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Borrando 
a Sandy

El general de división
Ramón Pardo Guerra,
jefe del Estado Mayor 
Nacional de la Defensa 
Civil, recorrió durante 
esta semana diversos
municipios, para constatar
el avance del territorio 
en la recuperación
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

El IV Simposio Internacional Cuba-Canadá del
Corazón sesionará en Holguín del 24 al 28 de este
mes, con la participación de más de un centenar de
renombrados científicos cubanos y extranjeros, entre
ellos Naranjan S. Dahlla,  presidente de la Academia
Mundial de Investigación Cardiovascular (IACS).

Este evento, que sesionará en el hotel Playa
Pesquero, es el encuentro  más importante por de-
sarrollarse en el país durante el año 2013 en las
especialidades de Cardiología, Cirugía Cardiovas-
cular e Investigación Cardiovascular.

El Simposio, en su cuarta edición, como en las
ocasiones anteriores, está organizado por el Hospi-
tal Universitario V. I. Lenin, la dirección provincial de
Salud y el Centro de Investigaciones del Hospital
ST Boniface en Winnipeg, Canadá, y la Sociedad
Cubana de Cardiología.   

El DrC Delfín Rodríguez Leyva, copresidente del
Comité Organizador del Simposio, explicó que los
días 24, 25 y 26 estarán dedicados a los cursos pre-
congreso impartidos por los doctores Peter Light,
director del Instituto de Diabetes de Edmonton, y
Ross Felman, presidente de la Sociedad Cana-
diense de Hipertensión, de Ontario, ambos del nor-
teño país.

Para las jornadas de trabajo del 27 y 28 están
previstas las conferencias magistrales a cargo de
destacados cardiólogos y cirujanos cubanos y
canadienses y una sesión especial competitiva
para jóvenes científicos, cuyo objetivo principal es
promover la investigación cardiovascular en nues-
tro Archipiélago.

De acuerdo con el programa, el día 29 el profesor
DrC Eduardo Rivas Estany, presidente de la Socie-

dad Cubana de Cardiología, impartirá un curso post-
congreso sobre Rehabilitación Cardiovascular, con lo
cual cerrará el intercambio científico.

Rodríguez Leyva resaltó que el evento reunirá a
profesionales de todos los cardiocentros del país y
de manera especial mencionó a varios de los des-
tacados visitantes anunciados, entre ellos los doc-
tores Grant Pierce y Bram Ramjiawan, vicepresi-
dentes de Desarrollo e  Innovación de la IACS, res-
pectivamente. 

Sobre la base de las fortalezas de los tres sim-
posios anteriores celebrados en 2007, 2009 y 2011,
Holguín  es anfitriona nuevamente de este encuen-
tro, con el objetivo principal de proporcionar una
plataforma científica adecuada para discutir temas
relacionados con la salud cardiovascular y la enfer-
medad del corazón.

DE FIESTA LA CIUDAD

Apoyar la zafra azucarera es una de las tareas de los jóvenes
holguineros en la presente contienda. Yunior Ávila Hidalgo,
miembro del Buró Provincial de la UJC, informó que ya se han
conformado los movimientos juveniles en los distintos turnos
dentro de la industria y los pelotones cañeros. Asimismo, la Bri-
gada José Martí de Instructores de Arte, la AHS y las distintas
organizaciones estudiantiles colaborarán desde la participación
en chequeos de emulación, realización de matutinos, embelle-
cimiento de los centrales y trabajos voluntarios. / Yanela Ruiz

HOLGUÍN CAPITAL CUBANA DEL CORAZÓN 

Tras el desfile inaugural, la XXXI Jornada de la Cultura Holguinera tomó Plazas y Parques de la 
ciudad. Conciertos, exposiciones, lecturas y homenajes se han entrelazado en jornadas que contaron
con la presencia de personalidades como la doctora María Dolores Ortiz y Pablo Armando Fernández, 
Premio Nacional de Literatura, “inagotable amigo que ha hecho de Holguín su puerto y su brújula”. 

Justo reconocimiento de estas fiestas holguineras a la locutora Vilma Pérez de Aguiar, Premio Nacional 
de Radio, y a la investigadora Haydée Toirac, y al Aniversario 50 de nuestra publicación. Esta noche se 

entregan los Premios de la Ciudad, en gala que tendrá lugar en el “Suñol”. Página 8
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Indisciplinas
ambulantes

La venta ambulante de
productos agrícolas
requiere de ordenamiento
y disciplina para que 
cumpla su función como
servicio al pueblo y no se
convierta en problema en
nuestras ciudades
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LIUDMILA PEÑA HERRERA
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La provincia de Holguín fue sede del acto
central por el Día de la Ciencia en Cuba este
15 de enero, como resultado de los avances
del territorio en el quehacer científico y tec-
nológico, en función de su desarrollo econó-
mico y social. 

“Holguín ha trabajado para perfeccionar el
desempeño de las entidades de ciencia e
innovación tecnológica, en la generalización
de conocimientos y los avances en los servi-
cios de salud, en especial los relacionados
con la Ataxia”, expresó Elba Rosa Pérez
Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente. 

Destacó, además, los resultados de las
empresas del territorio, cuyo eje central ha
sido la innovación, así como la culminación
del tramo Mayarí-Birán del Trasvase Este-
Oeste, que ya trae beneficios económicos,
sociales y ambientales. 

Durante el último período, en la provincia
se desarrollaron más de 40 ensayos clínicos,
continuó la producción de Trofín Vital y suero
de conejo, reconocidos por su calidad a nivel
nacional, y otros productos como la variedad
de frijol Cubana-23, de excelentes propieda-
des nutricionales.

Asimismo, se continuó la recuperación de
aceites usados, reducción de sustancias
agotadoras de la capa de ozono y se conclu-
yeron los estudios de peligro, vulnerabilidad
y riesgo para casos de catástrofe.

La celebración propició el reconocimiento
de Villa Clara y La Habana como provincias
Destacadas y se premió a los investigadores
con los resultados científicos más relevan-
tes:  Doctores en Ciencias  Martha Morejón,
con un trabajo acerca de la gestión de la pro-

piedad industrial en la empresa estatal cuba-
na; Roberto Valcárcel, Premio de Honor de la
Universidad de Leiden, con una investiga-
ción sobre la interacción colonial en un pue-
blo de indios encomendados; Luis Veláz-
ques, estudioso de la neurología de la Ata-
xia, y Ricardo Abréu, con su trabajo acerca
de los problemas de contorno en el análisis
de Clifford. 

En el memorable acontecimiento, presi-
dido  por Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer secretario del
Partido en el territorio, y Sucel del Carmen
Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, fueron entre-
gados también los premios Academia de
Ciencias de Cuba, de Innovación Tecnoló-
gica, el Sello Forjadores del Futuro y la
Distinción Juan Tomás Roig a distintos
investigadores y empresas del territorio. 

Estuvieron presentes, además, dirigen-
tes del Partido, el Gobierno, del sector en
el territorio, delegados de otras provincias
del país, así como trabajadores de diferen-
tes instituciones y organismos del Sistema
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
provincia. 

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu

De la eficiencia con que se realice en
cada colectivo laboral la asamblea, para
el análisis de los planes y presupuestos
para el año en curso, dependerán los
éxitos productivos y económicos que al
final logre el país; de ahí la importancia
de que cada sección sindical asuma
este proceso con la formalidad, organi-
zación y planificación adecuadas.

Tales presupuestos priman en cada
estructura sindical en Holguín, donde el
proceso marcha satisfactoriamente con
la información y precisión de cada deta-
lle por parte de las administraciones y
las propuestas de acciones, estrategias
y procedimientos por parte de los obre-
ros para respaldar y ejecutar con efi-
ciencia dichos planes y presupuestos.

En la provincia serán 6 mil 240 las
reuniones obreras previstas hasta el 15
de febrero, cuando deberán concluir
estos encuentros en todo el país y que
no constituyen acciones independientes

de la CTC, sino que se enmarcan en las
políticas de la dirección de la nación
para el logro de la eficiencia a la que
aspira la economía cubana para hacer
sustentable la construcción de la socie-
dad socialista.

Este proceso es  parte también de
uno de los tres momentos importantes
para la clase obrera cubana en el año
de su XX Congreso, previsto para la
segunda quincena de noviembre. Otros
dos períodos son el proceso de balan-
ce de las estructuras de la CTC y las
consultas obreras sobre el anteproyec-
to del nuevo Código de Trabajo, cuyos
cambios sustanciales se relacionan
fundamentalmente con la aparición del
trabajo no estatal como modalidad de
empleo.

Todos estos acontecimientos, ten-
dentes al fortalecimiento de la organi-
zación y la unidad del proletariado
cubano, son también el homenaje a los
aniversarios 160 del natalicio de José
Martí y 74 de la fundación de la CTC,
este 28 de enero.

Ciencia holguinera adelante
ARACELYS AVILÉS SUÁREZ
ara@ahora.cu

Sobre la situación de los damnificados
por el huracán Sandy, el restablecimiento
de las viviendas afectadas y daños en la
agricultura, entre otros acápites, debatió el
general de división Ramón Pardo Guerra,
jefe del Estado Mayor Nacional de la
Defensa Civil, durante un recorrido por los
los municipios de Rafael Freyre, Banes,
Antilla, Báguano y Holguín.

En materia de recuperación de vivien-
das, la provincia se encuentra al 21,8 por
ciento. El municipio de Rafael Freyre,
que ya entregó 49 casas en la modalidad
de adaptación de locales en desuso, tra-
baja en otros 71 en las zonas de Progre-
so, Altuna y Potrerillo. Por esta vía, tam-
bién se incorporan a la entrega de vivien-
das  Antilla, Báguano y Banes, este últi-
mo, cuyo porcentaje de recuperación es
del 17,4 por ciento, tiene identificados 43
locales utilizables. 

El coronel José Ernesto Betancourt,
jefe del Departamento de Reducción
de Desastres del Estado Mayor Nacio-
nal de la Defensa Civil, insistió en la
necesidad de tener bien localizadas las
llamadas “facilidades temporales”,
para disminuir la vulnerabilidad en
caso de que la provincia vuelva a
enfrentar un fenómeno de este tipo.
Añadió en este punto que los centros
educacionales y de la salud que se
construyan ahora deben tener calidad
y ser resistentes. 

