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CIRCUBA se presenta en Holguín desde el pasado jueves 11 hasta el 21,
con el espectáculo Mágica Fantasía, como parte de una gira nacional. Yos-
bany Calderín, director artítico, comentó a ¡ahora! que realizan una función
única de lunes a viernes en el Ateneo Deportivo, a las 8:30 pm, en tanto sába-
do y domingo incluyen otra presentación a las 3:00 pm. El espectáculo cuen-
ta con números de altura, aros giratorios, actos de magia, equilibrio con bote-
llas, dúo de fuerza, malabaristas y payasos,todos bajo la dirección general de
Yadir Aguilera. La venta de las papeletas se realiza todos los días, a partir de
las 10 de la mañana en el portal de la sala Henry García, frente al Parque Las
Flores./ Yanela Ruiz

Llegó el Circo

Especial 
mantenimiento

A un año del análisis
crítico convocado por
el Partido en la
provincia, la EPEES
consolida un
programa cuyo
objetivo es conservar
y rescatar servicios 
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Licencia 
protectora
La Licencia Ambiental
es una herramienta
preventiva que ofrece
certeza sobre la 
viabilidad de un 
proyecto. Acatar sus
preceptos representa
ahorro de recursos 
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CLEANEL RICARDO TAMAYO
cleanel@ahora.cu

Copia casi fiel de lo que ocurrirá
el próximo 21 de octubre, cuando se
celebren las elecciones de delega-
dos a las Asambleas Municipales
del Poder Popular, en su primera
vuelta, la prueba dinámica de maña-
na será un ensayo general, aunque
sin electores ni pioneros que actúen
como custodios de las urnas.

En la provincia se activarán los
3 mil 9 Colegios Electorales consti-
tuidos en las mil 419 circunscripcio-
nes de los 14 municipios, y con
ellos los 15 mil 9 integrantes de las
mesas electorales.

También concurrirán a sus pues-
tos los integrantes de los Centros
de Cómputo constituidos en los
municipios de mayor población y las
Comisiones Electorales de circuns-
cripción, municipio y provincia, para
que cada cual compruebe desde su
puesto si están creadas las condi-
ciones materiales y organizativas
que requerirá el ejercicio democrá-
tico del domingo 21.

Uno de los objetivos esenciales
de la prueba dinámica consistirá en
validar el plan de las comunicacio-

nes, para garantizar los seis partes
que se darán en toda la jornada,
desde las 7 de la mañana, cuando
abran los colegios electorales,
hasta las 6 de la tarde, la hora del
cierre, después de lo cual se ofre-
cerá una última información sobre
los resultados totales.

Se activará el transporte, de la
misma manera que los demás
medios empleados en las eleccio-
nes, para que todo comience a fun-
cionar ordenadamente desde las 7
de la mañana y puedan votar cómo-

damente los 783 mil 605 electores
holguineros registrados oficialmen-
te hasta ahora.

Mañana, prueba dinámica

DULCE CELEBRACIÓN
OSVALDO PÉREZ DÍAZ
redaccion@ahora.cu

Más de 12 mil hectáreas (ha) de
caña se han sembrado hasta la
fecha en el territorio holguinero. “El
plan técnico económico previsto
asciende a 14 mil 520, 88 ha, es
decir, estamos al 83,3 por ciento
hasta el día de hoy. Andamos con
excelente paso en las plantaciones.
Tenemos previsto que Holguín, des-
pués de varios años, vuelva a hacer
zafra chica”, afirma Pedro Silva
Marrero, director de la Empresa
Azucarera Holguín.

En la avanzada están las UEB
Urbano Noris y Cristino Naranjo,
fundamentalmente durante el mes
de septiembre, destacó Silva. Con
el cumplimiento de la siembra y con
la intensificación de las acciones de
reparación de las industrias, los
azucareros de la provincia de Hol-
guín llegan este sábado a su día
nacional, en recordación al anuncio
hecho por Fidel, 52 años atrás, de
la nacionalización de todos los cen-
trales del país.

Agregó el directivo que con las
iniciativas del “Loynaz Hechava-
rría”, “Fernando de Dios” y “López-
Peña” se revertirá el atraso de sep-
tiembre, consecuencia de las esca-
sas lluvias en estas regiones. “Pero
la provincia cumplirá el plan de
siembra alrededor del 15 de
noviembre, lo cual permitirá exten-
der las plantaciones hasta finales
de año, como significativo aporte a
la recuperación cañera del territorio
durante tres años consecutivos”.

La celebración central por el Día
del Azucarero será hoy en el inge-
nio Fernando de Dios, donde se
dará a conocer la convocatoria a la
Primera Conferencia Nacional del
Sindicato Azucarero.FOTO: ERNESTO CONTRERAS
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu

Con la lectura de la convocatoria al XX
Congreso de la CTC, proceso iniciado desde
el pasado día 8 y que se extenderá hasta
finales de este mes, los trabajadores holgui-
neros inician los preparativos de la magna
cita prevista para noviembre del 2013.

El cónclave tendrá entre los temas funda-
mentales de análisis los vinculados a la eco-
nomía, a partir del deber ineludible que cons-
tituye para la organización obrera y sus sindi-
catos lograr la movilización y participación
consciente de los trabajadores hacia el cum-
plimiento de la política económica y social
aprobada en el VI Congreso del PCC.

Consta en la convocatoria que las políticas
de empleo y salario, con énfasis en los siste-
mas de pago por resultados y revitalizando el
principio socialista de distribución con arreglo
al trabajo, serán cuestiones de priorizada

atención, así como el incremento de la pro-
ducción, la productividad, la calidad en los
servicios, el mejoramiento de las condiciones
de trabajo, la salud y la seguridad, el ahorro
y la eficiencia, el apoyo a la labor de los inno-
vadores y racionalizadores,  el combate con-
tra el delito y la indisciplina laboral y social y
desarrollar el sentido de pertenencia y el
amor al trabajo como deber, derecho y honor.

Parte del proceso preparatorio de la máxi-
ma reunión de los trabajadores cubanos será
la presentación y debate del proyecto de ley
del nuevo Código del Trabajo. La ocasión es
propicia para ratificar la misión de la CTC y
sus sindicatos de “representar y defender los
derechos de los trabajadores ante la admi-
nistración en una relación constructiva, cam-
biar métodos y estilos de trabajo en la bús-
queda de más efectividad en los resultados
de la labor sindical y elevar la filiación en
correspondencia con las transformaciones
económicas”.

TRABAJADORES EN CONGRESO
CLEANEL RICARDO TAMAYO 
cleanel@ahora.cu

Varios temas que reflejan el
apego del gobierno nuestro a
las cuestiones legales y me-
dioambientales, ocuparon casi
todo el tiempo a la Asamblea
Provincial del Poder Popular,
reunida en su XXVI Sesión
Ordinaria, correspondiente al X
Período de Mandatos.

Entre los invitados a esta
nueva reunión de trabajo se
encontraban Miguel Díaz-Canel 

Bermúdez, miembro del Buró Político
y vicepresidente del Consejo de Ministros,
y Jorge Cuevas Ramos, integrante del
Comité Central y primer secretario del Par-
tido en la provincia holguinera.

Dirigida por Sucel Téllez Tamayo, su pre-
sidenta, la Asamblea Provincial inició su
sesión con un minuto de silencio en home-
naje a los mártires del sabotaje al avión de
Cubana frente a las costas barbadenses,
precisamente el día en que se cumplían 36
años del horrendo crimen.

Ampliamente debatido, el plan de
enfrentamiento a las violaciones de la lega-
lidad demostró, por un lado, el diseño de
varias vías emprendidas para alcanzar
otros tantos ordenamientos definitivos, y
por otro, que a Holguín le falta algún trecho
para declararse provincia libre de esos
fenómenos.

Salieron a relucir, una vez más, las críti-
cas a este territorio por las ilegalidades
constructivas en las zonas costeras de
Playa Blanca y Guardalavaca, donde ya
hay ejecutadas o en camino unas cuantas
acciones como respuesta.

En relación con el detalle anterior, el
representante del CITMA agregó que lo
que se hace allí es también por el enfren-
tamiento a las vulnerabilidades climáticas y
para devolver las características naturales
a cada ecosistema con sus especies. Se
trata, según la Presidenta, del rescate del

medioambiente, tal y como está
recogido en los Lineamientos de la

Política Económica y Social del
Partido y la Revolución.

Se informó sobre los pasos
para la eliminación de los 41
asentamientos ilegales que
aún existen en la provincia, de
acuerdo con un programa y
también el requisito de las
correspondientes certificacio-

nes, para evitar que esos
hechos surjan de nuevo en los

mismos lugares u otros parecidos.
Los delegados e invitados cono-

cieron cómo marchan las tareas en pro
de la disciplina urbanística, más bien para
evitar antes de tener que corregir, el esta-
do de cobro de las multas y las acciones en
interés de la higiene comunal.

En la sesión se eligieron juezas suplen-
tes para los tribunales de Holguín, “Calixto
García”, Sagua de Tánamo, Moa y Mayarí,
y presentaron informes las comisiones de
Salud, Comunales y Medioambiente, y la
de Educación, Cultura y Deportes.

Rindió cuentas la Asamblea del Poder
Popular de “Frank País”, municipio al que
se le reconoció un buen trabajo, entre otros
aspectos por la vinculación de los dirigen-
tes con la base y el tratamiento a los plan-
teamientos de los electores.

