpedero Manduley, teniendo en
cuenta en su caso no sólo beneficios para
el equipo sino, además, de sus posibilida-
des con el “Cuba”. Tenemos en Máikel
Cáceres a un pelotero que ha mostrado
su  utilidad en varias posiciones. No debe
ser  bateador designado… La versatilidad
de los jugadores  permitirá tener un equi-
po más compacto.”

¿Principal preocupación?
“Resolver el problema más agudo de

Holguín en las series recientes, que es la
productividad de los bateadores. En eso
trabajamos desde el punto de vista táctico
para conformar un plantel que produzca
más carreras.”

¿Lo mejor en el futuro equipo?
“La defensa y el pitcheo. Una buena

receptoría (Aballe, Tamayo, Portilla…) y
un excelente  infield. En el pitcheo conta-
remos con no menos de cuatro abridores
(Navarro, Santiesteban, González, Gó-
mez), al que podría incorporarse Cruz. Se
preparan lanzadores intermedios, cantera
joven de calidad  hay. Para cerrar una gran
fortaleza con Pablo Millán, quien tendrá
mucha acción.”

¿Piensas traer algún pelotero de otra
provincia?

“No está en los planes. Pero si se  diera
el caso que un jugador de calidad (como
fue  Edilse Silva) quisiera venir… Bienve-
nido.”

¿Quiénes te acompañarán en la
dirección del equipo?

“Está  por definir. Te adelanto que Gil y
Orelvis serán los preparadores del pit-
cheo.”

¿Atención a la preselección?
“Hay una mantenida preocupación por

parte de la dirección de Deportes, pero la
atención puede ser mejor en alimenta-
ción, hospedaje y otros aspectos. Tene-
mos la cantidad de implementos necesa-
rios para entrenar.”

¿Propósito?
“Ubicar a Holguín entre los ocho que

pasarán a la segunda fase. De  lograrlo,
entonces  veremos…”

PROYECCIONES DE IROCHI

Foto: Javier



PÁ
G

.
REPORTAJE ¡AHORA! SEPTIEMBRE 22, 2012

AMoa llegó Migdalia Cruz
muy joven, apenas con
duodécimo grado, pero

sobre todo con muchos deseos
de abrirse caminos. Salud
Pública, Educación y a partir
del ‘98 en la Empresa del
Níquel, la acogieron como
obrera. Custodio, lavandera, ofi-
cinista o secretaria fueron algu-
na de sus plazas.

Hoy es Técnica en Recursos
Humanos, licenciada, reserva
del Director de la UEB, madre
de dos hijos y el mayor gradua-
do de Medicina y aunque con-
solidó su familia sola, lejos de
los suyos, no le fue nada fácil
construirse esa vida. “En el
camino tuve pocos amigos y
también personas desagrada-
bles, pero fue tan fuerte el de-
seo de luchar que nadie ha po-
dido impedir el logro de lo que
me he propuesto”, expresa.

Esta historia resumida me la
contó Migdalia, con la sugeren-
cia del tema: “La capacidad
para crecerse y vencer las difi-
cultades, a pesar de los contra-
tiempos y las malas gentes que
nos topemos”.

Algunas personas conside-
ran no haber podido alcanzar lo
soñado por cuestión de “poca
suerte” y justifican los éxitos de
los demás porque las posibili-
dades “les sonrieron” y las
oportunidades fueron halagüe-
ñas.

No es así, hay muchos indivi-
duos que tropezaron varias
veces, encontraron no pocos
obstáculos en la existencia,
entre ellos puertas cerradas,
indolentes, desentendidos,
oídos pocos receptivos y falta
de confianza en las potenciali-
dades de cada cual; sin embar-
go, defendieron su destino,
cuando cayeron, volvieron a
levantarse, llegaron a la meta y
triunfaron.

Los ayudó no la “estrella”
predestinada en su cabeza,
sino la perseverancia, la fe en el
“yo sí puedo”, no importaba si
era hombre o mujer y, sobre
todo, demostraron a aquellos
inflexibles, que la fuerza huma-
na se hace invencible acompa-
ñada de la voluntad de vencer.