Se evaluaron otros aspectos, como
la venta de materiales de la construc-
ción, su producción local y la definición
precisa de las demandas, no solo para
personas naturales, sino también para
la recuperación de instituciones de
educación, salud y otras entidades.

En cuanto a la agricultura, el munici-
pio que presentó más perjuicios, de los
visitados, fue Banes, donde se afecta-
ron 3 mil 134 hectáreas entre viandas,
granos y hortalizas, de las que ya se
han recuperado mil 135.

Pardo Guerra visitó puntos claves
para la vida económica de cada muni-
cipio, como la CCS Fortalecida Regi-
no Guerrero, de Banes; el Molino de
Maíz de Antilla y el central Fernando
de Dios, de Tacajó.

Se verificaron las acciones planifi-
cadas para enfrentar sismos de gran
intensidad, maremotos y otras catás-
trofes, además de evaluarse la situa-
ción sanitaria de la provincia y la efec-
tividad de los mecanismos de res-
puesta y vigilancia epidemiológica.

Tras las huellas de la recuperación

KARINA MARRÓN GONZÁLEZ
karina@ahora.cu

La necesidad de prepararse para los de-
safíos de los nuevos tiempos y el empeño de
llevar la Revolución adelante se hicieron
patentes en la jornada del lunes, cuando dio
inicio la cuarta edición de los Diplomados de
Administración Pública y Dirección y Gestión
Empresarial para Cuadros del Estado y el
Gobierno, en la Escuela Provincial del Parti-
do Pedro Díaz Coello. 

Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en Holguín, y Sucel Téllez Tama-
yo, presidenta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular en este territorio, presi-
dieron el acto de apertura de la nueva
convocatoria.

Objetivos esenciales de estos cursos son
proporcionar conocimientos y habilidades
para el mejor desempeño de las funciones
de los directivos y sus reservas e incremen-
tar las posibilidades de enfrentar más favo-
rablemente todo el proceso de transforma-
ción de la sociedad cubana, expresó la Doc-
tora Marcia Noda Hernández, rectora de la
Universidad Oscar Lucero Moya y quien dio
a conocer el programa de estudios. 

Dania Bárbara Tamayo Carbonell, direc-
tora municipal de Salud en Holguín, a nom-
bre de quienes inician los diplomados, des-
tacó la importancia del curso para hacer
avanzar la Revolución desde el conoci-
miento y señaló que cada uno de los 56
matriculados deberá contribuir a socializar
lo aprendido con los colectivos donde se
desempeñan.

“Este es un modo de contribuir al per-
feccionamiento de nuestro Socialismo”,
enfatizó Téllez Tamayo, al dirigirse a pro-
fesores y alumnos. Además, exhortó a
aprovechar el intercambio de experiencias
entre cuadros de diferentes niveles de
dirección y subordinaciones distintas, en
función de trabajar cada vez mejor para el
pueblo.

Cuevas Ramos resaltó que la prepara-
ción de los cuadros es un paso esencial
para el cambio de mentalidad que exigen
los nuevos tiempos y expuso que el mejor
ejemplo en la búsqueda del conocimiento
es Fidel, quien no ha dejado jamás de
aprender. Además, destacó que en Hol-
guín ya se han graduado 152 dirigentes y
reservas de dirección en estos diploma-
dos, y otras 852 personas han recibido
preparación en temas económicos.

YANELA RUIZ GONZÁLEZ
yanela@ahora.cu

La garantía de tener mejor preparación
para la defensa en el año en curso es
premisa en el concentrado metodológico
que recibieron jefes y oficiales de peque-
ñas y medianas unidades de la Región
Militar de Holguín.

Durante tres días, oficiales expertos de
los Estados Mayores impartieron temas
generales y otros especializados. 

El programa metodológico contó con
clases instructivas y demostrativas. El

uso de tecnología moderna contribuyó a
la calidad, pues de esta manera se gana
en nivel cultural y preparación integral.

El concentrado se inició con el análisis
de las deficiencias de la etapa anterior y
luego prosiguió con el sistema y proyección
de trabajo para 2013, de modo que los par-
ticipantes se dotaron de vías y métodos de
enseñanza más efectivos para la imparti-
ción de temas complejos en la preparación
de las tropas, en correspondencia con los
programas de estudio.  

Al decir de la teniente coronel Caridad
Reyes González, de la Escuela Brigada

Vitalio Acuña, esta reunión metodológica
reviste mucha importancia, pues contri-
buye en mayor medida a la preparación
para la defensa, sobre todo en oficiales
recién egresados, que necesitan adquirir
hábitos y conocimientos en la práctica,
por lo que así serán capaces de mante-
ner la fortaleza de las Fuerzas Armadas.

En tanto, el teniente coronel Alexis Ge
López alegó que siempre hay algo nove-
doso para perfeccionar el conocimiento y
aplicarlo en el alistamiento del resto del
personal. 

La joven teniente Marialis Arzuaga
Serrano comentó los beneficios de la
actividad, porque ayuda a la preparación
individual de cada oficial.
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AVANZAR DESDE EL CONOCIMIENTO
Planes y presupuestos en estudio

Superación para la defensa
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Sin prisa, pero sin pausa, es una  expre-
sión simple que encierra un hondo con-
tenido; estrategia que permite andar el

camino de la actualización económica con
pasos más seguros, pero conscientes de que
la economía nacional, influida por la globali-
zación como ley objetiva, tiene más incerti-
dumbre que certezas, de ahí que, por ejem-
plo, un plan de importación de alimentos, con
un presupuesto aprobado, puede sentir la
fluctuación de precios del mercado, por cau-
sas que van desde fenómenos naturales
hasta el predominio de la especulación finan-
ciera, como fetiche de la economía de las
trasnacionales.

La modernización de la economía cubana,
su enfoque hacia un modelo de sostenibilidad
que lo enrumbe a un estado de prosperidad,
dejando a un lado a la supervivencia como
patrón conductual, es uno de los principios
que sostienen el entramado de la política
económica y social aprobada en el VI Con-
greso del Partido.

El año 2012 deja como saldo positivo que
fue el período cuando las medidas adoptadas
en cumplimiento de los Lineamientos se con-
vierten en el inicio de la ruptura del caparazón
de un modelo económico urgido de cambios,
como lo ha sido el tiro de gracia a algunas de
las prohibiciones en cuanto a decisiones per-
sonales sobre la propiedad individual, entrega
de tierras ociosas, ampliación y flexibilización
del trabajo por cuenta propia y el conjunto de
experimentos en estudio o puestos en práctica,
para facilitar la economía cooperativa, como
para blindar a la empresa estatal socialista en
su responsabilidad asignada de ser la forma
principal de la economía.

El año 2013 entra en la clasificación de ser
el de decisiones trascendentales, donde con-
taremos con una versión más acabada de la
conceptualización del modelo económico y la
teoría clásica de la economía política tendrá
que aterrizarse en una adecuación desde lo
universal a lo cubano, por lo que las leyes
económicas, con toda su carga de objetividad
científica, deberán adaptarse a nuestras con-
diciones concretas, sin transfigurarlas con
vano entusiasmo.

En este año es imprescindible comenzar a
romper el círculo vicioso en que está sumida
la productividad con respecto al salario
medio. En esta lucha, donde no se pierde lo
esencial de la unidad revolucionaria en torno
a la Revolución, no encontrar solución razo-
nable al salario sobre la base de resultados
productivos es dilatar un fenómeno que ali-
menta otros males que se mueven en torno a
la ilegalidad urgida de mayor enfrentamiento
popular.

El cambio de mentalidad es factor esen-
cial, para comprender que la actualización
económica y su éxito, son claves para la revi-
talización y transformación de la revolución
social que arriba a sus 54 años de vida, exhi-
biendo logros que por hacerse comunes,
pasan ante nuestros ojos como hechos natu-
rales y dejan de ser reconocidos en la coti-
dianidad como aspectos relevantes de un
país subdesarrollado y bloqueado.

El modelo económico en su etapa de pla-
nificación se enfrenta a retos singulares,
como  predecir a punta de lápiz y sobre la
base de una proyección estratégica la econo-
mía cubana a largo plazo, unos 30 años en
futuro, y desde una nueva perspectiva fijar
desde el presente el desarrollo económico
que pretendemos y necesitamos alcanzar.
Perfilado ese escenario, trazar la ruta que
nos conducirá a la realización de una econo-
mía sostén de la base social y política, donde
los principios de la equidad y no el igualitaris-
mo, sean el justo equilibrio que mueva los
resortes de una economía diferente, que no
se deja atrapar por el mecanicismo capitalis-
ta, a la vez que se sacude de la inercia, el
voluntarismo y la burocracia de  períodos pre-
téritos, que nada tienen en común con el
Socialismo. 

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

canec.hol@enet.cu

Director de la CANEC

Apenas a 15 días de la segunda
comparecencia popular ante las
urnas, porque esta vez correspon-

de celebrar en el país elecciones gene-
rales, una novedad ya tratada por varios
medios informativos sigue provocando
determinadas interrogantes entre nues-
tros lectores: el funcionamiento de los
distritos electorales.

Se trata de demarcaciones territoriales
en municipios con más de 100 mil habi-
tantes, para organizar las votaciones con
una cantidad razonable de electores. De
esa manera, las grandes poblaciones se
seccionan para equiparar las cifras
resultantes con aquellas que pertenecen
a municipios más pequeños.

En la provincia solo organizarán distri-
tos electorales Holguín y Mayarí, pues el
primero cuenta con 346 mil 191 habitan-
tes y el segundo con 101 mil 583. De esa
manera, el municipio cabecera celebrará
sus elecciones en cinco distritos, y
Mayarí en dos.

Igual que ocurre con los municipios de
menor densidad poblacional, cada uno
de dichos distritos cuenta con sus pro-
pios candidatos a diputados a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular y dele-
gados a la Asamblea Provincial. De
manera que cuando los residentes en
Holguín y Mayarí vayan a votar, lo harán

únicamente por los candidatos de sus
respectivas demarcaciones.