La Asamblea aprobó la sustitución por
renovación de Rolando González Fernán-
dez, quien se desempeñaba como vicepre-
sidente del Consejo de la Administración
Provincial a cargo de las construcciones, y
también la elección para esa responsabili-
dad de Archy Lam Ayala. También aprobó
el nombramiento de Isnalvis Martínez
Garrido como directora de Finanzas y Pre-
cios en la provincia.

Como reconocimiento a su trabajo por
varios años en el Consejo de la Adminis-
tración Provincial, a Rolando González
Fernández se le otorgó el Escudo de la
Provincia.

Legalidad y Medioambiente a debate
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LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cu

El evento científico más importante de los
educadores, Pedagogía 2013, sesiona en la
provincia desde el martes hasta este sábado
en la Universidad de Ciencias Pedagógicas
José de la Luz y Caballero de Holguín.

El encuentro reúne ponencias de 219 edu-
cadores de todos los niveles de enseñanza,
de las más de 19 mil 300 investigaciones pre-
sentadas en los eventos de base. Este  cons-
tituye el paso previo para la celebración del
Congreso Internacional del mismo nombre,
en febrero de 2013, en La Habana, al que
asistirán 46 delegados del territorio.

En 15 comisiones de trabajo, los pedago-
gos intercambiaron experiencias, socializa-
ron resultados científicos y debatieron temas
como la formación de valores y la educación
ciudadana, educación ambiental y desarrollo
sostenible, atención integral a la infancia,

integración escuela-familia-comunidad, así
como el pensamiento de Martí y Fidel en la
obra educacional cubana.

Rafael Ángel Aguilera Otero, Director de
Educación en la provincia, dictó una confe-
rencia magistral, en la cual destacó el papel
de los educadores en los diferentes niveles
de enseñanza e insistió en los retos y pers-
pectivas de la educación holguinera en la
actualidad.

Asimismo, se desarrollaron ocho cursos
pre-evento, entre los que destacó el  relacio-
nado con la concepción teórico-metodológica
de la formación del director escolar, el cual
será dictado por el Doctor en Ciencias Pedro
Valiente Sandó, en el Congreso Internacional
de La Habana. Otras temáticas abordadas
fueron la preparación para afrontar el cambio
climático y los desastres naturales, la ense-
ñanza de la lengua materna, la Educación a
Distancia y el perfeccionamiento de la direc-
ción del aprendizaje del inglés.

Pedagogía 2013 en Holguín

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu 

En sus 41 años de servicio ininterrumpidos
a niños y adolescentes de las provincias
orientales, el pediátrico Octavio de la Con-
cepción de la Pedraja ha sido consecuente
con el nombre que lleva, el del  cirujano de la
guerrilla del Che.

La institución fue inaugurada el 10 de octu-
bre de 1971, cuatro años después la caída
en combate del “Moro”, en la zona de Cajo-
nes, Bolivia, el 12 de octubre de 1967, y
desde entonces ha sido fiel guardiana de la
salud de la población infantil.

Las dos  fechas fueron recordadas ayer
por pacientes, pueblo holguinero y  los más
de mil 480 obreros a quienes les llegó el
reconocimiento de muchos, entre ellos el del
Sindicato de Trabajadores de la Salud con la
entrega del certificado de  Colectivo Moral
por decimosexta ocasión y el de  la Unión de
Jóvenes Comunistas con la medalla Aniver-
sario 50 de  organización juvenil.

La doctora Galina Galcerán, directora
general, entre los muchos logros de la insta-
lación hospitalaria, mencionó la expectativa
de vida para los pacientes ingresados, supe-
rior al 99 por ciento; los resultados en la ciru-
gía neonatal, de referencia nacional, y de  los
servicios  de Terapia Intermedia en Intensiva
y Oncohematología.

El pediátrico holguinero dispone de más de
540 camas y brinda asistencia médica en unas
35 especialidades. Actualmente 198 de sus tra-
bajadores cumplen misión en 18 países.

PEDIÁTRICO 
DEL PUEBLO

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

La validez y utilidad del método clínico
como primer paso en el esclarecimiento de
una enfermedad genética fue corroborada
por prestigiosas personalidades de esa rama
de la Medicina en Cuba, en la IV Jornada pro-
vincial de Genética Médica, efectuada ayer
aquí.

El tema fue abordado ampliamente por las
DrC. Aracelis Lantigua Cruz y Estela Morales
Peralta, ambas del Centro Nacional de Gené-
tica, quienes a través de conferencias magis-
trales coincidieron en que al realizar un diag-
nóstico clínico se puede tener un acerca-
miento al inicio de determinada afección natal
o prenatal, a la vez que  insistieron en que se
debe partir de un buen interrogatorio, exa-
men físico y árbol genealógico del paciente.

Las otras dos conferencias impartidas en
el evento científico por los doctores Rolando
Sánchez, director del Centro de Inmunología

y Biopreparados (CIBOH), y Luis Velázquez
Pérez, director del Centro para la Investiga-
ción y Rehabilitación de las Ataxias Heredita-
rias de Holguín (CIRAH), trataron sobre pro-
blemas de salud en la provincia, específica-
mente la referida a la Ataxia Espinocerebelo-
sa Tipo 2, enfermedad heredodegenerativa
con alta incidencia en Holguín, donde se con-
centra la mayor cantidad de sujetos enfermos
y en riesgo.

Un total de 65 trabajos relacionados con
los programas de prevención de efectos con-
génitos y enfermedades genéticas fueron
presentados en póster y salones plenarios
por especialistas de toda la provincia, donde
existe una red de servicios con 14 centros
municipales y uno territorial.

Desde hace más de un lustro, Holguín
tiene los más bajos indicadores de mortali-
dad infantil por anomalías congénitas, como
resultado de los más de 10 programas de
diagnóstico y prevención de enfermedades
genéticas y defectos congénitos disponibles
en todas las áreas de salud.

PARA TENER HIJOS SANOS

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO
elizabeth@ahora.cu

Holguín es sede nacional de las activida-
des centrales por el VIII Aniversario de la
Brigada de Instructores de Arte José Martí
(BJM), condición que se otorga por primera
vez en el país.

“El trabajo realizado durante el Verano
por más, donde se efectuaron más de 160
alzamientos de la Guerrilla Cultural 50 Ani-
versario, se impartieron más de 2 mil 100
cursos y talleres y se contabilizaron más de
2 mil 600 actividades en todos los munici-
pios validan los resultados”, precisa Leydi
Álvarez Peña, presidenta de BJM.

Ella subraya: “Trabajabamos de corazón,
con el mayor de los deseos, constancia,
responsabilidad y a camisa quitada, sin
recursos, como los abanderados de la cultu-
ra y el humanismo que debemos ser los ins-
tructores. Ello demuestra que la BJM ha
alcanzado madurez y crece, se ha vuelto un
movimiento grande que transforma e impor-
ta”.

Sobresale, además, la vinculación de la
BJM en las comunidades, con los diversos
grupos etáreos y los servicios que presta

como parte de la Misión Cultura “Corazón
Adentro” en la hermana República
Bolivariana de Venezuela.

Los festejos, que arrancaron con accio-
nes de solidaridad con los Cinco Héroes,
continúan con una jornada dedicada al Día
de la Cultura Cubana, del 10 al 20 de octu-
bre. La Brigada estará igualmente imbuida
en su proceso eleccionario para seleccionar
a los jóvenes que guiarán el trabajo de las
Brigadas a nivel de Consejo Popular y Muni-
cipal.

ARTE: DE CORAZÓN A CORAZÓN



ME sentí como Gulliver en el País de
los Enanos cuando me sentaron en
primera fila, entre una solemne niña

con trenzas y un liliputiense de espejuelos,
que me miró como un instructor de vuelo a
un árabe que intenta matricular en un curso
para piloto.

No era padre, maestro o artista. Era un
infiltrado. Un espía. Y estaba usurpando
uno de los mejores asientos para ver la
función de títeres, primera fila al centro.
Un enano invisible pateaba mi butaca
desde la fila B. Asumí que bloqueaba su
campo visual y también me dije que el
pequeño debería aprender a vivir en
sociedad. O cambiarse de asiento. No me
asistía lo que se llama clínicamente “com-
plejo de Herodes” ni me estaba reducien-
do, como Alicia cuando muerde no sé qué
lado del hongo; me estaba volviendo niño
por “contagio”.

La sala estaba tomada. No eran de
esos muchachitos emperifollados que
traen al teatro para que boicoteen la obra
o el concierto, con sus reclamos por
agua, baño o pregonado aburrimiento, ni
de esos bebés cosidos de cintas y lazos
que compiten en agudos con las sopra-
nos en escena. No, estos eran unos
“gozones” y venían a pasarla bien.

¿Qué hacían en el “Suñol” a esa hora
del domingo en que las guaguas son puro
espejismo? Iban a ver, la mayoría por pri-
mera vez, la obra más conocida y premia-
da del Teatro Guiñol (TG) de Holguín, la
que cambió su estética y marcó el rumbo
futuro de esa compañía holguinera, de la
mano de Miguelito Santiesteban. Porque
al margen de cronologías y genealogías,
fue él quien refundó el Guiñol, al renovar
el elenco, otorgar un sentido de especta-
cularidad a las puestas e incorporar técni-
cas poco usadas en este teatro.