Para los débiles y pobres
emprendedores no se hicieron
los caminos difíciles, ni la gloria
se alcanza por senderos llanos,
no hay recompensa mayor que
haberse esforzado y recoger
los frutos al final.

La historia pasa la cuenta,
los equivocados ocuparán el
lugar correspondido con su
óptica estrecha, y los triunfado-
res, el sitial que no pudieron
arrebatarle.

Cada día confirmo que “el
destino baraja las cartas, pero
nosotros somos quienes juga-
mos”. Y “los golpes y las caídas
no hacen fracasar al hombre,
sino su falta de voluntad para
levantarse y seguir adelante”.
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Dryan Franco irrumpió en este mundo
como lo hacen todos los niños en Cuba:
por la puerta grande del amor y los cui-

dados.
Llegó a finales de junio y su nacimiento, sin

ningún tipo de complicaciones, fue motivo de
gozo para la familia, gracias a tantos desvelos y
atenciones de muchísimas personas desde la
propia concepción en el vientre de su madre
Doris Laura.

Pero, como el pequeño Dryan Franco, otros
7 mil 875 bebés nacieron en esta provincia
hasta el martes último, para alegría de otros
tantos hogares desde “Calixto” hasta Moa, en
lo que mucho decidió el desarrollo alcanzado
por el Sistema de Salud cubano y estrategias
de trabajo establecidas en nuestro territorio,
acompañadas de máxima profesionalidad,
consagración y deseos de hacer del personal
del sector, desde la Atención Primaria hasta
Secundaria.

En los meses que corren de este año, la
provincia vuelve a reafirmar que no existe
casualidad alguna, sino deseos de hacer,
dedicación, optimización de recursos y miles
de horas de desvelos. Así lo demuestran los
resultados en los principales indicadores del
Programa de Atención Materno Infantil (PAMI).

Ejemplos hay muchos. Este lo resume todo:
el primer semestre se cerró con una tasa de morta-
lidad infantil (Tmi) de 2,66 por cada mil nacidos vivos
en menores de un año, contra 4,85 en similar etapa
del año anterior y se redujo en 13 el número de falle-
cidos. Holguín resultó la provincia del país que más
disminuyó la cantidad de muertes en este grupo.

Estamos casi llegando al último trimestre,
decisivo en esta tarea en la cual no debe exis-
tir margen para un mínimo error, pues un sim-
ple desliz puede decidir la vida de una madre
o un niño. Hasta ahora los pronósticos se cum-
plen, a pesar de que hay menos nacimientos
(-682) en relación con el 2011. La tasa es de
3,5 y se disminuye en 19 la cantidad de muer-
tes en menores de un año.

Destacables son, también, las Tmi en la
edad preescolar y escolar, de 2,4 y 0,9, res-
pectivamente, en las que se reduce el total de
defunciones, aunque en este segmento resul-
ta preocupante que el 75 por ciento de los
fallecidos tuvo como causa principal los tumo-
res malignos. Por ello, nuevas acciones ya se

instrumentan para contrarrestar este proble-
ma, principalmente en la Atención Primaria de
Salud (APS).

Enumeradas todas esas cifras así de rápido,
pudiera parecer que son fáciles de lograr, pero
nada más lejos de la realidad. Detrás de cada
uno de esos números hay derroche de esfuer-
zos, aportados muchas veces de manera anó-
nima por miles de trabajadores desde el más
simple hasta el de mayor nivel profesional de
un hospital municipal o servicio especializado;
además de millones de recursos materiales
invertidos en medio de limitaciones económi-
cas, recrudecimiento del bloqueo y otras situa-
ciones desfavorables incidentes.

VIDA GARANTIZADA
Muchas Doris Laura tienen sus hijos bajo el

manto protector del Programa Materno Infantil
(PAMI), destinado a la atención de las gestan-
tes y los niños, no solo en el momento de la
concepción, el embarazo y parto, sino que da
seguimiento para toda la vida. Incluye la solu-
ción de problemas de salud, como cánceres
asociados a la reproducción y la infertilidad de
la pareja, entre otros.