En Antilla, con sus 12 mil 285 habitan-
tes, “Rafael Freyre”, donde hay 52 mil
112, e incluso uno de los más poblados,
Banes, con 79 mil 524, no fue preciso
acudir a los distritos electorales porque
ninguno llega hasta 100 mil personas
entre sus límites territoriales. En estos
tres municipios y los otros nueve con
similares características, los candidatos
a diputados y delegados estarán forman-
do parte de dos boletas únicas. En Hol-
guín y Mayarí, esas dos boletas serán
propias de cada distrito.

Por otro lado, esta forma de organiza-
ción en distritos implica también el
vínculo perenne de diputados y delega-
dos a la Asamblea Provincial con las
personas que los elijan el próximo 3 de
febrero, pues serán ellos, los de cada
demarcación precisamente, sus repre-
sentados ante ambas instancias del
Poder Popular.

Con sus 87 mil 692 habitantes, el
distrito electoral número tres de Hol-
guín tiene, por sí solo, una densidad
poblacional mayor que la del resto de
los municipios de la provincia, salvo
Mayarí. Eso explica la necesidad de la
mencionada forma de organización,
que  garantizará también el funciona-
miento adecuado del principio de
representatividad. 

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

DISTRITOS 
ELECTORALES
HOLGUINEROS

A veces no sé si habitamos un
mundo desechable, un mundo
que se deshace, o lo que es

peor, un mundo que nos ha ido vol-
viendo un poco desechables a
nosotros mismos.

Recuerdo que hasta hace muy poco
lavábamos  pañales, los tendíamos en
los cordeles, los planchábamos, los
doblábamos y los acomodábamos en el
canastillero, sin darle mucha importan-
cia al hecho de que al rato volverían a
su anterior estado, debiendo iniciar el
ciclo nuevamente; y así lo hacíamos
igual con los pañitos del puré, con
nuestros pañuelos de bolsillo, y hasta
con las servilletas de la mesa, pues a
nadie se le ocurría entonces ir a una
tienda a comprar los carísimos “pam-
pers”, ni toallitas húmedas, ni los
pequeños e irrentables paquetes de
pañuelos desechables.

No es que hace unos años atrás no
existiera lo efímero. Pero nos resistía-
mos a expedirles el certificado de
defunción a cosas que aún pudieran
sernos útiles. Admito que todavía hoy
me cuesta muchísimo trabajo no guar-

dar los vasos desechables en el apara-
dor o botar las bandejitas de espuma
plástica de los cuartos de pollo de
Jorge Alejandro, o no poner a convivir
los cubiertos de plástico con los de
acero inoxidable. Es más, aún sobrevi-
ven a las limpiezas dominicales en mi
casa las cajas y la “poliespuma” del
módulo de cocción eléctrico, aunque
ya hace muchísimo que perdieron toda
garantía, y han desandado junto a mí
infinidades de veces el incierto camino
hasta el consolidado.       

Por ese hábito, ahora tan incompren-
dido, “culpo” siempre a mi abuelita que
me inculcó que las cosas, como las
personas, eran para toda la vida, e
incluso para la vida de los que vinieran
después. Ejemplo de ello es que aún
se ríe de las pirámides, en casa de mi
mamá, un maletín que viajó cinco años
al ISACA de Ciego de Ávila y se graduó
después de Ingeniería Metalúrgica en
Moa, acompañando a mis dos herma-
nas, para obtener años más tarde la
titulación en Periodismo en la Universi-
dad de Oriente. 

Pero no soy de los que luchan contra
los imposibles. Sería inútil pedirle a
una generación a quien la Internet le
ha arrancado el sobre, el sello y la tinta
de las manos, o que han crecido oyen-
do hablar del mapa del genoma huma-
no, de la animación en 3D, de la tecno-
logía satelital, o de las pantallas de
mercurio; que no cambien de móvil
cada vez que puedan, o que no reins-
talen Windows cada vez que la
MICROSOFT se le ocurra, o que, aun
teniendo capacidad en su Memoria, no
borren algo que está “viejo”, solo por-
que ya la vieron una vez. 

Pero bueno, el mundo gira y no
podemos pretender que al hacerlo las
cosas continúen igual. Pero lo que sí
estremece la nostalgia son algunas
“desechables” pérdidas que no tienen
nada que ver con el reino de lo plástico

o de lo efímero; y sí con los valores
que deben sobrevivir a cualquier cam-
bio tecnológico o salto industrial en
cualquier sociedad, sin importar el sis-
tema político que la rija. Pues si de sis-
temas se trata, quien único ha demos-
trado la imposibilidad de restituir
socialmente valores existenciales y
básicos para el ser humano, ha sido el
Capitalismo.

El hecho de que convivamos en  un
Estado de Derecho, no significa, ni
mucho menos que seamos una “bola”
de derechos ante el Estado. Tal dere-
cho implica únicamente la posibilidad
de vivir en un país regido por normas
éticas y jurídicas capaces de juzgar y
sancionar conductas que escapen del
buen curso de la vida en sociedad,
fallando siempre a favor de la mayoría.

Y es precisamente en las manos de
la mayoría donde descansa la indele-
gable misión de luchar contra toda
indisciplina o conducta impropia que
asuman los individuos en detrimento
de ella. 

Si bien en una época fundacional
creímos erróneamente que para ser
proletario había que hablar alto, comer
sin todos los cubiertos y jamás ir al
teatro; hace mucho que se conoce que
las normas éticas de conducta social y
las frases de “por favor”, “gracias”,
“tenga usted”, “usted primero”, “encan-
tado de conocerlo”, “el placer es mío” y
millones de ellas más, no son “un reza-
go del pasado”, ni expresiones “peque-
ño burguesas”, sino el mercurio de ese
termómetro social que sube o baja en
dependencia de cómo se comporten
las indisciplinas sociales, los malos
hábitos o las inobediencias. 

Para lograr bajar esa fiebre solo
existe un antibiótico y  una sola oportu-
nidad posible, pues en ello nos va el
bienestar y la vida de la nación. Y la
vida, a diferencia de otras pruebas, no
tiene batería “B”.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge Luis
Cruz
Bermúdez

LA VIDA
Y LO 

DESECHABLE 
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Por su importancia para el territorio, ¡ahora! comparte
con sus lectores el texto íntegro del discurso pronun-
ciado  por Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente,  en ocasión del 15 de
enero, Día de la Ciencia Cubana, del cual fue sede nacio-
nal nuestra provincia

Compañeras y compañeros
Había transcurrido apenas un año del triunfo de las armas

rebeldes en el derrocamiento de la tiranía batistiana y la Revolu-
ción triunfante apenas se adentraba en sus primeros pasos hacia
la transformación radical de nuestra sociedad en lo económico y
lo social. Entonces, el 15 de enero de 1960, el Comandante en
Jefe Fidel Castro, primer ministro del Gobierno Revolucionario y
líder indiscutido del movimiento revolucionario, se dirigía al audi-
torio congregado para celebrar el XX aniversario de la Sociedad
Espeleológica de Cuba.

Aquel discurso pasaría a convertirse en una expresión para-
digmática de la concepción revolucionaria acerca de la ciencia y a
él pertenece, entre muchos conceptos de enorme valor, una idea
emblemática que cada 15 de enero evocamos, como acicate y
compromiso, los trabajadores de la ciencia: 

“El futuro de nuestra Patria tiene que ser necesariamente un
futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres
de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos
sembrando; lo que más estamos sembrando son oportunidades
a la inteligencia, ya que una parte considerabilísima de nuestro
pueblo no tenía acceso a la cultura ni a la ciencia, una parte mayo-
ritaria de nuestro pueblo.  Era una riqueza de la cual no podía
nada esperarse, porque no tenían la oportunidad”. 

Con esa frase dejaría expresado con total nitidez el papel que
correspondería al conocimiento científico y el avance tecnológico
en el desarrollo económico y social de nuestro país.

En aquella memorable ocasión, Fidel caracterizó aquel
momento de la Revolución como “… el minuto en que todas las
inteligencias tienen que ponerse a trabajar, en que todos los cono-
cimientos no son suficientes para la obra que se realiza y son
necesarios más conocimientos”. 

Haciendo gala de su visión abarcadora, señaló también que no
se trataba únicamente de los conocimientos que se necesitaban
con premura acerca de los recursos naturales del país, que la
tarea no radicaba solo en la esfera de lo material, sino que era
fundamentalmente una tarea de orden humano. 

Utilizó entonces palabras para caracterizar la situación, que hoy
bien pudiéramos aplicar a la nueva etapa en que nos adentramos.
Expresó entonces el Comandante en Jefe: “… la historia misma
nos enseña que nosotros hemos recién salido de una etapa de
lucha para entrar en otra etapa de lucha; que nosotros hemos
dado un paso hacia adelante, pero que para mantenernos y avan-
zar tenemos que seguir luchando”.

Han transcurrido 53 aniversarios desde aquellas históricas
palabras, que algunos han considerado una suerte de profecía,
pero que los revolucionarios debemos asumir sobre todo como un
mandato de acción y permanente compromiso con los destinos
del pueblo y del país.

El panorama mundial actual está caracterizado por una crisis
general del sistema capitalista que compromete la economía glo-
bal y en medio del cual el desarrollo de las tecnologías se mani-
fiesta de maneras contradictorias; lo mismo acelerando los proce-
sos de cambio que favoreciendo el  empleo irracional de los recur-
sos naturales, como agua,  suelos, bosques o las fuentes no reno-
vables de energía. 

Tales contradicciones traen aparejadas consecuencias desfa-

vorables para todas las naciones, acentúan los problemas socia-
les y ambientales y convierten en una meta cada vez  más difícil,
aunque indispensable, la de alcanzar un orden mundial equitativo
y justo, ambientalmente sostenible. 

Nuestro país racionaliza y fortalece sus estructuras institucio-
nales y emprende de manera decidida transformaciones encami-
nadas a perfeccionar el modelo de desarrollo económico y social
del país, en un  proceso que involucra a toda la sociedad. La cien-
cia, la tecnología y la innovación constituyen componente funda-
mental en este proceso, complejo y dinámico, pero indispensable
para el desarrollo ulterior de nuestro país. 

Con profunda satisfacción participamos hoy de esta celebra-
ción y del merecido reconocimiento a nuestros científicos, tecnó-
logos, técnicos y obreros consagrados a la actividad de ciencia,
tecnología e innovación a todo lo largo y ancho del país. 