En La calle de los fantasmas, del
poeta, escritor y titiritero argentino Javier
Villafañe, la fábula es sencilla y cuenta de
unos pícaros que asustan a los crédulos
con sábanas y máscaras, hasta el triunfo
de la verdad y la razón. Y tanto se logra el
milagro escénico, esa imitación de la vida
que es el arte teatral, que uno termina
envuelto en la trama.

Ayudan los muñecos y la técnica de luz
negra, que invisibiliza a los manipulado-
res. Tal es el disimulo, que las criaturas
cobran vida ante nosotros, en las peripe-
cias de una historia simpática, comprensi-
ble e incluso terrorífica por momentos.
También es sencilla y funcional la esce-
nografía y agradable la música de Mari-
sela Miranda ejecutada en vivo desde la
platea, lo que encantó a los presentes.
Miranda tiene una vasta obra como
creadora musical para niños, junto a esa
agrupación.

Migdalia Albear y Roberto Sera encar-
nan, respectivamente, a Juancito y
María, los niños asustados por vecinos
maliciosos disfrazados de diablo y fan-
tasmas. A las virtudes de la manipula-
ción, pues cada muñeco necesita de dos
titiriteros para darle vida, se une el buen
trabajo vocal. Ambos han hecho carrera
en la radio y sus entrenadas voces otor-
gan a los personajes matices y drama-
tismo, también se logró la necesaria
interacción con el público en un inter-
cambio gozoso que duró toda la obra.
Aunque no estaría mal un poco de con-
tención y síntesis en la puesta, dirigida
por Dania Agüero, actual directora del
TG.

Casi una hora se fue volando y detrás
de mí, el “respetabilito” se divirtió de lo
lindo, chilló, cantó, se desternilló de risa
y ovacionó a los “buenos”, que le dieron
su merecido a los “malos”. Como debe
ser, en la escena y en la vida.
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Pocas veces tenemos la posibi-
lidad de disfrutar los cincuenta
años de alguna obra que ini-

ciamos. Por ello aprovecho el privile-
gio del medio siglo de ¡ahora! para
recordar a quienes jugaron un papel
decisivo en sus inicios, muchos de
los cuales no tuvieron la oportuni-
dad de llegar hasta hoy.

Algunos escaparán al recuerdo
pues fueron muchos los que pusie-
ron su granito de arena en la tarea y
la memoria es flaca. Pero todos
están presentes en esta obra.

Para hacer justicia, hay que rendir
tributo, en primer lugar, al pueblo de
Holguín, que siempre defendió su
Periódico, lo hizo suyo desde los ini-
cios y lo ha llevado hasta lo que es
hoy. Día por día salía a la calle a
buscarlo, a leerlo, a contribuir con
sus opiniones a hacerlo mejor. Para
él, nuestro primer y más especial
recuerdo. ¡ahora! se mantuvo y
existe por él.

Nuestro reconocimiento también
para muchos compañeros que
resultaron imprescindibles en esos
difíciles primeros años, algunos,
incluso, de manera voluntaria.

Para comenzar el recuento nadie
con más méritos que Renán Ricardo,
que desde la Dirección del Partido en
la Región estuvo día a día al tanto de
cada problema, ayudando en su solu-
ción, dando ideas y criterios.

El recuerdo para Cuqui Pavón,
Periodista con mayúscula, maestro
de todos los que allí estábamos, a
los colaboradores Paquito García
Benítez, al musical Mérido
Gutiérrez, a Nicolás de la Peña y
Beby Urbino, prestos siempre a
cumplir cualquier tarea que se les
pidiera.

Y qué decir del inolvidable Juanín
de la Cruz, que con su pasión y
entusiasmo nos empujaba a todos.

Recuerdo a los Periodistas “de
Plantilla”: Haydée Vigo, Hernán
Santos, Celio Téllez, Bienvenido
Aguilera y el tremendo esfuerzo de
cada día por hacer el periódico,
supliendo con la entrega y el deseo

lo que faltaba en número y expe-
riencia; a Juan José, el joven fotó-
grafo que se nos fue tempranamen-
te en un lamentable accidente.

Y al personal de los talleres: el
insustituible Popó; el Chino, casi un
mago en la rotativa; a Santana, Fró-
meta, Silvio, Rodolfo y otros, siem-
pre dispuestos, haciendo maravillas
con lo poco que teníamos.

Después fueron llegando nuevas
fuerzas que se sumaban a la tarea:
José Marcos, Elson Concepción, y
algunos que la memoria nos traicio-
na y de los que no recordamos sus
nombres.

El tiempo pasó. ¡ahora! ya no es
el periódico de una Región (creo
que era la única que tenía un diario).
Holguín es una provincia, con un
Periódico en toda la extensión de la
palabra, no solo impreso, sino con
una versión digital que llega a todo
el mundo y del que nos sentimos,
con toda justicia, orgullosos.

Y la satisfacción de que en las
raíces de este árbol, hoy frondoso,
haya una pequeña gota de nuestro
sudor, un jirón de nuestro esfuerzo,
y junto al  nuestro, el de todas estas
magníficas personas, las que men-
cioné y aquellas que la memoria,
ingrata no recuerda ya.

A los compañeros que durante
todos estos años desarrollaron
¡ahora! hasta llevarlo a lo que es
hoy, y sobre todo a los holguineros,
por el magnífico Periódico del que
disfrutan y por el que tanto lucharon,
¡Felicidades en el primer medio
Siglo.

Eddy Machín Rodríguez
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Hay quienes defienden la  democracia
solo desde el pluripartidismo; como
Estados Unidos, ese llamado “pala-

dín” del mundo, donde hay varios partidos,
dos de ellos principales,  pero como diría
Martí hace dos siglos “nada hay más pareci-
do a un demócrata que un republicano”.

Por esa teoría dicen que después de
1959 aquí no hay elecciones, debido a
nuestro único Partido; sin embargo,  no van
a la génesis: “democracia es aquel sistema
de gobierno, en el cual la soberanía del
poder reside y está sustentada, en el pue-
blo”. ¿Gobierna, siempre, el pueblo en todas
esas llamadas democracias, porque tienen
varios partidos?

En su trabajo “Nuestro Camino: Análisis
del proceso de rectificación”, el filósofo,
escritor y ensayista cubano Darío Machado,
escribió hace ya algunos años: “No escapa
a la sociología política el hecho irónico de
que se nos exija a los cubanos fórmulas
aparentemente democráticas, como el pluri-
partidismo, que hace tiempo no puede exhi-
bir nada ejemplar respecto a ese tema”.

Es más, cada vez con mayor fuerza el
mundo capitalista defiende su idea demo-
crática y la vida misma la contradice, por la
existencia de mecanismos que restringen
más la participación popular en las cuestio-
nes del gobierno, y se cree la falsa imagen
de la libertad de elegir a los representantes,
sólo porque el centro de su democracia
representativa sea la competencia entre los
candidatos al poder y a veces el pueblo no

tiene responsabilidad alguna con la elec-
ción, salvo raras excepciones.

Las elecciones en Cuba son la antítesis
de las que tienen lugar en Estados Unidos;
en primer lugar, si no eres rico o cuentas
con mucho dinero allá, no puedes ni aspirar
a ser elegido en un cargo importante, aun-
que el mérito sobresalga. Nuestro sistema
electoral es distinto a la mayoría en el pla-
neta y unos llegan a simplificarlo tanto que
concluyen que si hay un solo Partido no
puede haber democracia.

Pero, partamos de un concepto esencial,
hablamos de un partido político distinto a  la
usanza tradicional de la llamada democracia
liberal burguesa. No es un partido electoral,
no propone ni elige a ningún candidato, no
participa en los procesos de elección de los
diputados a la Asamblea Nacional del Poder
Popular (órgano supremo del Estado cuba-
no), de los miembros del Tribunal Supremo
Popular, ni del Presidente del Consejo de
Estado.

Nuestro único partido es heredero y con-
tinuador histórico del Partido Revolucionario
Cubano, fundado por nuestro Héroe Nacio-
nal, José Martí, también para llevar adelan-
te su Revolución.

¿Por qué partido único pensó Martí? Por-
que para liberar a Cuba se necesitaba unir a
todos los sectores y fuerzas independentis-
tas e impedir la anexión a EE.UU., partiendo
de que la división fue la causa de los fraca-
sos. ¿Y esos objetivos no se mantienen hoy
ante un Imperio voraz, que desea dividirnos
y apoderarse de nuestra Patria, con partidos
hechos y sustentados por ellos, por tanto
seguros ganadores? 

Los imperialistas quieren aquella Cuba de
antes del ‘59, con 100 partidos y el pueblo a
100 km del poder. Sus Partidos de oposición
deseados ya los imaginamos, empezaría a

correr el dinero y los mercenarios internos a
obedecer al amo. Recuérdese que la unidad
es nuestro escudo.

Dijo Ricardo Alarcón de Quesada, presi-
dente del Parlamento: “No es perfecto lo que
tenemos, pero si se le compara con la fic-
ción de la democracia representativa bur-
guesa, nuestro modelo es un sol resplande-
ciente”.

Y tiene razón Alarcón, la principal cuali-
dad del sistema político cubano es su capa-
cidad para el constante perfeccionamiento,
en función de las necesidades planteadas
para la realización de una participación
plena, verdadera y sistemática del pueblo en
la dirección y el control de la sociedad,
esencia de toda democracia.

