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Al igual que en el resto del
país, mañana Holguín llevará a
cabo la prueba dinámica, un
ensayo completo de las eleccio-
nes generales 2012-2013, en su
segunda etapa, que tendrá lugar
el domingo 3 de febrero, cuando
el pueblo concurra otra vez a las
urnas, ahora para elegir a los 55
diputados que representarán a
este territorio ante la Asamblea
Nacional del Poder Popular, y a
los 103 delegados a la Asamblea
Provincial del Poder Popular.

Con ese propósito se activa-
rán desde horas tempranas los
3 mil 9 colegios electorales que

funcionaron en la primera etapa
para elegir delegados a las
Asambleas Municipales del
Poder Popular, más otros 26 de
nueva creación para responder
en territorio holguinero a una
característica nueva de nuestras
elecciones en la ya mencionada
segunda etapa.

Siete de los 14 municipios hol-
guineros, es decir Gibara,
“Rafael Freyre”, Banes, Báguano,
Holguín, “Calixto García” y Moa,
crearán de uno a 11 nuevos cole-
gios electorales en terminales,
centros hospitalarios, escuelas y

otros lugares por el estilo, pues
de acuerdo con la Ley Electoral
cubana, las personas que por
distintas razones no puedan
estar el día 3 de febrero donde
residan, tienen derecho a ejecu-
tar su voto en otro sitio, si lo
desean.

Los otros siete municipios
que no crearon para esta oca-
sión nuevos colegios cuentan
con algunos de los anteriores
en las proximidades de sus
lugares públicos más concurri-
dos, por lo que tienen las posi-
bilidades de garantizar el voto a

los visitantes eventuales bajo
iguales condiciones.

La prueba dinámica de maña-
na servirá para ajustar el detalle
antes expuesto y todos los
mecanismos propios de las elec-
ciones, desde la colocación de
los símbolos patrios, existencia
de las dos urnas, una para depo-
sitar los votos  por los diputados
a la Asamblea Nacional y otra
para los de los delegados a la
Asamblea Provincial, y demás
cuestiones organizativas, hasta
el funcionamiento de las comuni-
caciones para ir informando la
marcha del proceso entre 7 de la
mañana y 6 de la tarde del
domingo 3 de febrero.

(Continúa en la 2) 

Mañana, prueba dinámica

La Compañía  Infantil Ronda de los Sueños, que
dirige artísticamente Grisel Velázquez, protagoni-
zará la gala Para mi amigo sincero, que mañana
domingo, a las 5 de la tarde, en el Parque José
Martí, de la ciudad de Holguín, precederá a la
marcha con la que los holguineros rendirán tribu-
no al Apóstol en el aniversario 160 de su natali-
cio. / Maribel Flamand 

“PARA MI AMIGO SINCERO”
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Para cerrarles 
el paso

Producir más, contratar
mejor, aprovechar más las
reservas y organizar la
distribución, 
pasos cardinales en el
enfrentamiento a las 
indisciplinas relacionadas
con la comercialización 
de los productos 
agrícolas en Holguín
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Merecido 
crédito

La Universidad de 
Ciencias Pedagógicas 
José de la Luz y Caballero
se convirtió en el primer
centro de Educación 
Superior de la provincia 
en lograr la condición 
de Acreditado 
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Cada 28 de enero, el
corazón de Cuba late
más fuerte. Su nombre
evoca todo lo bueno y
justo; la Isla entera 
festeja al Héroe, al 
cubano raigal que es
Maestro y hermano, que
es luz en el camino y 
a la vez meta. 
Martí renace a sus 160
años y nos convida a
continuar creyendo en 
un mundo mejor, a 
construirlo con todos y
para el bien de todos. 
Mañana 
protagonizaremos la 
tradicional Marcha de 
las Antorchas, a apartir
de las 6 de la tarde,
desde el Parque Martí
hasta el Monumento al
Che, donde se 
desarrollará una velada
cultural. 
El lunes, los que saben
querer, ocuparán las
calles, para vestirlas de
colores y alegría. Ese
mismo día los 
trabajadores de la
prensa realizarán
también una marcha-
homenaje acompañando
el velo que cubrió los
restos mortales de 
José Martí

LUZ DE ENERO
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El problema de las cuentas por cobrar
y pagar tiene que ser asunto de todos
los días, pues lo sistemático implica un
correcto seguimiento de esos detalles
que deben atender las empresas y orga-
nismos, refirió Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, al
intervenir ante empresarios y represen-
tantes de varias entidades en la última
Reunión de la Economía.

El dirigente partidista añadió que si no
se actúa de esa manera, puede ocurrir
que organismos calificados de Bien en
una etapa determinada, se aparezcan a
la siguiente con resultados negativos.

Sobre la actual zafra azucarera en la
provincia, se adelantó la posibilidad de
llegar al 31 de enero con el triple de la
producción que logró Holguín para esa
misma fecha durante la zafra pasada,
hecho productivo verdaderamente signi-
ficativo que recae mayoritariamente en
el central Cristino Naranjo, hasta ahora
el de posición más destacada.

De acuerdo con el informe para esta
ocasión, la provincia continúa obtenien-
do superávit y la producción mercantil
correspondiente al año anterior fue del

96,2 por ciento, por la influencia negati-
va de la actividad de minas y canteras,
con un peso considerable en el plan
general. Sin dicho detalle, agrega la
información, esta provincia hubiera lle-
gado hasta el 106,3 por ciento en un
indicador de suma importancia. Cuevas
reiteró la idea, manejada otras veces en
encuentros anteriores, de que es preci-
so ordenar el camino entre productor y
consumidor, porque se trata de la mane-
ra más efectiva para bajar los precios.
Desde el campo hasta el plato -añadió-
hay muchas manos que rozan el proce-
so, pero todas para incrementar precios,
y es precisamente eso lo que se debe
regular.

Se generó un amplio debate sobre la
mala calidad del fideo que se produce
en Holguín, debido a la mezcla en su
composición del 50 por ciento de harina
de maíz, pues a pesar de los recursos
invertidos, el producto queda en los
almacenes y allí se echa a perder por su
escasa demanda.

Marcia Agüero, integrante del Buró
del Partido en Holguín, precisó que,
como cuestión de principio, lo que no
tenga calidad no debe ser producido,
con el fin de evitar una acción lesiva
para la economía y para el sentir
popular.