Debemos destacar de manera particular, los avances
alcanzados por la provincia de Holguín, sede de este acto
nacional, cuya distinción como tal reconoce el esfuerzo y los
resultados en el periodo analizado y entraña al mismo tiem-
po nuevos retos para continuar avanzando. Esta provincia,
al igual que los territorios vecinos de Santiago de Cuba y
Guantánamo, fue severamente afectada por el huracán
Sandy, en fecha reciente, y produjo particulares estragos en
esta zona oriental.

En medio de las difíciles condiciones generadas por el inusual
fenómeno natural, inteligencia, unidad y confianza en la Revolución
se convierten en fuerza impulsora para la recuperación.

Holguín ha venido trabajando conscientemente para perfeccio-
nar el quehacer en la actividad científica y tecnológica y creando
condiciones para integrar cada vez más el potencial con que
cuenta, en función de su desarrollo territorial y de las tareas que el
país le asigna, encaminadas todas de múltiples maneras a lograr
el mayor bienestar posible de la sociedad holguinera. 

Un número significativo de acciones han estado dirigidas a
estrechar las relaciones entre el sector productivo y el científico,
como condición necesaria para elevar la aplicación de los resulta-
dos científicos en los procesos productivos y los servicios y para

diversificar los bienes y servicios llamados a sustituir importacio-
nes o a elevar el valor de las  exportaciones.

Ha sido particularmente importante el desempeño de las enti-
dades de ciencia e innovación tecnológica en la generación de
conocimientos dirigidos a la mejora de las tecnologías y los pro-
cesos o  los avances en las investigaciones y servicios de salud,
en especial aquellas relacionados con la Ataxia. Las empresas del
territorio han tenido también relevante desempeño en los progra-
mas de desarrollo, teniendo como herramienta principal la inno-
vación y sus procesos asociados.

La labor del Consejo Provincial de las Ciencias Sociales ha esta-
do dirigida a desarrollar investigaciones sobre aquella problemáticas
que requieren ser observadas, comprendidas y  abordadas desde
estas ciencias, y la misma plantea nuevos desafíos en casi todos los
frentes: económico, político, social, legal, ambiental, demográfico, de
salud pública, cuyas soluciones han de ser necesariamente integra-
les e identificadas en procesos de amplia participación.

En la clausura del acto nacional por el Aniversario 55 del Asalto a
los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo,  el Presidente de los Consejos de  a Estado
y de Ministros resaltaba el Trasvase Este-Oeste en la provincia de
Holguín como una monumental obra ingeniera en plena ejecución
llamada a solventar, en concordancia con  las características de las
fuentes hídricas disponibles en el país, un abastecimiento estable de
este preciado recurso a la capital provincial y otras localidades. 

El tramo Mayarí-Birán, recientemente concluido, es una muestra
fehaciente de  voluntad e integración en la que convergen colectivos
empresariales, la Universidad y otras organizaciones científicas y
técnicas del territorio y del país en su ejecución. Con satisfacción, el
pueblo ha podido conocer de la culminación de esta inversión que
indudablemente ya trae beneficios en el orden social, económico y
ambiental para muchas comunidades. 

Es, sin duda, un momento de celebración y reconoci-
miento para la comunidad científica cubana, para todos
aquellos, tecnólogos, técnicos y trabajadores que con su
aporte contribuyen al desarrollo del país. 

Pero es también un momento de compromiso y de retos
trascendentales. 

Todos los trabajadores que de una forma u otra integran el siste-
ma de ciencia e innovación del país estamos llamados a participar
de una forma activa, consciente y responsable en la implementación
de los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados por
el VI Congreso del PCC y en el cumplimiento de los Objetivos de la
Primera Conferencia Nacional.

Para ello es necesario lograr las transformaciones necesarias que
garanticen mayor impacto en la economía  y la sociedad, que la cien-
cia sea realmente fuerza productiva directa, contribuir a la formación
de las cadenas de producción, donde el uso del conocimiento y los
adelantos científico-tecnológicos permitan el aumento de la produc-
tividad y trabajar por cerrar el ciclo que permita mayores y más rápi-
das soluciones para la economía y la sociedad. 

Es necesario concretar los esfuerzos y recursos disponibles en
prioridades cruciales para el país como: producción de alimentos,
energía, especialmente las renovables,  informatización de la socie-
dad, cambio climático e investigaciones necesarias para una mejor
planificación territorial, para mejorar la vida de la población y proteger
los recursos naturales, con énfasis especial en el agua. 

Tal como plantean los Lineamientos del VI Congreso del Partido,
la biotecnología, las nanociencias, las nanotecnologías y las aplica-
ciones de los avances de la ciencia para el mejoramiento de la socie-
dad continuarán su desarrollo. 

Todo lo anterior tiene como base las transformaciones en el
modelo de gestión de la economía, lo que nos compromete a traba-
jar con agilidad, con más eficacia, aumentar el rigor científico y ele-
var nuestra cultura económica. 

Para alcanzar nuestros propósitos es también necesario una
mayor integración entre el centro de investigación, la universidad, la
empresa, el productor, la comunidad, es decir, entre todos los que
pueden convertir el resultado de nuestro trabajo en un bien útil para
el país. En todos estos empeños, el Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente, acompañado de otros organismos, está tra-
bajando con la activa y determinante participación de la comunidad
científica, de la Academia de Ciencias, de las Sociedades Científicas,
de las universidades y de todos los que quieran contribuir al perfec-
cionamiento constante de nuestro quehacer. 

Al Presidente Raúl podemos transmitir un día como hoy que los
hombres y mujeres del sector científico no defraudarán a la Patria en
esta hora de nuevos retos. 

El propio 15 de enero de 1960, Fidel dijo: 
“Lo que esperamos de ustedes es que continúen trabajando, por-

que Cuba necesita mucho de ustedes; Cuba necesita mucho de los
hombres de pensamiento….. de hombres que pongan sus conoci-
mientos del lado del bien, del lado de la justicia, del lado de la Patria,
porque vivimos en momentos en que el papel del pensamiento es
excepcional, porque sólo el pensamiento puede guiar a los pueblos
en los instantes de grandes transformaciones y los momentos
en que se emprenden grandes empresas como ésta que está
llevando adelante nuestro pueblo…”

A los holguineros y a todos los trabajadores de la ciencia, 

¡FELICIDADES! Muchas Gracias. 

0044

CIENCIA DE ACCIÓN Y COMPROMISO
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“¡Si sigues tirando fotos te voy a rajar la cabeza, so &?�µ¥*…!”,
entre ese ultimátum y la época de las cavernas, solo el ana-
cronismo de la cámara de nuestro fotógrafo hizo la diferencia.

Extraviado en el tiempo, dispuesto a apedrear cual Homo erectus
de cacería y no coexistiendo en una sociedad civilizada, actuó un
carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulato-
ria, cuando un equipo de ¡ahora! recorrió el mercado de Los Chi-
nos, en la ciudad de Holguín, y apreció la caravana de carretillas
que obstruía a peatones y vehículos.

Anteriormente, carretilleros “a secas”; a partir del 6 de septiem-
bre de 2011, a tono con  la actualización del modelo económico-
social y la ampliación del empleo por cuenta propia, el Órgano de
Trabajo y Seguridad Social les complementó las licencias ambu-
lantes actuales, todo incluido en una misma modalidad. En agosto
de 2011, en la provincia eran 598 y, luego de la revitalización, ya
mil 366 -al cierre de 2012-, con la mayor cantidad en el territorio
cabecera (392), cuya cifra representó casi el 30 por ciento del total.

Maricela Escajadillo, subdirectora de Empleo en la Dirección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, opina que una de las
importantes violaciones en la que han incurrido algunos de estos
cuentapropistas ha sido el no circular y quedarse fijos en las inme-
diaciones de mercados, donde es más fácil abastecerse y comer-
cializar. Sagua de Tánamo y “Urbano Noris”, en menor medida,
han afrontado dificultades, agrega la especialista, quien declara
que en el municipio holguinero, a partir de agosto del pasado año,
a propuesta del Consejo de la Administración Municipal (CAM) y
dando cumplimiento a la disposición especial primera de la Reso-
lución 33, mediante el Acuerdo 321 del Consejo de la Administra-
ción Provincial, suspendió el otorgamiento de las autorizaciones
hasta el 31 de diciembre de 2012, y solicitó una prórroga, por alre-
dedor de un mes, para reorganizar esta actividad.

“Tengo tomate, comino, cebolla, ají, ajo… llégate”, pregona Leo-
nel en plena calle Mártires, la cual, desde Garayalde hasta Arico-
chea, es una de las arterias, entre otras principales y colindantes
del casco histórico, por las que los carretilleros no pueden transitar.
Para él son demasiadas las restricciones y dice que hay que ser
menos estrictos con el tamaño de los medios móviles -limitados a
1,50 metros de largo por uno de ancho e igual cantidad de alto-,
aunque reconoce que algunos son verdaderas placitas “sobre rue-
das”. “Me ubico aquí porque es donde más vendo. Este oficio me
da para vivir y comer, pero es difícil, estamos bajo el sol muchas
horas y la lluvia nos golpea de vez en vez”, explica mientras aco-
moda su atestado bicitaxi (la sobrecarga es otra de las violaciones)
y atiende a una compradora.

“No nos dan un tornillo, no nos dan una arandela, entonces, por
qué tantas amenazas de decomiso. Si existiera un almacén mayo-
rista no hubiera que comprar los productos en las ferias, los mer-
cados o a campesinos que venden el excedente, cuando cumplen
los contratos de Acopio”, comenta Agustín, al escuchar el diálogo
que sostuvimos con su compañero de área, y encomia las políticas
tributarias de la ONAT.
¿DÓNDE ESTÁ EL PAPEL?

“El trabajador por cuenta propia tiene que presentar la proce-
dencia lícita de sus productos. Ellos lo mismo les compran a coo-
perativas, camioneros o carretoneros ilegales que a los mercados”,
aclara Maricela Escajadillo. Sin embargo, Luis Camejo, máximo
responsable de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en el
municipio de Holguín, argumenta que en el sistema de comerciali-
zación de productos agropecuarios no se entregan documentos de
justificación de compras. A su juicio, las licencias en cuestión se
otorgan, pero todavía hay “que apretar algunas tuercas”.