No niego, como expresó Alarcón, que
nuestra democracia es perfectible, pero anali-
cemos varios puntos y verán participación
popular: la postulación de los candidatos se
efectúa directamente por los propios electores
en asambleas públicas. Las urnas, custodia-
das por niños y jóvenes pioneros, se sellan en
presencia de la población, y el recuento de los
votos se hace de manera pública, pudiendo
participar todo el que lo desee.

Todos los ciudadanos cubanos tienen el
derecho a elegir y ser elegidos. Como no
hay lista de partidos, se vota directamente
por el candidato que se desee y todos los
órganos representativos del Poder del Esta-
do son elegidos y renovables.

Tenemos muchos problemas, lo sabe-
mos, y total intención  de que los elegidos
representen mejor al pueblo, y éste cada
vez lo sepa exigir en las rendiciones de
cuentas, sin ningún formalismo, apelando
cada vez más a la vergüenza, a la ética, por-
que en Cuba “demo” sí es pueblo y “cracia”
poder, y no podemos dejarnos confundir.

rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez

“DEMO” Y 
“CRACIA” 

DEL 
CUBANO

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra
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REYNALDO AGUILERA
estudiante@ahora.cu

LA noche es la mejor cómplice para el sueño. Quizá por
eso a quienes la emplean para trabajar, la noche los
castiga severamente con profundas ojeras. Pero ade-

más, “nos dota de un oído muy peculiar”, asegura Rafael,
“SEPRO” desde hace seis años. “Llega el momento en que
de madrugada, a veinte metros de distancia, puedes prede-
cir el peso de quien se acerca”, añade. Cuatrocientas sesen-
ta y dos noches de guardia le dan autoridad para tal afirma-
ción. Son las siete de la mañana y espera su relevo.

EN “VOLANTAS”
“Echamos a andar con un teléfono, seis equipos de radio

y una moto prestada”, recuerda Antonio Rojas, especialista
en Comunicaciones. Y al decir de sus compañeros uno de
los personajes “clásicos” del centro.

“Surgimos en 2002 como Entidad, con el nombre de
Empresa de Seguridad y Protección. En Cuba ya estaban
los ‘SEPSA’ que acogían al sector de divisas. Así que nues-
tra finalidad fue, desde un inicio, resguardar a instituciones
nacionales como escuelas, hospitales y otros centros esta-
tales”, agrega César, subdirec-
tor de Mercadotecnia.

“Comenzamos custodiando
el Gobierno Provincial, al cual
nos subordinamos todavía -
continúa Rojas. Luego, al ver
los resultados, el CAP (Consejo
de Administración Provincial)
fue ampliando el servicio a
otros organismos y así apare-
cieron nuevas prestaciones”.

“Pero no sólo ofertamos el
servicio de seguridad y protec-
ción con agentes, brindamos
otros como instalación de siste-
mas de video-vigilancia, trasla-
do de sustancias peligrosas y
más”, insiste Susel Caballero,
especialista en Comunicación
de la empresa. “En la calle se
veía al ‘SEPRO’ como el ‘que
hacía guardia y ya’ pero gracias
a las ferias comerciales de
Expo-Holguín eso ha ido cam-
biando. Las personas en la calle
se acercan a nosotros sorpren-
didos por otras cosas que hace-

mos, como el enrejado de loca-
les que tanto demanda la
población”.

EN CASA
“Ni un termo de café me

mantenía en pie durante las pri-
meras guardias. Por la madru-
gada hacía barras, cuclillas, y
ya cuando estaba molido
comenzaba con abdominales”,
nos cuenta Alejandro, de 26
años. Mientras se acaricia los
bíceps, añade: “Al terminar la
primera rotación, salí mejor que
cuando entré”.

“Es un trabajo como otro
cualquiera”, confiesa Norber-
to–. “Si descansas lo suficiente
por el día, no te duermes por la
noche”.

“Hacer guardia no es atracti-
vo para nadie”, afirma Jorge
Ávila, director de la Agencia de
Servicios Técnicos, quien entró
a la empresa como agente. “Me

pase 11 meses haciendo guardia, por eso me quito el som-
brero ante los muchachos de Protección. Es nuestro servicio
líder pero también el más agotador”.

DE ANIVERSARIO
“Estamos desarrollando nuevas tecnologías en los servi-

cios de video-vigilancia” –refiere el ingeniero Omar Hidalgo,
especialista principal de Proyectos e Ingeniería.

“Este paquete de cámaras les permitirán a nuestros clien-
tes rastrear imágenes desde cualquier lugar que se encuen-
tren (con Internet), además que traen incorporado micrófo-
nos. Será mucho más seguro”, agrega confiado Ávila.

“Celebraremos con una exposición de fotografías en el
Centro de Arte, sobre la historia de la empresa –nos ade-
lanta Susel–. La parte técnica exhibirá sus herramientas,
incluyendo esta nueva generación de cámaras de marca
Vivotek. Además, les ofreceremos a los niños de la sala de
oncología del Hospital Pediátrico todo una fiesta con rega-
los, payasos y amor”.

“Más que expectativas, creo que tenemos retos –respon-
de Jorge Luis Santos, director de la institución al hacer un
balance ante la inminencia de su décimo aniversario maña-
na, 14 de octubre–. Nuestro trabajo continuará concentrado
a la protección de bienes y recursos del estado y consolidar
todo lo que hemos logrado hasta este momento: un servicio
competente para nuestros clientes”.

ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cu

Aunque eran los días de fines de la guerra, nada cam-
biaba. Bajó al río por arena y llenó el cubo de la más
fina. Subió hasta el bohío, mezcló la tierra con agua, se

arrodilló y comenzó a pasarle la mano en círculos al piso
hasta dejarlo pulido como cemento. Terminó una hora des-
pués, con las rodillas enrojecidas.

Revisó la harina de maíz y el potaje y cuando su suegra,
que culminaba de “castrear” el gallinero y alimentar a los cer-
dos, le gritó: “Corre Bebita, que por ahí vienen los leones”,
se apresuró a poner la mesa antes de que llegaran el espo-
so y sus nueve hermanos a almorzar.

Ninguno le dio las gracias, ni alabó su sazón o le pregun-
tó por las inclemencias de la agitada mañana. Nadie se lim-
pió las botas llenas de fango, aunque el machete clavado
entre dos estacas en la puerta los esperaba.

Esa o historias peores, como la de la loca que recorría
kilómetros descalza con una muñeca en brazos porque se le
murió su niña de poliomielitis, dibujaban la dura rutina de la
mujer rural en Cuba hasta 1959.

Afortunadamente, la vida cambió y las campesinas con
ella. Ya, al menos yo, no conozco a ninguna guajirita peno-

sa. Veo, a modo de paisaje común, a mujeres eficientes en
su labor, conscientes de su feminidad, con visión de género
e inmensa capacidad de liderazgo.

Valores que tiene Carmen García Serrano, presidenta de
la CPA José  Raúl Pérez, de la zona de Las Mantecas en el
municipio de Calixto García, quien lleva 12 años como coo-
perativista y dirige a 42 asociados.

Para ella el trabajo es complejo y considera vital que cada
mujer tenga garantizada una fuente de empleo. En ocasio-
nes le resulta muy difícil cumplir con todo, conciliar las ta-
reas del hogar y el trabajo en el campo, pero ese es el
momento de llamar “a la caballería” (la familia) para compar-
tir responsabilidades.

La dirigente campesina aseguró: “Siempre priorizamos a
las mujeres para los puestos que tenemos disponibles, por-
que eso  las ayuda a desenvolverse mejor y tener su propio
dinero. Ya no vale estar  mirando las manos del marido para
que nos  mantenga, así fue por mucho tiempo en el campo,
pero ya no.

“Hemos cambiado la historia, ganamos independencia y
no vivimos relaciones de subordinación sino de pareja,
donde cada uno respeta al otro. Demostramos que no se
busca ayuda sino participación, para poder desempeñar
la labor de Presidenta de una cooperativa”.

NUEVAS AMBICIONES 

FOTO:YULI

Con la noche a cuestas 

FOTOS: ELDER
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Aunque a veces nos cueste reconocerlo, la mayoría de
los derrumbes comenzaron alguna vez por una gotera.
Sin mucho esfuerzo, ahora mismo, cualquiera de no-

sotros sería capaz de aportar al menos un ejemplo práctico,
doloroso, real… de hasta a dónde puede llegar el grado de
deterioro en una instalación estatal, cuando falla la política de
mantenimiento.

Quizás el culto a una mentalidad subdesarrollada nos ha
hecho pretender equivocadamente que reciclar, recapar,
recuperar, reparar o cualquier otro “re”, que no implique nota
musical, son palabras privativas del vocabulario tercermun-
dista, en momentos en que todos los “mundos” posibles
apuestan precisamente por lo contrario, y que los Lineamien-
tos aprobados en el VI Congreso del Partido nos indican tran-
sitar hacia una consecuente política de mantenimiento y
reparación de instalaciones y equipos con el fin de evitar
inversiones capitales a las cuales no siempre es posible lle-
gar al país.

Pero lo cierto es –la práctica diaria lo ha demostrado– que
somos mucho mejores apagando fuegos que previniendo
incendios, y que nos hemos acostumbrado a ver las labores de
mantenimiento como un gasto prescindible y no como una
inversión ampliamente revertible y económicamente constata-
ble.