YANELA RUIZ GONZÁLEZ
yanela@ahora.cu

La Junta Nacional de
Acreditación  acordó otorgar-
le la Condición de Acreditada
a la Universidad de Ciencias
Pedagógicas José de la Luz
y Caballero, de Holguín,
luego de someterse al riguro-
so proceso de evaluación el
pasado mes de diciembre.

“Para un colectivo unido
cualquier meta es posible”,
destacó Francisco López,
miembro del Comité del Par-

tido de la Universidad, que,
con más de cuatro décadas
de fundada, atesora  más de
45 mil 200 graduados y un
claustro que cuenta con 110
Doctores en Ciencias de las
diferentes ramas del conoci-
miento, que avalaron tam-
bién el Programa de Forma-
ción Doctoral en Ciencias
Pedagógicas.

Emocionantes intervencio-
nes de los representantes de
la  FEU y UJC, así como las
palabras de Graciela Góngo-
ra, rectora de la Universidad,

reconocieron frente al colec-
tivo de trabajadores y estu-
diantes la ardua labor para
obtener este mérito, que no
deja de ser motivo de orgullo,
pero que sí traza pautas para
elevar el nivel de exigencia y
la calidad de todos los proce-
sos en la búsqueda de la
excelencia, con énfasis en el
docente.

Posteriormente se sociali-
zará este resultado con la
presencia del Ministro de
Educación Superior y la titu-
lar del MINED.

Universidad de Excelencia
PRECISIONES ECONÓMICAS

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

Las dos primeras sesiones de trabajo
del IV Simposio Internacional Cuba-
Canadá del Corazón, que se desarrolla
en el Hotel Playa Pesquero desde el 24
al 28 de este mes, estuvieron dedicadas
a los cursos pre-congreso impartidos por
los DrC Peter Light, director del Instituto
de Diabetes de Edmonton, y Michael
Kutryk, del Hospital St. Michaels, de
Toronto, ambos en Canadá.

Light abordó las complicaciones que
pueden desencadenar en pacientes con
Infarto Agudo del Miocardio  algunos
fármacos usados para tratar la Diabetes
Mellitus. Por la alta prevalencia de la
Diabetes y la enfermedad cardiovascu-
lar, así como por ser la primera factor
de riesgo para el desarrollo del Infar to
Agudo del Miocardio, la disertación del
científico revistió importancia extraordi-
naria, pues permite de manera práctica
prevenir problemas de salud asociados
con determinados medicamentos.

Ayer Kutryk presentó los adelantos
más importantes a nivel mundial en la
tecnología de Stents Coronarios (Próte-
sis endovasculares). Especialmente
enfatizó sobre una nueva modalidad que
permite la captura, a través del dispositi-

vo, de células endoteliales progenitoras,
que evitan las principales complicacio-
nes de estos dispositivos, la reestenosis
y la trombosis de los mismos.

El DrC Delf ín Rodríguez Leyva,
copresidente del Comité Organizador
del Simposio, calificó de muy positivo
el curso de alta complejidad, que per-
mitió a los galenos actualizar conoci-
mientos en procedimientos en práctica
ya en el país con muy buenos resulta-
dos.

“La tecnología de Stents Coronarios
evita que muchos pacientes sean lleva-
dos a los salones de operaciones con
la finalidad de realizar complejas inter-
venciones quirúrgicas, al tiempo que
posibilita su reincorporación precoz a
la actividad laboral y disminuye las
complicaciones de estas intervencio-
nes”, destacó el ganador en el 2008
del Premio al Científico Extranjero del
Corazón y Enfermedad Cerebrovascu-
lar de Canadá.

Para hoy está previsto el curso sobre
Hiper tensión Ar terial, a cargo del DrC
Ross Felman, presidente de la Socie-
dad Canadiense de Hiper tensión y
quién dedicará su exposición a la
actualización del tratamiento de esta
patología, que afecta a un tercio de la
población mundial.

Simposio Cuba-Canadá del Corazón

Mañana, prueba…
(Viene de la 1)

ENCUENTRO CON
LOS CANDIDATOS

Para darles a conocer las características
actuales de la provincia, sus planes más
inmediatos e incluso las estrategias de de-
sarrollo económico y social en los próximos
años, tuvo lugar un encuentro con los candi-
datos holguineros a diputados a la Asamblea
Nacional del Poder Popular y a delegados a
la Asamblea Provincial del propio organismo.

Con la asistencia de Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en este territo-
rio; Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, y

otros dirigentes del Partido y el Gobierno en
el mismo nivel, nuestros candidatos recibie-
ron una amplia información sobre el funcio-
namiento de los órganos del Gobierno, elec-
ciones e historia de la constitucionalidad e
incluso características del trabajo que
muchos de ellos deberán conocer más de
cerca y hasta realizar, si finalmente resultan
elegidos por el pueblo en las segundas vota-
ciones de estos comicios generales, previs-
tas para el ya próximo domingo 3 de febrero.

En el encuentro se ofreció una amplia
información sobre el estado de los plantea-
mientos de los electores, detalle que concre-
ta la real participación ciudadana en las ges-
tiones del gobierno, y también sobre la mar-
cha de la economía de la provincia, con los
resultados del año 2012 como referencia
más inmediata.

HEIDIS VIGUERA FERRAS
estudiante@ahora.cu 

La I Jornada Científica
de Bancos de Leche Huma-
na (BLH) en Cuba se efec-
tuará durante los días 29 y
30 del presente mes en La
Habana, con el objetivo de
mostrar el impacto de este
servicio y acumular expe-
riencias para lograr su
extensión a otras provincias
del país.

Holguín participará en
este evento, a casi un año
de la inauguración de su
BLH Luz para la Vida. La
delegación cuenta con
cinco integrantes, entre
ellos la doctora Tania Wil-
son, coordinadora del Pro-
grama de Lactancia Mater-
na en el territorio y respon-
sable del BLH; Roberto
Carracedo, funcionario de
la dirección provincial de
Salud, y Ninfa Gómez,
enfermera del BLH.

La doctora Wilson, junto
con sus colegas de Guantá-
namo y La Habana, presen-
tará la ponencia sobre los
resultados e impactos
alcanzado por el programa
en primer año de trabajo.