“Muy pocos carretilleros son parceleros o pequeños agricultores.
Con las indisciplinas, primero actuamos de forma profiláctica,
mediante una carta de advertencia (notificación oficial de apercibi-
miento); si reinciden, se les aplica una contravención, pero de conti-
nuar la mala conducta, se impone otra multa, se les retira la docu-
mentación y se propone al Órgano de Trabajo el retiro de la licencia.
La última opción es multarlos de nuevo y decomisarles productos y
medios”, sentencia César Avilleira, jefe de Grupo de la DIS.

“No está legislado que puedan comprarles el excedente a los
campesinos, pues estos últimos deben vender las producciones,
luego de cumplir los convenios, en los mercados de oferta y
demanda y en las placitas de las formas productivas del municipio

(49 actualmente). Esa modalidad de trabajo por cuenta propia no
posee una base para proveerla, ya que todavía el territorio no logra
autoabastecerse de productos agrícolas en su totalidad (ahora en
el 42 por ciento), pues el fondo de tierras cultivables es insuficien-
te y solo el 16 por ciento de esa superficie está bajo riego. Depen-
demos mucho de ‘Calixto García’, ‘Urbano Noris’, Gibara, Bágua-
no y ‘Rafael Freyre’ y de la ayuda de otras provincias. Llama la
atención que, en noviembre y diciembre de 2012, ellos fueron exi-
midos del pago a la ONAT, por las afectaciones del huracán
Sandy, pero muy pocos bajaron los precios”, refiere Lourdes
Colón, delegada de la Agricultura en el territorio capital.

El tema es preocupación constante de la dirección de la
provincia y el municipio. En reunión efectuada este jueves último
en la Asamblea Municipal del Poder Popular en Holguín, Rosa
María Ráez Abigantú, primera secretaria del Partido en el muni-
cipio, refirió que “el excedente pasa también por las malas con-
trataciones. A veces, los acumulados por cumplir son insignifi-
cantes y sobra demasiado. Preocupan también los desechos que
dejan los carretilleros después de cada jornada”. 

La Subdirectora de Empleo en la dirección provincial de
Trabajo y Seguridad Social advierte que el objetivo no es
paralizar actividades, sino otorgar modalidades de empleo,
como plantea el    Lineamiento 168 de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución. Asegura que el enfren-
tamiento, por parte de los organismos impositores (PNR, DIS
y Planificación Física), necesita un mayor impulso. No es par-
tidaria de concentrar a los carretilleros en diferentes puntos,
porque terminaría siendo una incomodidad para los que
viven lejos, los ancianos u otras personas necesitadas y sur-
girían “mercados”. 

QUE LA SANGRE NO LLEGUE AL RÍO
“Si usted quiere morir, toque la carretilla”, esa expresión es una de

las manifestaciones conductuales sobre las que ha hablado Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia y quien ha alertado que debemos enfrentar
con celeridad estos males, cuya proliferación dista        bastante de
la esencia de nuestro sistema social, ejemplo de humanismo.

Los inspectores de la DIS han experimentado tales reacciones
de algunos carretilleros al aplicarles las multas correspondientes.
“Pa’ quitarme eso hay que matarme”, otra de las amenazas prefe-
ridas a la hora de probar fuerzas. En varias oportunidades, los due-
ños de las carretillas sitúan palos o hierros cerca de sus vehículos,
a modo de intimidación, e incluso se valen de “guardaespaldas”.
Otros abandonan la carga y el transporte o mienten y niegan ser
propietarios, para eludir responsabilidades. Se han desenvainado
cuchillos, siempre con la posterior respuesta de las autoridades del
orden público y los tribunales.

“Hay otros que son la cara opuesta; recapacitan si fallan y te tra-
tan con amabilidad. El que se dedica a vender especias general-
mente no viola, tiene su clientela y se preocupa por circular. En 2012,
se aplicaron 686 contravenciones en el municipio -por un monto de
48 mil 120 pesos-, unidas a 46 decomisos y 10 hallazgos (abando-
no de productos y medios). Hasta el 16 del presente mes, en 2013
ya vamos por seis decomisos. Para ser más efectivos, tenemos que
trabajar en conjunto y evitar que las operaciones se caigan por difi-
cultades con el transporte. Sin unificar entre todos los organismos, la
oposición a las transgresiones no será significativa”, afirma Avilleira.

La plaza de Los Chinos, calle Mártires, el Parque de Vista Ale-
gre, la Pantalla de Pueblo Nuevo, el Mercado de Sanfield, Los
Lirios, en “Alcides Pino”, y el mercado Libertad constituyen los pun-
tos de mayor problemática, donde se estacionan, por varias horas,
estos vendedores de productos agrícolas, muchas veces sin
patentes, incumpliendo normas sanitarias, comercializando pro-
ducciones no autorizadas (elaboradas y semielaboradas, por
ejemplo), empleando pesas en mal estado y riñendo entre sí en
algunas ocasiones, como si la impunidad durara toda una vida,
despreocupados por el correcto porte y aspecto personal y la esté-
tica de las carretillas que, por muy sencillo que se acondicionen, no
pueden parecer ofensas rodantes.

Alejandro Martín Moro, vicepresidente del CAM, manifiesta: “Se
están valorando con Planificación Física los lugares donde, tradi-
cionalmente, hay concentración de carretilleros, para congregar a
los que tengan afectaciones de salud, no sean ‘multimultados’ y
cumplan con sus impuestos, siempre en pequeños grupos, sin per-
turbar el ornato público, y en concordancia con las regulaciones
urbanísticas y el reordenamiento territorial y respetando la circula-
ción peatonal o vehicular. 

“La segunda opción pudiera permitir las ventas de 11 de la maña-
na a 3 de la tarde, cerca de los mercados, mientras estos estén cerra-
dos; el resto del día lo dedicarían a caminar por los diferentes Conse-
jos Populares. Son variantes que están en estudio. Se han efectuado
reuniones y charlas de las autoridades del Gobierno Municipal y los
Grupos de Atención al Trabajo por Cuenta Propia con los carretilleros,
en función de esclarecer inquietudes y profundizar en el Reglamento.
Se repartió un plegable, con indicaciones fundamentales, para que
nada quede en el aire. Sabemos quiénes son los ‘multisancionados’.
Las Oficinas de Multas, en estos momentos, depuran para que los
que no han pagado lo hagan o respondan ante la Justicia”.

“Es posible que convenga o no el hecho de concentrarnos en
sitios de la ciudad; mas yo tengo mis clientes, quienes me piden
productos específicos y se los llevo a las puertas. Nunca me han
puesto una multa y recorro Sanfield y el reparto Peralta”, apunta
Juan -sin piedra alguna en las manos-, empujando su carretilla
como una figura del escenario cubano del segundo decenio del
siglo XXI, defendiendo la calidad de sus cebollas, con la cortesía
como oferta principal.  

ENERO 19, 2013

El surgimiento de nuevos escenarios del
trabajo por cuenta propia no puede 
conllevar violaciones de normas de
conducta. Los carretilleros o vendedores
de productos agrícolas de forma 
ambulatoria son parte de nuestra 
sociedad, por lo cual deben cumplir 
con las obligaciones correspondientes,
en tanto prestan servicios a la población

EL NIÁGARA EN CARRETILLA
FOTO: JAVIER MOLA

FOTO: ELDER LEYVA

En las cercanías de la plaza Los Chinos, han tenido
que  desviar las guaguas por interrupciones 

del tránsito.
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SALA PRINCIPAL 

Sábado 19, 9:00 pm: Gala de
Premiaciones  Concurso Premio
de la Ciudad. XXXI Edición de la
Jornada de la Cultura Holguinera.

Domingo 20, 5:00 pm: Grupo
Humorístico Etcétera, con el
espectáculo Contentos Empe-
ñados.

Viernes 25, 9:00 pm: Teatro
Lírico Rodrigo Prats presenta la
obra “La Alegre Chaperona”.

SALA ALBERTO DÁVALOS
Sábado 19, 5:00 pm: Proyecto

Trébol Teatro con la obra “Asco”.
Viernes 25, 5:00 pm: Concierto

de Estudiantes de nivel medio de
Canto Lírico.

SALA ISMAELILLO
Sábado 19, 10:00 am: Pro-

yecto Rompe Tacones presenta
su Peña Rompe Tacones te
Cuenta.

Teléfono de taquilla: 45-4930

Inició la Campaña de Declaración y
Pagos de Tributos 2013 y cierre del
ejercicio fiscal y otros tributos del año
2012. El primero  abarca los tributos y
períodos siguientes: Impuestos sobre
los Ingresos Personales, del 3 de
enero al 29 de abril; Impuestos sobre
Utilidades (3/1 al 31/3); Ingresos no Tri-
butarios (3/1 al 30/8). Las obligaciones
del 2013 son: Impuesto sobre la pro-
piedad o posesión de determinados
bienes, Transporte Terrestre, Embar-
caciones y Viviendas adquiridas a tra-
vés de inmobiliarias del 3/1 al 30/9. Por
pronto pago se aprobó la bonificación
del 5 por ciento del impuesto sobre los
ingresos personales para todas las
figuras: Trabajadores por Cuenta Pro-
pia; Artistas y Trabajadores Contrata-
dos por Agencias Empleadoras y
Sucursales Extranjeras, que volunta-
riamente cumplan con la obligación de
presentar la declaración jurada antes o
hasta el 28 de febrero de 2013. Como
novedad está la extensión del pago del
impuesto sobre el Transporte Terres-
tre hasta septiembre y las cuantías a
ingresar por este concepto se incre-
mentan en el 50 por ciento con benefi-
cio fiscal de un 20 por ciento para los
que liquiden su cuota de forma volun-
taria antes del 28 de febrero próximo.
Sobre las reiteradas críticas de
pasajeros por negativa en Termina-
les de Ómnibus Intermunicipales al
cargar carros llegados sin previo
aviso, responde René Rodríguez
Morales, director provincial de
Transporte, que  “en nuestra enti-
dad existen convenios con la Base
de Transmetro, Escolares y Astro, a
través de los cuales se prevé que el
día anterior a la entrada de carros
de esos organismos se debe infor-
mar a la Terminal en cuestión. En el
caso de Banes fue con un ómnibus
de Escolares, cuya partida debía de
ser en el  horario de 4:30 am a 6:00
am, pues las salidas son programa-
das por la empresa vía a la Playa. En
relación con la queja de Holguín,
especificamos que a los ómnibus
de otras entidades del Transporte
en ningún momento se les ha pro-
hibido el acceso a los andenes de la
Terminal. Garantizamos el traslado
de los pasajeros a diferentes muni-
cipios de la provincia organizada-
mente por horarios establecidos,
por lo que cualquier carro fuera de
esta programación debe esperar
por la salida oficial, tanto de los
medios estatales como los de ofer-
ta y demanda, que pagan el derecho
de andén o el 20 por ciento. De no
tener planificación, el descontrol de
estos medios ocasionaría maltrato
a los pasajeros en nuestros estable-
cimientos, además de desorden en
la entrega de los turnos, que ya
están repartidos y afectaría, ade-
más, la recaudación de los medios
planificados en el día. Admitimos
todo tipo de apoyo a la transporta-
ción de pasajeros siempre que se
garantice el orden y la disciplina”,
dijo. Resulta lógico que se procure
garantizar “orden y disciplina” en
las terminales, pero se ha pensado
en los inconvenientes y malestares
ocasionados a pasajeros que vean
partir vacío un medio de transporte
estatal porque no se haya firmado
un contrato o no fuera avisado su
arribo con anticipación?  Hay que
ponerse en el lugar de las personas
que deben trasladarse vía Terminal