De ahí que apreciar el desarrollo coherente de programas
como este, en una empresa estatal socialista como la que
estamos intentado construir, sea siempre motivo de recono-
cimiento. Ese es el caso de la Empresa Provincial de Esta-
blecimientos Especiales (EPEES), la cual desde el 17 de
septiembre del pasado año se sumergió en un profundo pro-
grama transformador a partir de un análisis crítico convocado
por el Partido y dirigido por el Primer Secretario en la provin-
cia, que pretendía, entre otras cuestiones, la conservación y
rescate de los servicios de la entidad líder en el sector y en
una ciudad tan necesitada de ello como Holguín.

“A partir de ese momento, nos dimos a la tarea de trabajar
en cinco aspectos fundamentales que tenían que ver con la
transformación del panorama existente en materia de los ser-
vicios, partiendo primero de la elevación de la calidad, la
estabilidad de los productos, el cumplimiento de las normas
de elaboración y una mayor profesionalidad encaminada a
cumplir con los ciclos del servicio, el mantenimiento de los
indicadores de eficiencia, el control interno, la cadena de
abastecimiento, y en primerísimo lugar, la aplicación de una
correcta política de mantenimiento, rehabilitación y repara-
ción de nuestras instalaciones”, nos había comentado Mario
Álvarez, director de esa entidad en el territorio, antes de que
¡ahora! comenzara un recorrido por gran parte de las insta-
laciones en el municipio cabecera.

De entrada, algo hablaba a su favor: el 110 por ciento de
cumplimiento del plan de circulación mercantil de la empresa,
lo cual se traduce en una recaudación de 116 millones de
pesos y 56,6 millones de pesos de utilidades, cifras a las cua-
les había sido posible llegar, en gran medida, gracias a la eli-
minación de las pérdidas por ajustes de inventario y a la ade-
cuación de los mecanismos de control y conciliación contable
entre las unidades y los almacenes centrales.

DE RECORRIDO
Los hoteles de la ciudad fueron la primera parada. El res-

cate de habitaciones fuera de orden o no comercializables,
incluso algunas desde su apertura, fue una de las cosas que
más llamó la atención: “Hemos rescatado nueve habitacio-
nes, que en los años que llevo aquí jamás habían sido dis-

frutadas por los cliente”, nos comentó
a nuestra llegada la carpetera del
Hotel Praga.

Un tercio de las habitaciones (9 de
27 existentes) estaban fuera de servi-
cio, muchas de ellas por estar dedica-
das a oficinas o improvisados alma-
cenes. Otro tanto sucedía en el “San-
tiago”, con ocho habitaciones desco-
mercializadas, cuatro de ellas incluso
desde la misma inauguración del
hotel. En este último, se pudo consta-
tar, además, la culminación de las
labores de reparación del primer piso
que incluyeron el restaurante, la pize-
ría, el lobby y el bar “La Cascada”.

A nuestra llegada, se trabajaba
también en el resto de los pisos con
labores que incluían la rehabilitación
de redes hidráulicas, reparación de
mobiliario, el rescate de la iluminación
y la legitimación de las áreas de ela-
boración, algo felizmente apreciado
por este equipo en el resto de los
lugares visitados.

La recuperación de la climatización en unidades cerradas,
cuya ausencia era uno de los primeros maltratos al cliente
hasta hace apenas un año, fue algo también apreciado en uni-
dades como “El Fausto”, el Club Siboney, La Quinceañera, el
restaurante 1545, la pizzería Venecia, El Polinesio y la Bode-
guita Holguín.

A poco más de 14 meses de iniciada esta ofensiva, la
correcta aplicación de una política de mantenimiento y repa-
ración ha posibilitado llegar con diferentes acciones de con-
servación al 90 por ciento de las dependencias adscriptas a
esta empresa, no sólo en lo que a instalaciones se refiere,
sino también al mobiliario, la pintura interior y exterior, jardine-
ría, fachadas, cercas perimetrales, el completamiento de la
cristalería y la mantelería, el rescate de neveras expositoras y
de conservación, así como la devolución de su esplendor a los
decorados y obras de arte que forman parte del patrimonio de
esas unidades de servicio.

La inmensa mayoría de las labores de mantenimiento, tal y
como pudimos apreciar en la Cremería Las Torres y el Jazz
Club, están siendo ejecutadas por la mano de sus trabajado-
res, quienes cambian, en los días de franco, la etiqueta de sus
trajes de salón por overoles de trabajo en este noble empeño.

“Casi todo mi personal está compuesto por mujeres, así
que dijimos: vamos a hacer una brigada con los hombres
para acometer las reparaciones y que las compañeras nos
cuiden la retaguardia frente al cliente”, nos comentó Rider
Ricardo, administrador de Las Torres, quien a nuestra llega-
da, cerca ya de las siete de la noche, se encontraba aún con
la brocha en la mano y al frente de las labores. “Y lo hemos
hecho sin afectar el servicio”, manifestó con sano orgullo.

Lamentablemente, a esta larga lista de unidades recupe-
radas no se ha podido sumar La Caverna de Los Beatles, un
lugar que nos llegó a distinguir en el país y que continúa
vegetando en la esquina de “Maceo” y “Aguilera” como un
nefasto monumento a lo que sucede cuando no se es conse-
cuente y sistemático con las labores de mantenimiento.

“Tiene un grado de deterioro tal que requiere de una inver-
sión capital. Tenemos el proyecto, el dictamen técnico, el pre-
supuesto necesario, y está previsto en el plan, pero aún no
tenemos una fecha fija de cuándo podrá entrar allí la mano de
obra calificada”, manifestó Mario Álvarez.

También como un recordatorio del fallo de la constancia en el
mantenimiento, aunque afortunada-
mente con mejor suerte, está otro de
los emblemáticos, el Club Bariay, el
cual ha dejado por fin su lamentable y
dormida existencia, y donde se acome-
ten hoy importantes acciones en el blo-
que de servicio y las sombrillas, las
cuales se prevén concluir para el mes
de diciembre, restando sólo para el pró-
ximo año la reparación del escenario.

EXPERIENCIAS
Hay cosas en la sociedad que se

encuentran cogidas por alfileres y otras
con clavos de línea. La política de man-
tenimiento y reparación en institucio-
nes de servicio había estado por años
entre las primeras, como para hacer-
nos viajar en círculos, en lugar de en
espiral como el país requiere.

Un ejemplo cercano de lo viable
que resulta esa política lo es la Plaza
4 de Abril, una unidad que nació con
la filosofía del mantenimiento conse-
cuente, consciente y real de sus ins-
talaciones. Una obra que se renueva

de tal manera que es capaz de mejorar con el paso del tiem-
po, en lugar de sucumbir ante él.

El país está obligado a pensar muy bien dónde pone su
dinero, en qué tiempo la inversión se revierte en beneficio y
cuánto durará su vida útil. Las antiguas estrategias de “repa-
rar cuando se produzca el daño”, ya no resultan lógicas en un
mundo como el de hoy.

Si estudios muy bien plantados en el ámbito de la planea-
ción estratégica plantean que una política de mantenimiento
a tiempo mejora la productividad hasta un 25 por ciento,
reduce el 30 por ciento de los costos de reparación y alarga
la vida útil de las instalaciones hasta un 50 por ciento de lo
planificado; lo realizado por la EPEES en la provincia es, sin
dudas, un ejemplo del saldo que se obtiene al ser conse-
cuentes  con eso que cuando todo va bien, nadie se acuerda
que existe; pero que cuando algo anda mal, todos concuer-
dan en que nunca debió existir: el mantenimiento.
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El país está obligado a pensar muy bien
dónde pone su dinero, en qué tiempo

revierte la inversión y cuánto durará su 
vida útil. Las antiguas estrategias de 

“reparar cuando se produzca el daño” 
ya no resultan lógicas en un mundo como

el de hoy. La EPESS, tras un año de
sumergida en un profundo programa

transformador en este sentido, 
ya empieza a recoger sus frutos
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Difícil de entender que en
Güira de Pesquero, municipio
de Cacocum, varias viviendas
que siempre clasificaron
como parte de esa comunidad
rural, según consta en docu-
mentos oficiales de los veci-
nos, entre ellos el Carné de
Identidad, ahora no hayan
sido contemplados como ta-
les, motivo suficiente para
que hayan quedado fuera del
programa de electrificación
emprendido  en esa zona. La
Empresa Eléctrica responde
que de proceder la demanda
de los afectados ante Planifi-
cación Física (PF) no tiene
inconvenientes de incluirlos
en el proyecto. PF tiene la
palabra. Elda Rodríguez Mu-
let, quien se quejara en
agosto por irregularidades
en el cementerio de Las
Calabazas, volvió a escribir-
nos para agradecer la
receptividad del Consejo de
Dirección de Comunales del
municipio de Calixto García
por rápida atención a su
planteamiento y acciones
emprendidas contra los res-
ponsables directos de los
lamentables hechos afron-
tados durante el entierro de
su padre. El 20 de septiem-
bre, a Olga de la Torre Cabre-
ra, vecina de la calle  Celia
Sánchez No. 68, Antilla, le
correspondía atenderse en la
consulta de Oftalmología del
policlínico de ese municipio,
pero la rotura del aire acondi-
cionado y falta de un bombillo
en el proyector impidieron que
fuera  asistida. Ella escribió
porque aún espera. Increíble-
mente con la difícil situa-
ción afrontada en la provin-
cia con el transporte públi-
co, administraciones de dos
terminales intermunicipales
se dan el lujo de rechazar
ómnibus que acuden a ellas
a cargar personal. Rogelio
V. Paredes Pupo, profesor,
afirma que en la madrugada
del jueves 4 de octubre, en
la Terminal de Banes, rehu-
saron los servicios de  una
Yutong de la Empresa de
Transporte, porque “la sali-
da estaba programada para
las 6:00 am”, pero el colmo
fue en Las Baleares, donde
ese mismo día a la 1:45 pm
a un carro de Turismo no lo
dejaron ni entrar y ante la
negativa de la administra-
ción varias personas corrie-
ron tras el bus hasta que
pudieron abordarlo cerca
del Servicentro. ¿Qué inten-
ción habrá detrás de esos
absurdos? Varias veces en
esta Columna se ha publicado
la inquietud de padres y alum-
nos de la secundaria básica
Carlos  Manuel de Céspedes,
de la ciudad de Holguín, acer-
ca de la situación de los ba-
ños que propician un ambien-
te higiénico-sanitario bastante
lamentable, pero nunca se ha
recibido respuesta al respecto
y, peor aún, no se resuelve el
problema que incide en el