Hasta el cierre del
2012, se recolectaron 34
mil 545 litros de leche,
gracias a la colaboración
desinteresada de 231
donantes. De esa cantidad
se pasteurizaron  25 mil
800, que beneficiaron a 52
niños.

Carracedo mostrará un
trabajo denominado Pro-
cesamiento de la leche
materna desde la madre al
neonato, mientras que la
enfermera Ninfa Gómez
disertará sobre el manejo
de la donante.

La delegación holguine-
ra exhibirá, además, resul-
tados con la aplicación del
Programa Conjunto, tales
como incremento de los
niveles de hemoglobina en
los lactantes de leche
exclusivamente y enrique-
cimiento de las líneas de
investigación del Servicio
de Neonatología del hos-
pital Vladimir Ilich Lenin.

Bancos de Leche Humana

CIENCIA Y HUMANISMO
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ALEXIS ROJAS AGUILERA
alexis@ahora.cu

Como parte del esfuerzo nacional, la provin-
cia de Holguín apunta al aprovechamiento más
eficaz y racional de la energía con mayor abun-

dancia en el planeta, la solar, entre las fuentes
renovables disponibles, todas amigables con el
medio ambiente.

Pasos muy modestos aún se vienen dando
en el territorio, particularmente dirigidos al uso
adecuado de los paneles fotovoltaicos instala-
dos en su geografía y al despliegue de los calen-
tadores solares de agua, entre las posibilidades
apreciadas de cara al futuro cercano.

Pero ya hay ejemplos alentadores de cuánto
se puede ahorrar en materia de combustibles
fósiles o su equivalente eléctrico en algunas enti-
dades económico-sociales de relieve, como el
hotel Pernik, de la cadena turística Islazul, que
satisface principales necesidades por esta vía.

La labor se atempera con la declaración del
concluido 2012 como Año Internacional de la
Energía Sostenible para Todos, para buscar el
incremento participativo de las fuentes renova-
bles en la matriz energética de la provincia.

En ello, las bondades que ofrece el
medio ambiente son inmensas y están
íntimamente vinculadas con otras expre-
siones de grandes perspectivas, como la
biomasa, la eólica -en la que Holguín es
abanderada-, el biogás, el gradiente tér-
mico del mar y la mareomotriz, la hidráu-
lica y otras opciones.

El avance de la ciencia, a lo que no se está
ajeno, permite transformar  el regalo del Sol en

electricidad, en energía para el transporte y en
biocombustibles que no compiten con los ali-
mentos,  basados en la captación, transforma-
ción y acumulación de la radiación solar a par-
tir de la fotosíntesis.

La provincia, con cálidas temperaturas  y
condiciones geográficas favorables, tiene los
ingredientes necesarios para el desarrollo de
estas potencialidades reemplazadoras de los
combustibles fósiles de altísimo costo.

Para el territorio, una de las más dinámi-
cas aplicaciones del empleo de la energía
proveniente del Sol es el incremento de los
sistemas de calentamiento de agua en
escuelas, hoteles, hogares maternos, de
ancianos y de niños sin amparo filial, entre
otros, lo cual representa salud y beneficio
económico.

El El Astro ReyAstro Rey en la miraen la mira
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En la articulación de nuevas estrategias y
campañas de solidaridad con los lucha-
dores antiterroristas cubanos tratadas en

el VIII Coloquio internacional por la libertad de
los Cinco, celebrado en Holguín en noviembre
último, estuvo el llamado a ganar en efectividad
en las acciones.

La realidad demuestra que no basta con lo
hecho, sino que se requiere de todo lo que
podamos hacer, por lo cual Graciela Ramírez,
presidenta del Comité Internacional a favor del
proceso, declaró: “Vamos a acordar entre todos
qué nuevas puertas vamos a tocar, a quiénes
vamos a sumar, qué les vamos a pedir a los
seis mil intelectuales, a los diez premios Nobel,
a las decenas de parlamentos en el mundo que
ya están identificados con esta causa”.

La batalla de ideas debe sistematizarse, por-
que todo acto de influir en la opinión pública es
cuestión de perseverancia. Llámese así o
armas para la batalla; las mejores maneras
para la confrontación ideológica fueron leccio-
nes martianas del siglo XIX.

Uno de los méritos del Apóstol, quien este
28 de enero llega a los 160 años de haber naci-
do,  fue lograr la unidad de los viejos comba-
tientes de la contienda de 1868 con los “pinos
nuevos”, y para eso necesitó de una labor
paciente durante décadas.

“Las ideas, aunque sean buenas, no se
imponen ni por la fuerza de las armas, ni por la
fuerza del genio. Hay que esperar que hayan
penetrado en las muchedumbres”, expresó en
la década del ‘80, en unos apuntes sobre Cen-
troamérica.

A Martí le cupo la virtud de convencer sobre
la necesidad de una nueva guerra en Cuba,
después de las crecientes desmotivaciones
nacidas en diez largos años de lucha, y para
persuadir que el independentismo era la única
alternativa posible para lograr la verdadera
libertad desnudó  al autonomismo, al reformis-
mo y al anexionismo, tendencias que aparta-
ban el uso de las armas.

Fue una ardua tarea de convencimiento, que
tuvo su punto culminante en el comienzo de la
guerra.El 10 de abril de 1895, a horas de incor-
porarse a la manigua mambisa, el Maestro
desde Cabo Haitiano escribe su famosa frase
en carta dirigida a sus amigos Benjamín Gue-
rra y Gonzalo de Quesada: “De pensamiento
es la guerra mayor que se nos hace: ganémos-
la a pensamiento”.

Se refería en ese momento a la distribución
oportuna dentro de la Isla del Manifiesto de
Montecristi, documento acabado de firmar por
él y Máximo Gómez, síntesis de los principales
objetivos de la Revolución y que constituía la
plataforma política.

Hasta la redacción de Patria llegaron las pre-
cisiones del director: “Los puntos principales:
capacidad de Cuba para su buen gobierno -
razones de esa capacidad-, incapacidad de
España para desenvolver en Cuba capacida-
des mayores -decadencia fatal en Cuba, y ale-
jamiento de sus destinos, bajo la continuación
del dominio español…”

Tal como lo predijo Antonio Gramsci,
marxista italiano, en los años ‘30 del siglo
XX y ha reiterado Fidel en varias ocasiones:
“Las nuevas guerras se ganarían en el
campo intelectual, en la cultura y las ideas”.
La confrontación ideológica está enconada
como nunca y la Revolución cubana hoy,
señalado blanco de los ataques, tiene en el
apego a la verdad su mejor fuerza dentro de
ese combate de pensamientos.