y esperan incontables horas para
después trasladarse en camiones
muchas veces inapropiados para
viajes largos.  Solicitamos a Dirección
de Oficoda en el municipio de Holguín
expliquen a Onel Álvarez Gutiérrez,
con domicilio en Calle 44, esquina a
13, reparto Lenin, por qué siendo Jefe
de Núcleo fue despojado de la Libreta
de Abastecimiento y se benefició a su
exesposa, sin su consentimiento. De
la comunidad La Vega, municipio
de Urbano Noris, fueron retirados
dos teléfonos públicos que se
encontraban frente al centro mixto
José Coello Ortiz, tras el huracán
Sandy, y no han sido restituidos.
Reconocen actitud del chofer del carro
de Campismo Popular chapa OTC-
196, que “el 31 de diciembre en gesto
altruista y desinteresado recogió a
todo el que pudo en el trayecto de
Gibara a Holguín, principalmente a
mujeres y niños”, dijo Hernán Hernán-
dez. Igualmente resaltan proceder
del conductor de la camioneta de
GeoCuba, matrícula OSS-082, que
cada mañana ayuda a trasladarse a
varios trabajadores del Hospital Clí-
nico Quirúrgico y de otros centros
laborales con mucha amabilidad y
cortesía, asegura Marlen. Vuelven a
escribir albergados del campamento
de Garbo, ubicado en la Escuela de
Capacitación del Micons Raúl Tamayo
Sarmiento, porque no se les ha dado
total solución al problema del teléfono:
“El equipo que estaba en la Dirección
lo situaron en una garita, pero la mayo-
ría de las veces no aparece la llave del
local o no se le avisa a los alojados que
les han llamado”. Con respecto a la
inquietud de Ramón Merencio
comunicamos que, ciertamente,
para alquilar películas en las video-
tecas hay que hacer una suscrip-
ción en el año por el precio de 25
pesos en moneda nacional y luego
abonar dos pesos por cada pelícu-
la. Este convenio se realiza median-
te una Resolución emitida por el
ICAIC Nacional y la Dirección Pro-
vincial de Finanzas y Precios. En la
provincia hay ocho videotecas en
diferentes municipios, que reciben
al menos dos títulos semanales y
en su mayoría uno de ellos es infan-
til. “Específicamente en Moa hemos
presentado dificultades por proble-
mas administrativos en ese territo-
rio y no han venido semanalmente a
recoger su estreno como está esta-
blecido, no siendo así en el resto de
los territorios, que cada martes se
dirigen a la dirección del Centro
Provincial del Cine a despachar
informaciones y buscar su progra-
mación. Se ha realizado un análisis
en ese territorio, que aunque es el
más distante de la capital provincial
no tiene justificación para incumplir
con la actualización de su banco de
películas, por lo cual pedimos dis-
culpas por las molestias ocasiona-
das al usuario y al público en gene-
ral. Decisiones que se han tomado
no permitirán incurrir nuevamente
en esta problemática”, explicó
María Elena Leyva Marrero, directo-
ra provincial de Cine. En el Correo
Central de Holguín felicitan a las traba-
jadoras Enelys y Yeray por la profesio-
nalidad y cariño con que atienden al
público en sus respectivos ventanillos,
dice una jubilada del sector azucarero. 

Punto final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu
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ENERO
19 1989 Inaugurado el Laborato-

rio de Transplante Embrionario en
Birán, con la presencia de Ramón
Castro Ruz. 

20 1952 Creada en Holguín la
Sociedad de Amigos de la Cultura,
que pretendía terminar con el anal-
fabetismo en la ciudad. Entre sus
miembros figuraban Diego García
Benítez y Renán Ricardo, quienes
confeccionaron una cartilla con
ese objetivo.

21 1925 Se funda el municipio
de Antilla.

22 1978 Muere en combate, en
Etiopía, el internacionalista maya-
ricero Rolando Lores Cuesta.

23 1793 Se autoriza a Francisco Ibá-
ñez establecer una escuela en Holguín.

24 1872 Ataque de los mambi-
ses a Guabajaney, hoy Santa
Lucía, y Bariay, ambos en el actual
municipio de Rafael Freyre, pro-
vincia de Holguín.

25 1971 Inaugurado el Hogar
Materno Tamara Bunke en la ciu-
dad de Holguín.

27 1842 Nace Ángel Guerra
Porro, quien alcanzó el grado de
General del Ejército Mambí.

PLAZAS: La Sucursal CONAS
Holguín  ofrece plaza de Consultor
en Gestión Económico-Financiera
o Gestión Empresarial (para prestar
servicios en la empresa y con perfil
informático para administrar la red
de la organización). Salario $
470.00 y estimulación en MN y
CUC. Requisitos: graduado de nivel
superior con 5 años de experiencia
en especialidades de Economía,
Contabilidad, Ingeniería Industrial o
Informática. Presentarse en calle
10 de Octubre  # 3, entre Luz y Ma-
rio Pozo. Contactar con Iván Pérez
Rojas o Ninfa Moncada Serrano.
Teléfono 46-8115.

La Empresa Comercializadora y
Distribuidora de Medicamentos
EMCOMED-Holguín posee plaza
de Jefe de Almacén. Salario
$ 546.00. Requisitos: graduado de
nivel superior en carreras afines y
experiencia en esta actividad, se
incluye pago hasta del 30 por cien-
to por resultados en MN y estimu-
lación en CUC, Cuenta con servi-
cio de transporte, uniforme y aseo
personal. Dirigirse a Carretera
Loma del Fraile # 8 y Carretera
Central, reparto Edecio Pérez
(Seis Columnas).

La Administración Interna del

Consejo de Administración (CAP)
ofrece   plazas de: Especialista B
en Gestión Económica (Especialis-
ta Principal). Salario $ 470.00.
Especialista B en Gestión Económi-
ca. Salario    $ 435.00. Técnico A en
Gestión Económica. Salario
$ 355.00. Sereno. Salario $ 255.00.
Llamar a los teléfonos 42-2001 ó
46-6146 o presentarse en calle
Martí  29, entre Avenida de los
Libertadores y Carlos Manuel de
Céspedes.

El Hogar de Ancianos Pedro
Vázquez, sito en  Carretera a
Mayarí, frente al Semáforo,  ofrece
plazas de: Asistente de Enfermería.
Salario  $ 410.00. Requisito: Pre-
sentar certificación de duodécimo
grado. Asistente de Servicio Salud.
Salario $ 325.00. Requisito: pre-
sentar certificación de noveno
grado.

La Agencia de Seguridad y Pro-
tección Deltha-Seguridad brinda
plazas de Agentes de Seguridad y
Protección. Salario $ 260.00, pago
por nocturnidad, estimulación
hasta el 30 por ciento y 12 CUC,
uniforme,  artículos de aseo per-
sonal y $ 14.40  CUC como míni-
mo por alimentación. Dirigirse a
calle Eduardo Pérez # 11, entre
Carretera Central y 46 (Frente a la
Escuela del MININT ),  los viernes
a las 8:00 am para realizar el test
psicométrico. Reparto Álex
Urquiola.

En el cine Martí, a las 4:00 pm
el filme cubano El cuerno de la
abundancia. /Dir. Juan Carlos
Tabío. Cuba/ 2008. Intérpretes:
Jorge Perugorría, Laura de la Uz,
Enrique Molina, Annia Bú Maure,
Paula Alí, Taimí Alvariño, Rodolfo
Rodríguez Faxas, Mirta Ibarra,
Vladimir Cruz, Bárbaro Marín,
Omar Franco, Patricio Wood, Héc-
tor Quintero, René de la Cruz
(hijo), Alfredo Rodríguez, Edith
Massola, Mario Limonta, Serafín
García

En Yaragüey, pequeño pueblo
imaginario del interior del país, los
miembros de la familia Castiñeiras
reciben la noticia de que pueden
recibir una herencia millonaria. A
partir de ese momento, la vida de los
Castiñeiras y de todo el pueblo... 

Días en la
historia

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

¡ A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu
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Ilusiones que vuelven y se van: así les ha
sucedido a los miles de seguidores del
equipo de Holguín, plantel que renació al

barrer a Villa Clara, pero luego no pudo
con el sotanero Santiago de Cuba en los
dos primeros juegos entre ambos (el ter-
cero programado para anoche en el “Calix-
to García”). 

La improductividad (no producir carre-
ras con corredores en posición anotado-
ra), mal endémico de los equipos holgui-
neros, ha superado los límites que se
creían posibles en esta LII Serie Nacional
de Béisbol, pues, a diferencia de tempora-
das anteriores, en esta ocasión los nor-
orientales han embasado mayor cantidad
de corredores, con superior bateo, para
ser los segundos en average (284) y hits
conectados (136), pero en aguda contra-
posición aparecen penúltimos (decimo-
quintos) en carreras impulsadas (110) y
anotadas (120), sin  tener en cuenta la jor-
nada de ayer ni otras estadísticas al res-
pecto, pues con estas bastan para reflejar
el  “desatino” que tuvieron sus más cerca-
nas demostraciones en los partidos contra
los santiagueros de miércoles y jueves
últimos, desfavorables a los de casa 1-3 y
1-5, en el “Calixto” y Moa, respectivamen-
te, pues una y otra vez no apareció el
batazo con hombres en segunda y tercera
y las bases llenas, ni siquiera un fly de
sacrificio.