Por eso es muy difícil cuantificar cuánto le
cuesta al país la atención de una gestante
durante el diagnóstico, seguimiento y trata-
miento del embarazo. Debe tenerse en cuen-
ta  que a una mujer desde que se le capta
hasta el parto, debe recibir unos 10 controles
prenatales de calidad, a través de su Médico
y Enfermera de la Familia (eslabón importan-
tísimo en este programa); evaluación y reeva-
luación por el obstetra del Grupo Básico de
Trabajo de su área de Salud y consulta inte-
gral con un grupo de profesionales (genetista,
estomatólogo, clínico, psicólogo), además de
una serie de complementarios en cada tri-
mestre.

Nuevamente hay una evaluación a las 30
semanas, con la participación del especialis-
ta de ginecobstetricia y en la consulta de las
40 semanas, debe ser remitida al hospital
correspondiente para su seguimiento hasta
las 42 semanas.

Ese es el comportamiento correspondiente a
una mujer con embarazo normal, pues, de exis-
tir algún problema, hay variaciones en el esque-
ma de atención preconcebido. Por ejemplo,

ingresos en un hogar materno u hospital, aten-
ción especializada en los Centros de Genética,
entre otras acciones.

Llegado el momento del nacimiento, hay
centros asistenciales en los municipios de
Rafael Freyre, Gibara, Banes, Antilla, Cueto,
Mayarí, Moa y Sagua de Tánamo, donde se
realizan partos fisiológicos y están creadas las
condiciones para la atención especializada a
la madre y el niño.

Las de alto riesgo o con embarazos múlti-
ples de toda la provincia están mucho antes
del alumbramiento en el hospital provincial
Lenin, donde se realiza el mayor número de
partos del país, porque allí nacen, además, de
todos los niños del municipio de Holguín, los de
“Calixto García”, Báguano y Cacocum.

Con la llegada del bebé comienzan otras
acciones no menos importantes. Desde la
misma salida del vientre materno hay múltiples
atenciones especializadas, como las primeras
vacunas y evaluación especializada del pedia-
tra, que determinará si es sano o si tiene algún
factor de riesgo; según la clasificación será el
número de consultas o conducta en la aten-
ción primaria.

En esta cadena cumple un papel esencial la
medicina neonatológica, clave en el desarrollo
y resultados de las tasas de mortalidad infan-
til. Son entonces, los Servicios de Neonatolo-
gía de los hospitales puntal decisivo. Específi-
camente, en el del “Lenin” son atendidos los
casos graves y críticos, en su mayoría de muy
bajo peso, menos de mil 500 gramos; sin
embargo, el colectivo contribuye a que la tasa

de mortalidad infantil sea de 2,3 fallecidos por
cada mil nacidos vivos en ese centro asisten-
cial.

De igual manera resalta la labor del pediátri-
co Octavio de la Concepción de la Pedraja, que
también recibe a los neonatos de las provincias
orientales con malformaciones congénitas en
las vías digestivas requeridos de intervenciones
quirúrgicas,  y asume la atención de los graves
en sus salas de Cuidados Intermedios e Inten-
sivos del territorio.

Las Unidades de Terapia Intensiva de adultos
también cuentan en la atención  a embarazadas
y parturientas graves, principalmente la del
“Lenin”.

El PAMI con sus acciones involucra a casi
todos los trabajadores de la Salud: difícil que
alguno escape a tan alta responsabilidad. Este
año no ha terminado y hay un reto: cerrar el
2012 con la tasa por debajo de 4,0.

Bajo el manto protector
Holguín fue la provincia del país que

más disminuyó el número de 

fallecidos en el primer semestre del

año, cuando cerró la tasa de 

mortalidad infantil con 2,66 por cada

mil nacidos vivos. Actualmente es de

3,5, pero el propósito es terminar

2012 con menos de 4,0. Detrás de

cada una de esas cifras hay derroche

de  esfuerzos  y consagración para 

lograr rostros felices y lo más 

preciado: la vida 

Las embarazadas reciben de manera gratuita un
suplemento de hierro nombrado Prenatal, que a lo
largo de más de 15 años ha contribuido a la reduc-

ción de la anemia en mujeres con esa condición.

Foto: Elder
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