No es fácil la defensa, cuando en la lid
imperan las mentiras, burdas patrañas, ata-
ques sucios y nuestros enemigos carecen
de ética. Como nunca la inteligencia y la
habilidad se imponen, para decir, como
Martí: “…las ideas justas, por sobre todo
obstáculo y valla, llegan al logro. Los hom-
bres mismos que las sacan de sus cere-
bros…, no pueden apagar sus llamas que
vuelan como alas y abrasan (incineran) a
quien quiere detenerlas”.

Trinchera
de Ideas

Columna a cargo de Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

A la pregunta de un interlocutor
sobre “qué hacer con eso de los
impuestos”, le di la única res-

puesta posible: “Pagarlos”. Y cuando
añadió su rechazo por algo que las
leyes le imponían, entonces vino al
menos la salida lógica ante tanto desco-
nocimiento: “Acostúmbrate a verlos
como un mal necesario”.

Ahora, cuando va creciendo la aplica-
ción de una más amplia política tributa-
ria, prácticamente desconocida por los
cubanos en etapas anteriores, pero

imprescindible de cara a los desafíos
económicos que están por venir, las
dudas algo ingenuas de aquel ciudada-
no se prestan para reflexionar con una
suerte de inclinación pedagógica.

Como las primeras versiones sobre
este mecanismo recaudador vienen de
la antigüedad, con evidencias que aven-
tajan en milenios al mismísimo Jesu-
cristo, no corresponde a ninguna socie-
dad contemporánea, entre ellas la cuba-
na, su patente de invención.

Los impuestos, eso sí, se cobran por
todos los Estados en todo el mundo, y
no precisamente para algo que tenga
que ver, en primera instancia, con inte-
reses sociales. En Cuba sucede otra
cosa que la persona de la conversación
debe conocer para que administre más
racionalmente sus rabias ocultas.

En una etapa de crisis mundial no es
posible batallar exitosamente desde las
posiciones económicas de los países
más débiles, cuando incluso otros que
alguien llamó “monstruos” de las finan-
zas andan por ahí de capa caída, qui-
tando primeros ministros y dando basto-
nazos a pobres indignados que apenas
pueden hacer valer sus credos.

Pero con todo y la situación de enor-
me escasez, Cuba insiste en sus planes
de cara a la gente que nunca abandona.

Y para seguir manteniendo lo que el
mundo reconoce en este país como con-
quistas gracias a la voluntad política de
sus gobernantes, se necesitan recursos
que deben aportar los tributos en forma
de impuestos, tasas y contribuciones.

Con lo que otros financian guerras de
rapiña para matar presidentes y robar
petróleo sin ningún pudor, Cuba seguirá
brindando sus servicios médicos y educa-
cionales, asistencia social, subsidio a los
más necesitados. Esas son las diferencias
entre el destino de lo que aportan aquellos
contribuyentes y los nuestros.

Habida cuenta de que todo eso res-
ponde a una gran verdad, al amigo de
las imprecisiones conceptuales sobre
política tributaria no le queda más que
conocerla. Ir hasta nuestra Ley 113 y
compararla con otras menos conse-
cuentes; saber qué le toca entre sus 19
impuestos, tres tasas y tres contribucio-
nes y pagar puntualmente aunque toda-
vía no entienda.

Por ese camino puede hasta conver-
tirse en buen divulgador para varias
generaciones, porque este es un tema
de la niñez que abriga a futuros contri-
buyentes, adolescentes en el mismo
camino, estudiantes, trabajadores e
incluso jubilados, los mayores benefi-
ciarios de la asistencia social.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

¿Qué hacer 
por la cultura

tributaria?

E l tiempo es un manojo de huellas
ardientes, que levantan chispas a
su paso. Algunas huellas queman

más que otras; y las hay a veces tan
humeantes y rojizas que uno no puede
quitarles la vista, como si las necesita-
ra, cuando lo que ocurre en realidad es
que los ojos comienzan a arder porque
el tiempo duele y a la vez se extraña.

Se extraña tanto como la primera vez
en aquella escuela, dibujada en filas de
azul, rojo y blanco; filas rectas, rectísi-
mas, de cientos de pupilas mirando al
Martí recién ungido con cal y a la ban-
dera que se levanta al compás de un
canto de guerra nacido de entre la mul-
titud pionera.

El tiempo no ha borrado esa huella.

No puede. Aunque hoy tal vez la clase
de Educación Musical no utilice los mis-
mos medios de enseñanza, parece
improbable encontrar a un solo niño
cubano que no conozca letra y música
del Himno de Bayamo, que no es otro
que el Himno Nacional.

Hay un sano orgullo en este dato,
que atiza la formación temprana de un
sentimiento de respeto hacia los símbo-
los patrios, desde que cada pequeño
aprende a cantar la marcha que nos
identifica en cualquier parte del mundo,
y que se esparce aquí “dentro” en
actos, fechas conmemorativas y activi-
dades de diversa índole, en los que
está establecido que el Himno las enca-
bece.

Ah, pero el tiempo es implacable, y
las huellas son solo eso: huellas, mar-
cas, pistas… Y quizás por eso sea más
lamentable aún, notar a veces la
“humana ausencia” del Himno en varios
de estos sitios, suplido por un silencio
que parece agarrado por los pelos,
encadenado a la garganta, apretado
entre los dientes para que no escape
una nota. Ni una sola.

Los labios y los rostros de algunos no
engañan. Una simulación es, muchas
veces, la respuesta, como si cantar el
Himno fuese obligación ciudadana y no,
primero que todo, deber de cubanía.
Igual pasa con quienes ni se inmutan
cuando suenan las primeras notas, y se
justifican alegando a quemarropa que
no saben cantar, como si el nuestro
fuera un Himno privativo del bello canto
y las escuelas de música.