Incluso esa insuficiencia se vio reiterada-
mente en el partido versus Villa Clara del últi-
mo sábado, mas al final pudieron hacer las
carreras necesarias, con  conexión oportuna
de Paumier y aprovechando una costosa
pifia del rival (triunfo de 4-3 para Pablo
Millán), en una noche aciaga para la defensa
holguinera, con varias acciones negativas en
la mecánica, nunca antes coincidentes en un
partido de esta selección; sin embargo, no
tuvieron consecuencias adversas. Lo más
lamentable fue que el juego se televisaba; no
obstante, la técnica defensiva no es proble-
ma puntual del equipo de Holguín actual ni de
nóminas más recientes… 

En los siguientes  encuentros de esa
subserie este plantel hizo mejor provecho del
bateo, para triunfos de 8-0, en Sagua de
Tánamo, con gran faena monticular de Car-
los González (su primera lechada en series
nacionales), quien dejó a los Naranjas en un
solo hit, y de 6-2 (ganó el sustituto Yaisel Sie-
rra y salvó el cerrador Pablo Millán) en el
“Calixto García”.

Parece que Holguín (14-21, decimoterce-
ro-decimocuarto, junto a Granma antes de
los juegos del viernes) se va a despedir de
este Campeonato sin ninguna racha ganado-
ra (le restan nueve desafíos), pues lo mejor
que ha logrado es dos barridas aisladas y
seguidamente ha vuelto el bache. Todo pare-
ce señalar que a Holguín se les escapó la últi-
ma oportunidad para luchar por uno de los
boletos del grupo de los ocho, máxime si
observamos lo muy poco que le resta al
calendario y son varios los concursantes
empeñados en no quedar fuera de la “fiesta”. 

Ya los especialistas y técnicos de esta pro-
vincia pueden estar pensando qué hacer en
la próxima temporada con miras a convertir a
Holguín en un equipo más competitivo con
las piezas que tiene. Eso significa, en primer
término, anotar más carreras que el contrario.
Lo demás son medios para lograr ese fin.

El diagnóstico resulta obvio: a los bateado-
res les falta más preparación –para los
momentos en que pueden impulsar carre-
ras–  en el plano técnico, psicológico y tácti-
co, en lo que concierne particularmente a
concentración, ecuanimidad y selección de
los lanzamientos y, por supuesto, en esta
problemática desempeña decisivo rol el tra-
bajo insistente de los preparadores y direc-
ción del colectivo.

El antepenúltimo compromiso de Holguín
es frente a Camagüey, domingo,  martes y
miércoles. El segundo desafío en Gibara, los
otros dos en el estadio Calixto García.

Varias sorpresas y diversas preguntas:
El equipo Cuba para el III Clásico Mundial,
a imagen y semejanza de su mentor Víctor
Mesa, sorprende por contradicciones
obvias y lagunas visibles (ojalá se llenen).
Se utilizó el factor rendimiento para incluir
a unos y excluir a otros, pero ciertos pelo-
teros que mucho aportan en el actual tor-
neo no están y sí aparecen algunos de la
preselección con pobres resultados
actualmente. No recuerdo que anterior-
mente una selección cubana, a un evento
internacional de envergadura, llevara, en
una misma nómina, solamente un antesa-
lista y un torpedero que jueguen regular-
mente esas posiciones… ¿Es realmente
esta una adecuada conformación? Los
resultados dirán…

En cuanto a los excluidos holguineros
Pablo Millán y Yordan Manduley, no
deben bajar la guardia y seguir mostrando
su valía. Aún la lista del “Cuba” no es defi-
nitiva y a ambos beisbolistas les queda
mucho camino por andar.

Por Calixto González B.

En esta
Serie
En esta 
Serie

CALIXTO GONZÁLEZ  Y
JOSÉ A. CHAPMAN
redacción@ahora.cu

La  Maestra Internacional
holguinera Lisandra Llaudy
defenderá el título en su tie-
rra, pues el Campeonato
Nacional Femenino de Aje-
drez tendrá nuevamente
sede en la Sala del Museo
del Deporte de la capital nor-
oriental, desde el venidero
día 24, como ha sucedido en
los últimos años.

En el 2012 Llaudy, ya con
media norma de Gran Maes-
tra, sorprendió gratamente al
llevarse el máximo galardón
en ese escenario, para con-
vertirse en la primera ajedre-
cista de la provincia de Hol-
guín en coronarse como
Campeona cubana, lo que
constituyó esa vez el inicio
de un año de meritorios
resultados, por lo que los
amantes del Juego Ciencia
en este territorio esperan
con expectación para ver

qué hará la joven y talentosa
trebejista.

Tendrá fuertes y difíciles
rivales, como la Gran Maes-
tra Maritza Arriba, de Santia-

go de Cuba y quien ostenta
nueve coronas del país.
También jugarán otras que
han saboreado el máximo
galardón en estas  lides,
como  Sulennis Piña (Gran-
ma), Zirka Frómeta (Santia-
go de Cuba) y Jennifer Pérez
(Villa Clara).

Igualmente oponentes
serán la santiaguera Oleiny
Linares y la tunera Yaniet
Marrero, también con prime-
ros lugares en  torneos na-
cionales.

Entre las 20 concursantes
aparecen, además, Lisan-
dra Ordaz (Pinar del Río),
Milena Campos (Cienfue-
gos), Yuleikis Fleites (Villa
Clara), Yerisbel Miranda
(Pinar del Río), Yulexis Her-
nández (La Habana), Yanira
Vigoa  (Matanzas) y Zenia
Corrales (Pinar del Río),
entre otras.

El Campeonato Nacional
de Ajedrez para Mujeres se
realizará por el Sistema
Suizo en 10 rondas.

Lisandra defenderá 
su trono en Holguín

Lizandra en una de sus
partidas del 

Campeonato de 2012

Carlos Olexis González en su
mejor momento

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahora.cu

El oro de Katherine Videaux fue lo único rele-
vante para Holguín en los Campeonatos Nacio-
nales de Lucha que acaban de efectuarse en
Camagüey y Ciego de Ávila, en las modalida-
des de grecorromana y libre, respectivamente.

Para la gladiadora Videaux, de “Frank
País”, ese resultado significó recuperar la
corona de los 63 kilogramos en la lid feme-
nina de lucha libre, lo cual materializó en el
combate decisivo contra la santiaguera
Danelis Alá (2-0, 2-0 y 2-1), la misma que
le había arrebatado el título en el 2012.

Esta vez la holguinera, dorada en los
Panamericanos de Guadalajara-2011, se com-
portó con más ecuanimidad ante una conten-
diente que bien conoce para imponer su calidad
y así convertirse en la primera campeona nacio-
nal del deporte holguinero en el 2013, luego de
su octavo peldaño en los Juegos Olímpicos de
Londres-2012. 

El pergamino de Videux hizo posible  que la
provincia mejorara, hasta el octavo, el decimo-
tercer lugar del año anterior en la lucha libre
femenina.

La otra medalla holguinera fue un bron-
ce, también en libre, de Yunierki Blanco, de
los 74 kilos (plata en el 2012) y quien estu-
vo por debajo de sus posibilidades, mien-
tras en el torneo de grecorromana, este
territorio se fue en blanco. Su gladiador
con más opciones, Máikel Anache, 60 kilos
(bronce-2012), no pudo subir al podio en
esta oportunidad.

JOSÉ A. CHAPMAN 
redaccion@ahora.cu

Cuatro balonmanistas
holguineros integran la
preselección nacional de
este deporte, clasificación
masculina, que a partir de
este mes entrenará en La
Habana, con miras a dife-
rentes compromisos inter-
nacionales. 

Los jugadores son Ángel

Rivero, del municipio de
Holguín, que se desempe-
ña como extremo; Noelvis
Ro-bles (Sagua de Tána-
mo), que juega las posicio-
nes de centro e interior,
Leandro Cobas (Holguín) y
Alexánder Muguercia (“Ur-
bano Noris”) juegan en los
extremos.

Estos atletas integraron
el equipo de la provincia
que de manera inobjetable

se adjudicó el Campeona-
to Nacional, en la capitali-
na sala Kid Chocolate,  el
pasado año, ante el asom-
bro de escépticos y espe-
cialistas. 

Luis Ventura, comisio-
nado provincial de Balon-
mano en Holguín, informó
que hay grandes posibili-
dades de que el portero
Eurelbis Valdés, de bri-
llante actuación en las
etapas preliminares y final
del certamen cubano,
integre la preselección
nacional. 

Videaux recuperó la coronaVideaux recuperó la corona

Balonmanistas 
en preselección nacional

FOTO: AIN

JOSÉ A. CHAPMAN
redaccion@ahora.cu

La escuadra de boxeo de la
provincia de Holguín, categoría
juvenil, intervendrá en el Cam-
peonato Nacional Juvenil, pre-
visto para Camagüey del 3 al 9
de febrero próximo, con el pro-
pósito de mejorar el octavo
lugar alcanzado en 2012.

Competirán en predios
agramontinos Luis Gabriel
Correoso, del municipio de
Cacocum, en la división de
los 49 kilogramos, Kenyer
Almaguer (Antilla, 52), Jorge

Soto (Cueto, 56), Daniel
Herrera (Mayarí, 60), Marol-
dis Quiala (Mayarí, 64) y Luis
Toledano, de Cueto, que
combatirá en los 64 kilos.

Los entrenadores de la
escuadra local son el Más-
ter en Ciencias Yamir
Pozo Ramírez y el licen-
ciado Luis Yánder Lao,
ambos profesores de la
Escuela Integral Deportiva
Escolar (EIDE) Pedro Díaz
Coello.

Luis Yánder Lao informó
que los púgiles han cum-
plido una buena prepara-

ción, con el propósito de
ubicarse en una posición
mejor cuantitativa y cuali-
tativamente, en compara-
ción con los resultados del
año 2012.