normal proceso docente edu-
cativo en ese centro estudian-
til. La Junta de Vecinos del
Edificio 2, en calle Camilo
Cienfuegos, entre Indepen-
dencia y 26 de Julio, Caco-
cum, cuestiona la decisión
de inspectores del munici-
pio que visitaron ese inmue-
ble el 1 de octubre y que
“afirman que no hay unifor-
midad en el edificio, porque
algunos de los patios de
servicio poseen celosías,
otros persianas y los míni-
mos están abiertos, como
fue en sus inicios”. Nos die-
ron de plazo una semana
para que todos estén con
persianas o de lo contrario
seremos multados con una
cuota de 500 pesos para
cada infractor. Ahí precisa-
mente está la incongruen-
cia, pues quién autorizó al
primer vecino a remodelar
la estructura; además, de
todas maneras no hay uni-
formidad  en las ventanas,
pues hay metálicas y de
madera, unas de doble sec-
ción y otras de una, hasta
abundan las que abren
hacia fuera, entre otras irre-
gularidades”. Desde el 28 de
diciembre no venden carne de
cerdo en ServiCerdi, ni en el
mercado Garayalde, plantean
lectores en llamadas a nues-
tra Redacción. Trabajadores
de la Aduana General de la
República en Holguín agra-
decen y resaltan gesto de
sus vecinos de Industrias
Locales del Valle de Maya-
be, especialmente al chofer
Leonardo Hidalgo Cruz, que
con mucha amabilidad los
traslada en el transporte
obrero. El viejo problema de
los ascensores de los dos edi-
ficios de 18 Plantas de Hol-
guín se ha agudizado por
estos días. “Nunca podemos
tener los dos equipos funcio-
nando porque Vivienda nece-
sita ahorrar electricidad y por
otro lado los motores están
casi vencidos y no existe
voluntad para repararlos y
menos sustituirlos. Las enti-
dades que podrían ayudarlos
a extender su vida útil cobran
en CUC y Vivienda no posee
esa moneda, según nos han
dicho. A quienes vivimos des-
pués del séptimo piso se nos
hace insufrible la situación de
subir y bajar por las escaleras
dos y tres veces al día”, afir-
ma en nombre de los vecinos
Beatriz González Garcell.
¿Qué pasa con la Colchici-
na?, preguntan pacientes
que usan este fármaco para
prevenir la crisis de gota.
En Moa solicitan una pasadita
de mano para la Avenida 7 de
Diciembre, por su estado
deplorable, y también critican
la mala reparación que en su
momento hicieron a la Aveni-
da Lenin, que nunca fue ter-
minada, aunque sí fue inaugu-
rada, dijo Eduardo Rodríguez
Cruz,  del reparto Miraflores.
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
Viernes 19 y Sábado 20,

9:00 pm y Domingo 21,
5:00 pm: Teatro Lírico Er-
nesto Lecuona de Pinar del
Río. Obra: María La O.

SALA ALBERTO DÁVALOS
Miércoles 17, 8:00 pm:

Ballet Español de Holguín.
Peña “Pasión Flamenca”.

Sábado 20, 10:00 am:
Proyecto de Narración Oral
Palabras al Viento. Peña Te
Cuento un Cuento.
SALA ISMAELILLO

Domingo 14, 5.00 pm:
Proyecto de Casa de Cultura
Coro Infantil Opus David,
Concierto Nuevo Renacer.

Martes 16 y Miércoles
17, 9:00 pm: Teatro del Vien-
to de Camagüey, en Gira
Nacional, presenta la obra
para adultos La Hora del Té.

¡ahora! no se responsabi-
liza con los cambios de últi-
ma hora. Teléfono de taquilla:
45-4930

Programac ión

Croqueta comprada por la 
compañera Yisell Monteagudo 

en la Pescadería de Maceo esquina
a Agramonte.

Abundante salidero de agua en Calle
Rosalía Fernández esquina a 

Prolongacion de Narciso López.JJaavv iieerr

OCTUBRE
14 1868 Alzamiento de Guayacán

de Naranjo, dirigido por Julio Grave
de Peralta.

15 1958 Se crea la Columna 16
Enrique Hart del Segundo Frente
Oriental Frank País. La integraban
34 combatientes inicialmente. Operó
en el territorio de Antilla y Banes.

16 1882 Se funda la orquesta Her-
manos Avilés, en Holguín.

17 1988 Muere en Angola el inter-
nacionalista banense  Eliecer Cruz
Hidalgo.

18 1958 El pelotón 3 de la Colum-
na 14, dirigido por Eddy Suñol, llega
a Mir en su marcha hacia su zona de
operaciones en la Sierra de Gibara.
Recibe el apoyo de los vecinos de
ese poblado.

19 1958 Marcha hacia su zona de
operaciones, en Banes, la Columna
16 Enrique Hart, del Segundo Frente
Oriental Frank País.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Felicidades por su cumpleaños

para Yohena Avilés Cabrera, de
parte de su familia y amigos.
Amándote en secreto
Fusión 3

(1) Conmigo ella está siempre 
a mi lado.
No puedo callar lo 
que está pasando.
Y cómo decirle que no 
duermo pensando en qué hacer,
para que me mire como algo 
más que una amistad. (2)
Coro:
Amándote en secreto estoy,
amándote en silencio, mi amor
Imaginándote desnuda 
en mi habitación, 
pero amándonos, amándonos.
(se repite coro).
Sueño con el momento 
de tocar tu piel
y besarte cada día al amanecer.
Ya es tiempo de olvidar 
esos malos momentos, mi amor.
Ya no puedo ver que 
tú vivas llorando por él.
Junto a mí nunca vas a caer, 
pero no sé qué puedo hacer
para decirle que… 
(se repite coro)
Sé que puedo llegar 
con esta canción.
Convirtiendo en calma 
tu puro dolor.
Mi secreto es, amiga, 
lo que siento yo
por ti, es amor,
y si buscas ternura 
y si buscas placer
no lo hallarás en la luna 
y mucho menos con él.
Si supieras que estoy 
amándote…
(Se repite desde 1 hasta 2)
se repite coro)

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

Club de la
canción
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PLAZAS: La Empresa Provincial
Conservación, Rehabilitación y Ser-
vicio a la Vivienda ofrece plaza de
Especialista B en Gestión de Recur-
sos Humanos, por contrato indeter-
minado. Salario $ 554.00. Se acoge
además al sistema de pago por
resultados de hasta el 30 % en MN.
Presentarse en Libertad 61 entre
Cuba y Prado o llamar al teléfono
45-3406.

La UEB-SILOS Holguín ofrece
plaza de Especialista en Gestión Eco-
nómica. Salario $430.00 más estimu-
lación en MN del 30 % y 10.00 CUC.
Llamar a Caridad al teléfono 47-3115.

EL Hogar de Ancianos Pedro
Vázquez ofrece plazas de Jefe de
turno del servicio Interno, Asistentes
de servicios de enfermería, Asisten-
tes servicios salud (auxiliar de lim-
pieza) esa última acogida al sistema
de estimulación del programa de
higienización. Presentarse en Carre-
tera a Mayarí  (cerca del semáforo) .

AVISO: La Dirección Estatal de
Comercio avisa  a las entidades con
almacenes, que operan en la econo-
mía nacional,   tanto mayorista como
minorista, que antes de concluir el
año, presenten en sus oficinas las
necesidades de categorización de
los almacenes o de renovación de
los ya categorizados, así como los
requerimientos de trámites para el
otorgamiento de licencias comercia-
les, según se establece por el
MINCIN, con la finalidad de incluirlos
en el plan del año 2013.Para cual-
quier aclaración comunicarse por los
teléfonos 46-3376 ó 46-1302.

Aquel que tiene un porqué
para vivir se puede enfrentar a
todos los “cómo”.

Friedrich Nietzsche

Frase
¡ahora!

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

Hasta el venidero lunes los Premios
Nobel serán noticia. Aún falta por
anunciar el de Economía, una de las

ramas que cada año distingue la Academia
Sueca, pues lo dictó así en testamento Alfred
Nobel, el hombre que puso a reventar el
mundo con su más celebre invento: la dina-
mita. Lunes, martes, miércoles, jueves y vier-
nes: Medicina, Física, Química, Literatura y
Paz. Tal es el orden.