Tristemente, también ha menguado la
constitucional costumbre en muchos

centros de trabajo  de inaugurar asam-
bleas y mítines con esta arenga de
lucha, quizás, para ahorrar tiempo o por
cualquier otra injustificada causa. Pues
a veces son los operadores de sonido
quienes nos hacen el flaco favor de
“suavizarnos” el esfuerzo a los presen-
tes mediante un CD que “canta” por
todos, porque ya es habitual llevar el
Himno grabado a todas partes, como si
no sobrasen las maneras de alimentar
la pereza y la apatía.

Hoy se entonan apenas dos de las
seis estrofas que escribió Perucho a
caballo el día en que la Ciudad Antor-
cha quedó reducida a cenizas, y toda-
vía hay quienes oyen la música a lo
lejos y se ocupan forzosamente de
alguna tarea “imprevista” o doblan en la
esquina para evitarse la parada en
atención. Por supuesto que no son
todos, no. Es más, quizás sea la mino-
ría. Pero bastan unos pocos para que a
la vergüenza le nazcan alas.

A estas alturas no sorprendería
demasiado que un día de estos,  alguno
de esos mientras tarareara la letra para
algunos esquiva, se hallara perdido,
porque lo que no resulta cotidiano cae
por fuerza en el saco del olvido.

Por suerte, y de corazón, todavía
muchos acunan ese sentido de perte-
nencia y orgullo nacional que asalta en
los primeros años de vida. Se niegan a
cantar el Himno en voz baja o en silen-
cio; y por qué no, quisieran hacerlo en
un gran coro, sin tener que avergonzar-
se al descubrir otros himnos, mucho
más largos que el nuestro, cantados
siempre con el mismo ímpetu y el
mismo gozo hasta que se terminan.

redaccion@ahora.cu

Abdiel
Bermúdez
Bermúdez

JAMÁS 
CANTO SILENTE
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KARINA MARRÓN GONZÁLEZ
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Poner coto a la indisciplina e impunidad con la que
muchas personas violan el orden establecido o incum-
plen con sus responsabilidades es un principio de

acción que está en el centro mismo de las motivaciones para
la realización, en el municipio de Holguín, de reuniones de
análisis de estos problemas sociales y la búsqueda de solu-
ciones. Encabezadas por Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido en el territorio
holguinero; Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, y sus homólogos en el municipio
cabecera: Rosa María Ráez Abigantú y Julio Reyes Reyes,
respectivamente; la integralidad de los debates se enriquece
con la participación de dirigentes de las diferentes organiza-
ciones de masas, el MININT en Holguín y otros invitados, de
acuerdo con el tema abordado.

El pasado domingo 20, con trasmisión en vivo por la CMKO
Radio Angulo, se profundizó en el ordenamiento de la pro-
ducción agrícola, su distribución y comercialización en la ciu-
dad de Holguín, atendiendo a lo aprobado en los Lineamien-
tos del Sexto Congreso del PCC, especialmente los 181, 182
y 183, en los que se promueve la adecuación de estos a la
demanda y los nuevos escenario de la actividad.

Aunque es innegable el incremento de las producciones del
2012 en relación con años anteriores, independientemente
del paso del huracán Sandy, persisten incumplimientos de los
planes de entrega. Cuevas señaló que la primera razón por la
que no se honra lo pactado es por la indisciplina que todavía
existe en el sector agropecuario, y un claro ejemplo fue la
ausencia a la propia reunión de cuatro directivos de UBPC y
algunos presidentes de cooperativas, entre otros responsa-
bles de la producción de alimentos.

“Para organizar este fenómeno hay que tener disciplina”,
enfatizó el también miembro del Comité Central, “desde el
productor hasta quienes dirigen las empresas. Hay que escu-
char de primera mano las informaciones, no los mensajes
sencillos que lamentablemente trasmiten quienes cuentan lo
que aquí sucede”.

Destacó la conducta que reina en la Empresa Agropecua-
ria Ángel Guerra y la capacidad productiva del Polo de Limon-
cito, el cual en el año 2012 logró cosechar 2 mil 78 toneladas,
superior a su plan de mil 800. Actualmente tienen 103,2 hec-
táreas (ha) sembradas de boniato y 330 ha de otros cultivos

afectadas por Sandy y que fueron recupera-
das. En el 2013 prevén llegar a 995 toneladas
acopiadas y ya para el 2014 estarán a plena
capacidad productiva.

Enderezar el camino requiere de mucha
gente que trabaje con similar empeño, y tam-
bién del apego a la realidad y la verdad. Cómo
tomar buenas decisiones en torno a qué des-
tinos priorizar o a quién exigir más, cuando en
el propio encuentro, efectuado en el teatro
Celia Sánchez, del Comité Provincial del Par-
tido, salieron a relucir diferencias entre los
datos aportados por la dirección de Acopio y
lo que plantean los productores que realmen-
te han entregado para la venta a la población.
Así aconteció con el Polo de Margodo, el cual
aparecía que había cumplido con su plan de
aportes para el municipio cabecera; sin
embargo, se había quedado a la mitad.

Cuevas exhortó a ser celosos a la hora de
honrar las cifras comprometidas, pues “no se
come para atrás, sino todos los días. Un solo día
que incumplimos tenemos que verlo como
alguien que se quedó sin alimentos. El incumpli-
miento hay que volarlo en pedazos”, dijo.

Resaltó los resultados de la Empresa Ángel
Guerra o La Yuraguana, como se le conoce
popularmente, pues allí se deben producir este
año más de 6 mil toneladas de diferentes renglo-
nes para la alimentación. Aunque este es un
buen ejemplo, todavía está al 50 por ciento de sus potencialida-
des. “Ahí está la reserva. Sí podemos producir más y no solo
podemos, sino que tenemos el deber de producir más”, apuntó.

Señaló también que las hectáreas no sembradas son parte de
esas reservas que tenemos que explotar. Además, cuestionó la
atención que desde el municipio cabecera se les brinda a los
polos productivos enclavados en otros territorios y que tributan a
la capital provincial, pues cada pedazo de tierra que produce para
los holguineros es igual que si estuviera en las fronteras; hay que
saber qué se necesita allí, cuáles son los problemas.

Una muestra fehaciente de cuánto se puede hacer todavía, es
el extra que brindaron los campesinos tras el paso de Sandy en
octubre último. El Primer Secretario del Partido reconoció una vez
más el aporte de los calixteños en el envío diario de viandas y

hortalizas, y llamó a realizar el proceso de contratación de un
modo más objetivo, sobre la base de lo que está plantado en cada
lugar. Pero para eso hay que “patear la finca”, no se puede sim-
plemente confiar en los números que se proporcionan, que
muchas veces son erróneos.