El viril deporte de los
puños en la provincia de
Holguín tiene en estos
seis boxeadores a firmes
promesas del alto rendi-
miento para la categoría
de mayores, razón por la
que se aspira del territorio
logre alcanzar algunas
medallas en la Ciudad de
los Tinajones.

Campeonato Nacional Juvenil de Boxeo 

Holguín con fuerte equipo 
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Un día a Louis Pasteur, el
famoso químico francés,
autor de la técnica de

pasteurización y la vacuna con-
tra la rabia, le preguntaron cuál
era el secreto que lo había lle-
vado a alcanzar sus logros, y él
respondió: “Mi fuerza reside úni-
camente en mi tenacidad”.

Gracias a perseverar, Ale-
xánder Fleming descubrió la
penicilina, que ha salvado
muchas vidas a lo largo de
siglos. Fueron años de experi-
mentos y experimentos, porque
detrás de esos inventos científi-
cos hay mucho tiempo de dedi-
cación y no faltaron los fraca-
sos. Dice una frase que quien
se ufana de no haber tropezado
nunca, no ha intentado caminar,
porque todos los triunfos nacen
cuando nos atrevemos a
comenzar.

No es que obligatoriamente
incluyamos reveses en el cami-
no, es que la práctica dice lo
erróneo de intentar subir la
montaña por caminos llanos,
porque una conquista sin ries-
go, equivale a una victoria sin
gloria.

A esta redacción envió el lec-
tor Oscar Peña una frase en
forma de pregunta que merece
reflexión: “¿Sabes por qué el
parabrisas es más grande que
el retrovisor? Porque el camino
que tienes por delante, es más
importante que el que dejas
atrás”.

El pasado puede estar car-
gado de cosas lindas en nues-
tra vida, pero es solo eso, pre-
térito, y no podemos regodear-
nos con lo que no tiene marcha
atrás. Aprendamos solo a
extraerle las lecciones positi-
vas a ese tiempo, para no
errar,  y caminemos  siempre al
frente, confiados en que sí
podemos llegar a una meta,
porque a menudo quienes no
trazan planes son aquellos
dudosos de sus capacidades.

La existencia necesita de
propósitos, porque sin ellos per-
deríamos el estímulo para se-
guir adelante y sucumbiríamos
dentro de un círculo vicioso,
pero importante es definir dón-
de queremos llegar y dibujar
una estrategia de cumplimien-
tos en la cual se incluyan objeti-
vos medibles.

La gran diferencia entre los
sueños y las metas, la estable-
ce la acción. Los sueños son
ilusiones motivadoras pero
intangibles, las metas en cam-
bio son rutas concretas con
forma definida.

Estamos en enero, hay tiem-
po para proponernos qué que-
remos conseguir y sería una
lástima quedarnos inermes sin
planes futuros, condenados a
una vida vacía y sin aspiracio-
nes.

Cuando se plantee nuevos
retos, no debe olvidarse que se
“trata de alcanzar el cielo con
los pies sobre la tierra”.
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cuSeis días para una Cultura
El espectáculo frente a la Catedral de San Isidoro y conciertos como el de la orquesta Hermanos 

Avilés en el parque Calixto García destacan entre las actividades al aire libre de la XXXI Jornada de 
la Cultura holguinera dedicadas a dos grandes mujeres: Haydée Toirac y  Vilma Pérez de Aguiar, y 

a una institución en su 50 Aniversario: nuestro periódico ¡ahora!

Dos mujeres 
Haydée Toirac (Baracoa, 1941) es una investigadora

cuya inteligencia dedica a la cultura mediante diferentes
labores. Desde el Sectorial Provincial, e integrando varios
de sus departamentos, estuvo en proyectos de relevancia
como la conformación del Atlas Etnocultural de Cuba. “Fue
una experiencia extraordinaria haber participado. Creo
que en la cultura he sido una persona útil, siguiendo las
enseñanzas del pensador Fernando Ortiz”, dice.

Merecedora de la Distinción por la Cultura Nacional,
Haydée,  junto a Vilma Pérez de Aguiar (Premio Nacional
de la Radio) ha recibido diferentes homenajes en esta
XXXI jornada de la Cultura Holguinera. Porque a las dos
ha estado dedicada. También rindió homenaje a los 50
años de nuestro periódico y al centenario de Francisco
García Benítez.

Paneles, encuentros con amigos y colegas, tertulias
de poesía y entrega de reconocimientos fueron algunos
de los momentos en los cuales, tanto Haydée como
Vilma, centraron la atención de los participantes. Así se
supo de los años dedicados al estudio de la cultura popu-
lar de Haydée, a sus esfuerzos por crear un Museo sobre
el tema, y de los avatares en programas como el infantil
Fiesta de Colores, ya en sus 30 años, del cual Vilma es
fundadora. Dos mujeres de cultura y para la cultura.  

Una exposición fotográfica casi en
su totalidad, abierta en la      Perique-
ra, marcó el inicio de  dos homenajes
organizados esta semana para recor-
dar a Francisco García Benítez
(Paquito) en el año de su centenario.
Hasta la segunda planta del Museo
Provincial llegaron su viuda Nereida
Rojas y amigos como Pablo Armando
Fernández, poeta y Premio Nacional
de Literatura.

Pablo lo dijo allí y lo repitió en el
Café de la UNEAC, donde sucedió
el segundo homenaje: “Es un
momento conmovedor y extraordi-
nario. Paquito es  de los seres más
serios que he conocido en mi vida.
Le debo mucho”, dijo.

Periodista, poeta, fundador de
instituciones culturales y revolucio-
nario, García Benítez perteneció a
una familia holguinera a la que, en
palabras de Manuel García Verde-
cia, la ciudad debe mucho. De ella
surgieron distinguidas personalida-
des como su hermano Andrés, de
los puntales gráficos de la revista
Carteles.

Eugenio Marrón y Gilberto Gon-
zález Seik expusieron su relación
con Paquito. Marrón lo conoció en
el ¡ahora!, donde ambos labora-
ron e hicieron sus aportes a la

cultura. Seik también se acercó a
él allí, pero fue su compañero de
aventuras en expediciones cultu-
rales.

Un día, contó Seik, después de
un Congreso, despertamos aturdi-
dos por la desconsiderada alegría
de perros y gallos vecinos al dor-
mitorio. Entonces, Paquito, advir-
tió: “Por eso no somos demasiado
profundos y meditativos. Si en
lugar de perros y gallos, en este
país los patios se llenaran con
peces, otra sería nuestra suerte”.
García Benítez tenía un humor
fino y elegante, como las grandes
personas. También eso  dijeron
en la UNEAC. 

Dos puestas tuvo en Holguín Teatro del
Caballero, compañía habanera dirigida por
José Antonio Alonso. La obra: Retrato de un
hombre desnudo, idea original de Alonso
desarrollada por el dramaturgo y actor holgui-
nero Yunior García.

García confirma su talento potente y un dis-
curso que parte del análisis crítico planteado a
través de fórmulas contemporáneas. Regresa
con preocupaciones filosóficas recurrentes.
Porque Retrato… es una cavilación filosófica
basada en el antagonismo de dos personajes
de generaciones distintas y que, para hacerse
más pasadera (al menos aparentemente)
sucede en el teatro. Teatro dentro del teatro.
Pero, acaso no tenemos la respuesta en una
de las frases del joven Gastón del Valle a su
maestro (¿maestro?) de igual nombre: “¡El
mundo entero es un teatro!”.

Cierto, Gastón. Más de una vez hemos teni-
do la idea de que encarnamos un papel en una
obra que representamos para alguien o para
todos, lo que es todavía peor, pues la sociedad
puede fungir como ese gran público, o como
ese gran director, o como el dramaturgo que
prevé meticulosamente la acción de sus per-
sonajes. En fin, no me hagan caso. Solo inten-
to reseñar la puesta de Teatro del Caballero. 

Me pareció memorable por muchas razo-
nes. La fuerza dramática, por ejemplo; lo que
exige ese texto a los actores: Alonso y García,
quien alternó con Roberto Moreno. Ambos
deben permanecer poco más de una hora en
acción, mutando de piel y de alma, y todas
parecieran atravesadas por un mismo elemen-
to: la lanza del sexo, los deseos reprimidos, la
envidia generacional, el ejercicio del poder sus-
tentado en la experiencia y la psicología, así
como la podredumbre moral que permite al
dramaturgo unos diálogos extensos donde
emerge el reproche ante lo que debe y no es,
lo que es y no debe. 

Pero, no olvide usted que es teatro. Y esto
de que el actor se torne personaje y el perso-
naje actor hasta el infinito, permitió a García
subrayar lo visual, aunque esta vez haya sido
moderado. No recurre a las intertextualidades

con el cine o la televisión, sino que se agarra de
viejas técnicas propias del teatro como los títe-
res. La escenografía pareciera simple al inicio:
dos cuadrados de madera móviles, que
resultan maletas de las cuales los perso-
najes extraen a los otros personajes. Tam-
bién hay un telón de fondo que no es más
que una ciudad al revés. Con el apoyo de
las luces y la música, como agua va pasan-
do el tiempo de la obra. 

Quizá la conjugación de Alonso y García
sea una mezcla inaudita. Quizá no sea una
mezcla tan extraordinaria y en verdad se trate
de un ensayo donde el experimentado José
Antonio Alonso, rete a su colega con cambios
de humor, tonos y gestos que exponen la
potente naturaleza de su técnica.  

A alguna gente Retrato... le ha parecido una
obra “dura”. Creo que viniendo de García, el
adjetivo no dice mucho. Todas sus obras son
duras, por la realidad que reflejan sus obras,
los personajes que prefiere y sus ambientes.
Así que, teniendo en cuenta el dato, para mí se
trata simplemente de una obra donde el hol-
guinero conserva sus preocupaciones y las
dispara de una manera descarnada. Metió con
más fuerza la mano en el fondo del alma
humana y sacó algunas de las miserias que en
ella habitan. Eso, creo yo, es un síntoma de
madurez. Aunque la verdad, Yunior García
siempre me ha parecido un creador maduro.   

A CARGO DE LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDÍVAR
leandro@ahora.cu

Haydée (izquierda) y Vilma durante la gala
inaugural
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García Benítez

El hombre desnudo
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