El jueves se supo que la literatura china
estaba de fiesta. Con la elección del escritor
Mo Yan sobre los 210 candidatos, enlistados
desde abril como aspirantes seguros, la cul-
tura del gigante asiático puede sentir una
inmensa felicidad. Que un autor sea merece-
dor de un premio con semejante connotación
significa, sin dudas, el gran salto de publici-
dad para la cultura que representa, así como
despierta un apreciable apetito mediático
por ella. Milagro para los coterráneos del lau-
reado, en todas las ramas del arte y la vida.

Antes de que se hiciera público el acuerdo
de la Academia este año, dos autores asiáti-
cos encabezaban las apuestas sobre el
ganador. De ellos, el nombre más sonado, y
probablemente el favorito para la mayoría de
los medios de comunicación, era el del japo-
nés Haruki Murakami. Pero, otro fue el resul-
tado. Fallaron las predicciones, que favore-
cían de igual modo al norteamericano Philip
Roth y al neerlandés Cees Nooteboom.

No es muy popular Mo Yan entre los cuba-
nos. Ni siquiera conozco si alguna de sus
novelas fue publicada ya por nuestras edito-
riales. Porque Mo Yan  (seudónimo que signi-
fica en mandarín: “No hables”, elegido por el
autor para no olvidarse jamás de su expe-
riencia durante la Revolución Cultural) goza
de no pocas traducciones al español y al
inglés. Incluso, su obra se volvió muy visible
gracias a la adaptación cinematográfica que,
por ejemplo, tuvo la novela Sorgo rojo
(1987), llevada al cine bajo la mirada del
director Zhang Yimou.

Pero, más que realizar valoraciones de un
autor y una obra ignota, quiero subrayar las
influencias literarias advertidas por Mo Yan.
Según confesiones a la prensa, fue debido al
auge de la literatura latinoamericana, especí-
ficamente al realismo mágico enarbolado por
el colombiano Gabriel García Márquez, que
se activaron sus experiencias acumuladas
del pasado. Y tal resultó el impulso que  se
sumergió en la escritura de novelas, inicia-
das con Lluvia en una noche de primavera
(1981).

Tanto como Mo Yan ahora, García Már-
quez había sido distinguido con el Premio
Nobel en 1982. El colombiano pudo llegar
hasta Estocolmo (sede de la Academia) gra-
cias a la notoriedad de su novela Cien años

de soledad, ejemplo máximo del realismo
mágico, una estética heredera de otra cono-
cida como “lo real maravilloso”. El padre de lo
real maravilloso es Alejo Carpentier, el escri-
tor cubano autor de El reino de este mundo y
quien un día de 1979 fue tomado en cuenta
para el Nobel de Literatura.

La ocasión en que, como país, más cerca
estuvimos del Nobel de Literatura fue cuan-
do, según testimonios, Carpentier lo iba a
merecer. Junto con nuestra literatura, inicia-
da con aquel célebre poema de 1608 titulado
Espejo de paciencia, le habría llegado el
turno a toda la lengua hispana, con siete
ganadores hasta 1980. Sin embargo, la

muerte pudo más, y tanto Carpentier como
los cubanos nos quedamos sin el premio,
pues no cuenta la medalla que Hemingway
dejó en el santuario del Cobre.

La muerte de Carpentier frustró el premio
para lo real maravilloso, aunque dos años
después, de alguna manera, se le haría un
guiño con la distinción a García Márquez por
su propuesta inspirada en el aspecto extraor-
dinario de nuestra realidad latinoamericana.
Ahora, con las noticias que llegan, y sabien-
do los gustos y preocupaciones de Mo Yan,
podemos afirmar que, de alguna manera,
algo de nuestra literatura yace en el parnaso
Nobel. Tan valiosos como los que se llevan a
casa la medalla con el rostro de Alfredo (el
de la dinamita) son aquellos que nunca
merecieron la distinción. No la tuvieron
muchos por algo que puede llamarse mala
salud, y poca suerte.

Los Nobel que son 
y los que no fueron

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahora.cu

La fiesta anual de las carreras, Maramoa,
tendrá este domingo la XV edición en la Ciu-
dad del Níquel, su escenario de siempre,
para ver desplazarse por calles y avenidas a
competidores de las distancias largas, pro-
cedentes de varios territorios de Cuba.

Ya aseguraron su presencia corredores de
Guantánamo, el municipio de Baracoa, La
Habana, Santiago de Cuba, Granma, Hol-
guín y una amplia representación del anfi-
trión Moa, para disputar los premios en dife-
rentes grupos de edades en tres modalida-
des: Mediamaratón (21.97 kilómetros), mini-
maratón (10.548 km) y carrera popular
(3.600 km).

Más de 150 atletas concursarán en los
tres primeros eventos mencionados y se
espera que sobrepase la cifra de mil la con-
currencia en la carrera popular.

El Maramoa tendrá otra vez salida      (7:30
am) y meta frente a la Tienda Panamericana,
en el centro de Moa. Los tres primeros luga-
res en cada una de las categorías de edades
serán premiados, igual que los tres punteros
absolutos de las distancias convocadas, que
incluyen, además, las distinciones para los
discapacitados.

Pero el certamen comienza realmente
antes de realizarse las carreras, pues abarca
previamente varias actividades: Noche
Cederista, prevista para ayer en el reparto
Caribe, con el encuentros de los participan-
tes con pobladores moenses; también, hoy,
el Congresillo Técnico, Encuentro de la Con-
fraternidad, entre los asistentes a la justa (río
Cayagüán) y la Cena Maratoniana.

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ
redaccion@ahora.cu

El Gran Maestro (Gm) Isam
Ortiz Suárez concluyó invicto,
en el tercer lugar, del Torneo
Latinoamericano de ajedrez,
efectuado en Cali, Colombia,
resultado que reafirma un exi-
toso año 2012 tanto nacional
como internacionalmente.

Con cinco sonrisas y cuatro
tablas, Ortiz ratificó la exce-
lente forma deportiva en que
se encuentra, resultado que lo
convierte en sólido a candida-
to a estar entre los 10 atletas
más destacados de la provincia.

No olvidemos que en este 2012 integró el
equipo Cuba que alcanzó el onceno puesto
en la Olimpiada Mundial, acaecida en

Estambul, Turquía. Allí ganó cuatro partidas,
perdió una y entabló dos.

En su periplo competitivo
por España y en un fuerte cer-
tamen internacional en Vene-
zuela, en homenaje al Liberta-
dor Simón Bolívar, Isam logró
loables desempeños.

El joven trebejista moense
con su Elo (rating) de 2579
puntos ha logrado imponer
récord para la provincia, si
nos atenemos a que lo máxi-
mo a que había podido llegar
un ajedrecista  holguinero  era
2575 unidades, del  Gm Wal-
ter Arencibia Rodríguez.

Ortiz Suárez ha confirmado que su propósi-
to competitivo prioritario es arribar a los 2600
puntos Elo (rating), aunque prefiere no subra-
yarlo en un período de tiempo determinado.

Mo Yan fue merecedor del Premio Nobel de 
Literatura de este año.

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel en el 2011, comentó
que leía a Carpentier cuando le avisaron de su elección.

A CORRER EN EL MARAMOA

CALIXTO GONZÁLEZ 
calixto@ahora.cu

El almanaque corre hacia
otra batalla beisbolera, la LII
Serie Nacional y Holguín se
alista con ansias de lograr una
mejor campaña, que iniciará
en su estadio Mayor General
Calixto García, al recibir
a Matanzas el próximo 27 de
noviembre, dos días después
de la inauguración oficial del
torneo en Ciego de Ávila.

Luego de esa primera sub-
serie  (27, 28 y 29), los holgui-
neros permanecerán en sus
predios para enfrentar a Indus-
triales (1, 2, 3 de diciembre) y Mayabeque (5,
6, 7). Seguidamente, harán su primera gira:
Artemisa, Pinar del Río, Cienfuegos y Ciego
de Ávila. Cerrarán el año como anfitriones de
Las Tunas…, por tanto la porfía está anun-
ciada con seis oponentes de mayor conside-
ración para Holguín en los ocho primeros
compromisos particulares.

La preselección holguinera no pierde tiem-
po en su preparación y los técnicos insisten
en limar detalles y en el cumplimiento de las
tareas planificadas. Ya Holguín ha efectuado
23 partidos de fogueo con sus  similares de
otras provincias. Sin incluir los  tres últimos
encuentros aquí versus Camagüey, la prese-
lección local había sumado 12 triunfos, tres
empates y cinco reveses.

Pero los resultados de esos juegos de pre-
temporada no son lo más importante, sino la
asimilación de lo orientado y los avances en
las condiciones físicas y perfeccionamiento
de lo técnico por parte de los beisbolistas. Se
hace hincapié en la táctica en busca de pro-
ductividad de la ofensiva (hacer más carre-

ras), que, como sabe, ha sido el aspecto
más débil en el comportamiento de los plan-
teles de esta provincia en los años recientes.

En lo individual  llama la atención, entre
otros aspectos, la recuperación ofensiva del
jardinero Gyder Soler, luego de la operación
quirúrgica a que fue sometido, también mejo-
ra paulatinamente Leris Aguilera y se ven
con buen desenvolvimiento varios peloteros,
entre ellos noveles como el receptor Portilla,
quien ha sido probado en otras posiciones.
La preparación y reacción de los lanzadores
es positiva, sector que agregó a su lista al
derecho Juan Alberto Cruz, quien cumple
rigurosamente su plan.