En este sentido, diferentes ejemplos negativos salieron a relu-
cir durante la reunión, como el de un campesino de una coopera-
tiva holguinera que tenía 500 cajas de tomates cosechadas, aun
cuando el municipio no había cumplido con la entrega. Más a
fondo se conoció que este hombre poseía un plan de 20 quintales
(q) y lo había cumplido con creces, pues le había vendido a Aco-
pio 54 q, todo lo cual demuestra que el compromiso asumido
siempre estuvo por debajo de sus posibilidades reales, es decir,
no se hizo la contratación como se debía.

Fuerte crítica recibió la CCS Artemio Mastrapa, que en el año
2012 solo entregó el 16 por ciento de la leche producida y para
este año, teniendo en cuenta las potencialidades de alcanzar los
69 mil litros, solo quieren contratar el 17 por ciento.En un caso aún
más serio está la Cooperativa René Ibarra, que no ha efectuado
contrato alguno para el 2013.

La ANAP y la Agricultura deben unirse en un esfuerzo para
modificar actitudes como esta y disponer de más alimentos; antes
de poner orden en la comercialización, resulta evidente que la
mayor insuficiencia está aún en la producción.

No obstante, hay puntos como la transportación que también
deben cambiar su estado actual. Para que se tenga una idea, de
85 camiones con los que podría contarse para el traslado de las
producciones desde el campo hasta las áreas de acopio o venta,
solo 65 están activos en este momento.

Algunas cooperativas buscan sus ingresos a través del alquiler
de sus medios de carga, en lugar de hacerlo mediante las pro-
ducciones, que es la esencia del porqué existen.

Por otro lado, no hay razón para que las ferias agrope-
cuarias sean un completo desorden, donde prácticamente
no se puede ni caminar. Mas el principal problema de estos
espacios es el desabastecimiento por parte de quienes de-
bían garantizarlo, los cuales no concurren a vender y el
camino queda libre para intermediarios y revendedores.Un ejem-

plo de ello es la Feria del Reparto Emilio Bárcenas, la cual se
acondicionó para que se incrementara la participación de diferen-
tes unidades productivas, pero de 11 que debían estar presentes,
solo asisten de 6 a 7, como promedio.

Ante la complejidad de 857 escenarios legales de comerciali-
zación en el municipio de Holguín, entre mercados agropecuarios
estatales, de oferta y demanda, placitas atendidas por formas pro-
ductivas, puntos de venta en general y carretilleros o vendedores
ambulantes, se impone el cumplimiento de todo lo que ha sido
normado hasta hoy, la búsqueda de nuevas alternativas y, sobre
todo, continuar atendiendo el surco con amor siempre creciente,
porque esa es la clave para responder a las necesidades de la
población, que hasta ahora ve el incremento de los diferentes ren-
glones agrícolas, pero también el de los precios.

0044

Desde el domingo 13 de enero, la 
dirección del Partido y el Gobierno de la

provincia, en conjunto con las 
autoridades del municipio de Holguín, 
desarrollan reuniones de análisis sobre

diferentes problemas que 
afectan a nuestra sociedad. 

Diecinueve aspectos se llevan a debate en
búsqueda de soluciones.

Transporte, cobro de multas y  
daño a la propiedad social y los bienes

patrimoniales son algunos 
de ellos. 

El pasado fin de semana, las miradas 
estuvieron dirigidas al ordenamiento 

de la producción agrícola y su 
comercialización en la ciudad 

de Holguín

Volar la indisciplina
en pedazos
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Vilagraf, ZAGAZ, Pluscolor, Viaggio, La bamba, La gustosa,
Milano... letras y colores asaltan al transeúnte, anunciando
comida, servicios, comercios...

Así, Holguín asume el auge de la modalidad del trabajo por
cuenta propia con la originalidad que le caracteriza. En sus calles
se encuentran productos visuales marcados por el buen gusto,
aunque también resaltan obras que la empobrecen debido a
construcciones gramaticales lamentables, escasa creatividad y
copias de nombres ya utilizados en otros negocios.

Aún no existe mucha experiencia en el sector no estatal acer-
ca de la comunicación visual y su importancia, aunque ya se per-
ciban buenos ejemplos. Una encuesta realizada por ¡ahora!
denota el desconocimiento que aún existe en nuestra población
al respecto.

“Hemos oído hablar del registro de las marcas, pero no hemos
hecho ninguna gestión para proteger el nombre de nuestro esta-
blecimiento. Quizá nos pueda afectar, pero no nos hemos preo-
cupado mucho por eso”, dijo Isabel Lorente, una de las propieta-
rias del restaurante “Los hermanos”.

A Serguei Collazo, dependiente de la pizzería “Maná”, tampo-
co le preocupa que otros negocios tengan el mismo nombre,
como la cafetería que está en Aricochea: “No veo peligro, porque
aquí se dan las direcciones.Solo aquellos que llevan mucho tiem-
po se reconocen por el nombre”.

Por su parte, Omilton Calzadilla, dueño del Taller de reparación
de equipos electrónicos “Electron Service”, dijo que “las marcas
se registran internacionalmente, pero creo que aquí no se hace.
Quiero registrar la mía por la necesidad de comercialización”.

Los ya mencionados, aunque no están registrados por la Ofi-
cina Provincial de Propiedad Industrial (OPPI), perteneciente al
Centro de Investigación y Gestión Tecnológica (CIGET), no son
ejemplos de mal empleo de los nombres, según el Decreto Ley
203 del año 2000, acerca de marcas y otros signos distintivos.Sin
embargo, si un conocedor recorriera la ciudad en busca de estos
detalles, podría percatarse de la existencia de carteles que
incumplen con esa legislación, como Las cafeterías “La Gustosa”,
“El Rápido”, “Delicias”; la pizzería “Frexes”; el restaurante “Milano”
y el taller “Intel”, entre muchos otros.

LEYES, EXPERIENCIAS Y PROHIBICIONES
La protección a la propiedad industrial se establece en todo el

mundo. En Cuba el desconocimiento legal también incluye lo
relacionado con este aspecto, de ahí que solo unos pocos sepan
de la existencia del Decreto-Ley 203, cuyo artículo 1 tiene por
objeto la protección de las marcas, nombres comerciales, emble-
mas empresariales, rótulos de establecimientos y  lemas comer-
ciales, a través de la concesión de derechos de propiedad indus-
trial.

Según las leyes vigentes, toda persona natural o jurídica, ya
sea nacional o extranjera, en pleno ejercicio de sus capacidades,
tiene derecho a solicitar el registro de marcas. Estas también
pueden ser colectivas.

Según Ana Didian González, especialista en invenciones y
marcas del CIGET, “aunque se haga el registro en Cuba, debe
revisarse de antemano la existencia de la misma en el resto del
mundo, para evitar cualquier interferencia con un producto o ser-
vicio de igual nombre al que se pretende registrar”.

“De ese resultado depende si se hace el registro o no, porque
la marca que se pretende registrar no puede ser igual o similar a
otra ya establecida. Esa similitud puede darse, incluso, por la
forma de pronunciación”.

No obstante, aclaró la especialista, “primero en tiempo, prime-
ro en derecho. Esta máxima implica que el primero en registrarse
es quien tiene el derecho, a no ser que permita usar ese nombre
a otra persona”.

El establecimiento de las marcas u otros signos distintivos
está regulado a partir de varias prohibiciones.

“Hay términos que no se pueden usar: palabras descripti-
vas que se refieren al servicio, expresiones laudatorias, cali-
ficativos o símbolos que estén en contra de la moral, o nom-
bres de calles”, especifica Ana Didian.

Es incorrecto el empleo de apelativos que induzcan al
público a errores sobre la procedencia geográfica, naturale-
za, modo de fabricación o prestación de servicios, cualida-
des,  aptitud para el empleo o consumo, cantidad o alguna
otra característica del producto o servicio.

No deben emplearse reproducciones o imitaciones, totales
o parciales, de un escudo, bandera u otro emblema, sigla o
denominación de cualquier Estado u organización internacio-
nal, de monedas o papel moneda. También se prohíbe el
empleo de elementos que atenten contra la dignidad de per-
sonas, ideas o religiones. Sobre estas y otras cuestiones es
posible informarse en la sección de la Oficina Cubana de Pro-
piedad Industrial en Holguín.

“Si alguien desea usar una marca registrada debe pedir
autorización a su dueño, siempre que se trate del mismo pro-
ducto o servicio”, esclarece la especialista.

Registrar las marcas es un derecho, una elección, pero de
no hacerlo, se corre el riesgo de que otra persona se apode-
re de ella. Cuando se usa una ya registrada y no se solicita la
autorización del titular, la legislación cubana establece que se
pueden embargar los bienes utilizados para hacer las repro-
ducciones, si se demuestra que el servicio ha decaído por
causa del que la usa de forma ilegal”.

Rolando Ricardo, productor de zapatos marca “Cagua-
yo”, tiene su experiencia: “Esta marca ya tiene un propieta-
rio, pero no de calzado. Ellos la usan para comercializar
obras de arte. Todavía no he terminado el proceso de regis-
tro, pero lo que me protege es la regla de la especialidad.

“Nosotros no tenemos intención de molestarlos, ni de
ocasionarles ningún tipo de daño, pero ellos se oponen a
que yo registre la marca. Me han dicho que están en el
derecho de oponerse a que alguien la registre, pero me
asiste el derecho de compartirla con ellos porque fonética-
mente suena igual pero ellos se dedican a una actividad y
yo a otra”.

QUIENES VAN DELANTE
En Holguín existen varios signos distintivos registrados

por personas naturales desde el 2002, cuando Ernesto
Sicilia Belenguer comenzó sus trámites para legalizar la
marca de vino bautizada con sus mismos apellidos.

“Unos amigos me enviaron un documento que explica-
ba cómo se podían registrar marcas para personas natu-
rales. Entonces comencé a montar el expediente”, explica
el propietario.

Así comenzó el registro de las marcas, emblemas, sig-
nos… para personas naturales en la provincia, aunque en la
actualidad no sean muchos los que, por desconocimiento o
desinterés, accedan a ese servicio. Durante 2012 se proce-
saron solo nueve expedientes que pertenecían a personas
naturales.

Rolando Ricardo cuenta que “la marca ayuda muchísimo
para el reconocimiento social. Ese es mi producto y eso me
identifica”.

Rosell Vilachá, propietario de Vilagraf, otra de las mar-
cas protegidas, aconseja: “Todo el que tenga un producto o
un servicio o algo que se reconozca en cualquier lugar del
mundo, que lo registre, porque garantiza que siempre sea
suyo”.

En tanto, Pedro Manuel Sánchez y Alexis Pérez, dueños
de ZAGAZ, aseguran que  registraron su nombre porque “en
el mundo hay personas que se dedican a plagiar marcas.
Usted tiene una, no la legalizó y ellos lo hacen y te deman-
dan. Entonces se pierde el trabajo de tantos años”.

PERSPECTIVAS LOCALES
Sin embargo, la ley no muestra obligatoriedad en este sen-

tido, por lo que muchos negocios establecen sus marcas o
nombres sin legalizar su status, y nada les afecta. Paradóji-
camente, aquel que decide realizar el proceso se enfrenta a
la posibilidad de que su nombre o marca ya hayan sido
empleados y a cumplir con lo establecido.

Aunque más de un organismo se vincula en este proceso,
la labor no se efectúa de conjunto. Cuando el dueño del nego-
cio escoge un nombre, a veces emplea  diversos elementos
para promocionarse. Pero, ¿esto es legal? 

Celia Díaz Pompa, proyectista de la Dirección Municipal de
Planificación Física, explicó cómo obtener la autorización de
esa entidad para colocar carteles. Según sus declaraciones,
nunca se indaga si el nombre, emblema o signo ha sido pre-
viamente registrado, si su contenido está acorde con lo esta-
blecido en lo relativo a la propiedad industrial. Esto hace pen-
sar en un divorcio entre el CIGET y la Oficina de Planificación
Física, en este sentido.

Muchos de los que incumplen, no conocen o consideran
innecesario el trámite. Sin embargo, una de las causas que
parece influir en los escasos registros, durante el último perí-
odo, es la poca divulgación, además de que la sección de la
OCPI en Holguín no tiene la infraestructura necesaria para
asumir los procesos en el caso de las personas naturales.