El equipo está casi ya formado, pues en la
preselección quedan 36 jugadores y 32
harán la nómina oficial; sin embargo, como
deben quedar ocho en la reserva,  habrá que
rescatar a cuatro de los eliminados, que
serán jóvenes de perspectivas, según dijo el
mentor Irochi Bartutis.

En esa reserva estará también el veterano
Oscar del Rosario, debido a que  fue opera-
do recientemente de apendicitis. El próximo
6 de noviembre se integrará oficialmente el
equipo de Holguín para la LII Serie.

Holguín en la LII Serie Nacional

LA BATALLA 
COMIENZA EN CASA

ISAM EN GRAN AÑO
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Según los psiquiatras, la mi-
tomanía o seudología fan-
tástica define el comporta-

miento de los mentirosos com-
pulsivos o habituales, cuando lo
dicho es fácilmente refutable
igual que su falta de veracidad.

Pero no quiero dedicar estas
líneas a la mentira patológica,
pues quienes la padecen no lo
hacen voluntariamente, sino
son enfermos con trastorno psi-
cológico y más bien adquieren
el papel de víctimas. Me refiero
a cuando el engaño intenciona-
do es de autoprotección, de sal-
vaguarda de puestos. Los infla-
globos esconden deficiencias.

Más de una vez, Raúl Castro
se ha referido al daño que cau-
san a la Revolución quienes
ocupan cargos y acuden a las
falsedades, para cubrir sus difi-
cultades envueltos en un manto
piadoso: “La mentira hay que
perseguirla como al enemigo
principal. Igual que al adulón.
Téngale más miedo a un adulón
que a un agente de la CIA”.

A ese incapaz de llevarle la
contraria al dirigente, aún cuan-
do está diciendo un disparate,
Raúl lo catalogó con perfección:
“Al jefe que sólo le gusta el su-
balterno que lo complazca, el
que tiene la sonrisa y el sí siem-
pre a flor de labios sin pensar, el
que está esperando sólo saber
qué es lo que piensa el jefe para
decirle lo que el jefe quiera oír, es
un tonto, y más tonto que él es el
tonto del jefe que así actúa”.

Cuando el que dirige falsea
la realidad de su entorno,
puede confundir momentánea-
mente al auditorio que lo escu-
cha, pero le será muy difícil
mantener la verdad de lo dicho.
El más mínimo control y el cas-
tillo de naipes se va abajo.

No necesitamos a ese cua-
dro perennemente mentiroso
con sus subordinados, quien las
inventa al vuelo para justificar
un desliz, una llegada tarde,
una ausencia, la falta de un
informe, una tarea a cumplir.
Por favor, ingenuo es él, que no
se ha percatado de su trascen-
dencia de farsante, la poca con-
fianza inspirada y el cartelito
ganado de embustero.

El Código de Ética de nuestros
dirigentes dice en un acápite: “Ser
sincero, no ocultar ni tergiversar
jamás la verdad. Luchar contra la
mentira, el engaño, la demagogia
y el fraude. Cultivar la vergüenza,
el honor y la dignidad”.

Es tan primordial la vergüen-
za, que Raúl considera: “A los
cuadros hay que aconsejarlos,
ayudarlos, apoyarlos, siempre y
cuando los errores no sean con
mala intención, oportunismo, o
por mentiras”.

Y termina con una convic-
ción: “Aspiramos no a una obra
temporal, sino eterna, y para
ello es indispensable consolidar
un baluarte del que ha sido
siempre ejemplo supremo
nuestro Comandante en Jefe: la
honestidad”.
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez (jcruz@ahora.cu). Subdirectora: Karina
Marrón González (karina@ahora.cu) Editores: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@ahora.cu) y Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu). Administración: Dianisel Ballester Garrido (diani-
sel@ahora.cu). Diseño: Tania Cabrera Peña (tanita@ahora.cu) Relaciones Públicas: Yamilé Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez  Pérez y Yulén Teruel Díaz (yulen@ahora.cu).
Redacción: 46-1918. Admón: 42-3955 Cierre: 42-1281. Calle Máximo Gómez No. 312-Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apartado 316. Código Postal: 80100. ISNN 0864-1641. Internet:
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Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.

ALEXIS ROJAS AGUILERA   
redaccion@ahora.cu

La Licencia Ambiental  no es capricho o
voluntarismo institucional, sino un pro-
ceso técnico para salva-

guarda de la vida, asunto vin-
culado a las críticas realizadas
al proceso inversionista por el
General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz y a los daños que oca-
siona no hacer las cosas como
se debe.

Tampoco es un documento
más. Es lo que garantiza dis-
minuir al mínimo las “intrusio-
nes” humanas en los ecosiste-
mas naturales, pues persigue
evitar o mitigar la generación
de efectos ambientales inde-
seables, al permitir la estima-
ción previa de las probables
modificaciones del entorno.

Es el resultado de un análi-
sis multilateral, con el consen-
so de expertos de organismos
de la Administración Central
del Estado y otros órganos
administrativos responsables,
para arribar a decisiones so-
bre la explotación y control de
los recursos naturales, cuya
afectación está prevista.

Posibilita, además, ajustar mecanismos de
verificación y control ambiental a las obras o
actividades que se encuentran en ejecución
o en pleno funcionamiento.

Estos mecanismos pueden incluir el otor-
gamiento de licencias ambientales para
fases o etapas específicas del proyecto, pre-
via evaluación.

Esa información que debe estar contenida
en la solicitud de la licencia es la que propi-
cia adoptar una de las opciones siguientes:
aceptar la solicitud con el requerimiento de
presentar un Estudio de Impacto, aceptar sin
este requerimiento o rechazar la solicitud de
Licencia Ambiental.

La Unidad de Medio Ambiente de la dele-
gación territorial del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) es la
entidad responsabilizada con hacer cumplir
los términos establecidos en la fase de Eva-
luación.

Cada expediente de proyecto de obra sin
requerimiento de estudio, se somete a una
rigurosa  evaluación, durante 30 días hábiles
y el que requiere de Estudio de Impacto

Ambiental, es evaluado con mayores reque-
rimientos durante 60 días.

Sin embargo, frecuentemente, la Evalua-
ción de Impacto Ambiental se detiene por
déficits informativos, lo que retarda el resto
del proceso y cuando eso ocurre muchos
solicitan que la Unidad de Medio Ambiente
de la delegación del CITMA dicte medidas
para solucionar lo que debía estar conside-
rado en la fundamentación del inversionista
desde el estudio de Factibilidad.

La realización del proceso de Evaluación
de Impacto es obligatoria cuando se trata de
nuevos proyectos de obras o la expansión o
modificación de proyectos existentes que así
lo requieran.

Igualmente, ante el empleo de materias
primas o de fuentes de energía para el caso
de reanimación productiva de actividades
detenidas que representan cambios tecnoló-
gicos en procesos  existentes y en todo lo
que signifique una variación que pueda oca-
sionar un trastorno ambiental.

Además, en las obras o actividades en
curso que aun cuando no se ajusten a lo dis-

puesto, generen un efecto negativo de signi-
ficación.

De igual forma, se exige su realización para el
reinicio de una obra o actividad cuya suspensión

o clausura definitiva haya sido
dispuesta, como consecuen-
cia de la comisión de contra-
venciones ambientales y en
los proyectos vinculados a
inversiones nominales con
transferencia de tecnología.

La autoridad responsa-
ble, previo análisis de las
solicitudes presentadas,
determina cuáles proyectos
de obras o actividades re-
quieren la presentación del
Estudio de Impacto Am-
biental.

Esta considera, entre
otros, el r iesgo para la
salud humana, la cantidad
y calidad de efluentes, emi-
siones, residuos, niveles de
ruido, vibraciones mecáni-
cas, y los efectos adversos
sobre la cantidad y la inte-
gridad de los ecosistemas.

Además, la localización
próxima a poblaciones, re-
cursos y áreas protegidas
susceptibles de ser daña-

das, así como el valor ambiental del territo-
rio en que se pretende emplazar la obra o
realizar la actividad, se añaden las solucio-
nes ambientales que aporta el proyecto, los
riesgos, las obras para reducir la vulnerabi-
lidad ante el cambio climático y efectos per-
judiciales nacidos de la ocurrencia de fenó-
menos naturales.

Incumplir lo dispuesto en la legislación
ambiental resulta una violación de  la lega-
lidad socialista, pues si la obra o actividad
se ejecuta sin Licencia, puede dar lugar a
impactos ambientales negativos.

La violación de lo anterior puede condu-
cir, incluso, a que el objeto social para el
cual fue diseñada la inversión no pueda
cumplirse  plenamente.

La Licencia Ambiental es una herramien-
ta preventiva, que ofrece certeza sobre la
viabilidad del proyecto y acatar sus precep-
tos representa el ahorro de dinero, tiempo y
salud ambiental. El respeto a la legislación
ambiental forma parte de la batalla econó-
mica por la eficiencia y el ahorro de recur-
sos al país.

Licencia Ambiental 

Herramienta preventiva
El respeto a la legislación ambiental forma parte

de la batalla económica por la eficiencia y el 
ahorro de recursos en el país. 

No es capricho o voluntarismo institucional, sino
un proceso técnico necesario para el desarrollo

sostenible

Las viviendas e instalaciones estatales ubicadas sobre la
duna, la berma o próximas al acantilado violaban esta 

necesaria legislación ambiental. De ahí que el proceso de
reordenamiento de la zona costera propicie que la dinámica
y la apariencia de las playas holguineras esté cambiando.

FOTO: ELDER
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