Destaca la imposibilidad  de  cobrar en efectivo el trámite,
por lo cual solo les brindan la información a los solicitantes,
les ayudan con la confección del expediente, pero, hasta la
fecha, la culminación del trámite es en la capital del país, lo
cual obviamente, enlentece el proceso.

No obstante, las expectativas son alentadoras. Según
Yamem Márquez, especialista principal de operaciones del
CIGET, se espera que para este año se puedan registrar las
marcas en el territorio. Para ello se necesita el acuerdo de las
autoridades competentes del Instituto Nacional de Finanzas
y Precios y la OCPI para el desarrollo de esta actividad en
cada provincia.

Mientras, queda la posibilidad de informarse mejor al res-
pecto e interesarse por cumplir con leyes que están institui-
das internacionalmente.

Una ciudad próspera merece  el cuidado de cada detalle,
incluyendo lo que a su visualidad aportan los negocios, para
que Holguín, como ha hecho en muchos aspectos de la vida
en la Isla, pueda marcar la diferencia.

ENERO 26, 2013

El auge experimentado por el 
ejercicio del Trabajo por Cuenta propia, 
ha aparejado lógicamente el uso de vallas 
y carteles u otros recursos visuales 
publicitando nombres o logotipos. Sin
embargo, no siempre se conocen  
regulaciones y derechos que tienen a su
vez los propietarios de dichas marcas.
¡ahora! nos acerca al tema

MARCAR
LA DIFERENCIA

FOTOS: ELDER LEYVA
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SALA PRINCIPAL  
Sábado  26, 9:00 pm y Domin-

go 27, 5:00 pm: Teatro Lírico
Rodrigo Prats presenta la obra
“La Alegre Chaperona”.

SALA PEQUEÑA (SEGUNDA
PLANTA) 

Viernes 1, 5:00 pm: Gradua-
ción del Taller de Maquillaje de la
unidad artística de canto del ISA
y el Teatro Lírico Rodrigo Prats.

SALA ALBERTO DÁVALOS
Sábado 26, 7:00 pm: Proyecto

Vocal Ánima presenta su peña
“La Voz del Alma”.

SALA ISMAELILLO
Sábado 26, 8:30 pm y Domin-

go 27, 5:00 pm: Ballet de Lina
Sanz presenta el espectáculo
“Mix Flamenco”.

Domingo 27, 10:00 am: La Col-
menita “Renacer”, de Holguín,
presenta el espectáculo “Un Viaje
a la Edad de Oro”.

Viernes 1ro, 9:00 pm y Domin-
go 3, 5:00 pm: Proyecto “Voces
de Hebes” presenta el espectácu-
lo “Alcanzando las Estrellas”.

Teléfono de taquilla: 45- 4930.

Eternamente agradecida del colec-
tivo del Hospital Psiquiátrico de Hol-
guín se siente Altagracia Paumier
Rueda, vecina del municipio de Frank
País, por la asistencia médica ofreci-
da a su hija, que ingresó en la Cama
No. 8 de la Sala C, en el mes de
diciembre. “Llegué allí  con un puñal
en el pecho y salí con una flor en la
boca, por lo que no puedo dejar de
reconocer públicamente la actitud de
los que trabajan en ese centro, entre
ellos a Yaquelín, Tamara, Acela,  Bea-
triz y Anita; a las asistentes Yanet y
Yamileidis; a las auxiliares generales,
los fijadores Arnaldo y Enrique, a las
compañeras del Departamento de
Ropería, al doctor Mondelo, a Guiller-
mo, administrador, y a la doctora Lidia
Trutié, directora general, quien de
conjunto con su equipo contribuye a
llevar adelante esta obra de la Revo-
lución en el campo de la Salud”. Sin
dejar de reconocer las dificultades
por las que atraviesa el servicio de
alumbrado público en la provincia,
por la falta de recursos materiales,
la dirección de la Empresa Eléctri-
ca responde que fue rehabilitada la
luminaria de la calle Mártires, entre
Frexes y Martí, en la ciudad de Hol-
guín. Solicitamos a Dirección de
Vivienda y Grupo de Inspección del
municipio de Banes verifiquen situa-
ción que confronta Odalis Romero,
con domicilio en calle Lechería (Final)
No. 26, reparto Mariana Grajales, con
su vecino sobre propiedad de un pasi-
llo de uso común. Doralia Ricardo
Ávila afirma que con poquísimos
recursos y sí con mucha voluntad
puede cambiarse la crítica situa-
ción  en la cual se encuentra el Par-
que Infantil de la localidad de
Cacocum.  Por similar trance pasa
el parque Rubén Bravo de la ciu-
dad de Holguín, donde casi ningún
aparato sirve, los niños apenas
pueden utilizar solo las dos cana-
les; la hierba crece desmedida-
mente y los baños permanecen
rotos y sucios. “Nuestra gratitud al
colectivo de la base de Campismo
Popular Silla de Gibara por el exce-
lente trato, respeto y profesionalidad
con que nos atendieron a mi hijo Bra-
yan Martínez González y a mí. Espe-
cialmente resaltamos la actitud de la
enfermera Yodalis, el dependiente
George Luis Batista, y Juan Carlos
Sao, animador”, escribió Redel Martí-
nez Miranda, con domicilio en la calle
Máximo Gómez No. 354, entre Arico-
chea y Cables. En la calle Cuarta del
barrio El Batey, municipio de Frank
País, el 29 de septiembre de 2012
hubo una fluctuación de voltaje,
que sobrepasó los 110 Volts esta-
blecidos usualmente hasta llegar
los 185, situación provocada,
según especialistas de la Empresa
Eléctrica, “por un movimiento de
contador realizado inconsultamen-
te por un vecino de la zona, lo cual
ocasionó afectaciones en varios
equipos electrodomésticos de
múltiples viviendas, entre ellos mi
televisor. Pero lo más preocupante
resulta que ahora la Empresa Eléc-
trica no se hace responsable de la
falla, a pesar de que los clientes
siempre nos habíamos percatado
de los problemas del transforma-
dor. Después de lo ocurrido, los
técnicos colocaron una pieza que
debía estar instalada desde que se

electrificó este lugar. Si la fluctua-
ción del voltaje se mantuvo duran-
te más de tres horas sin que ellos
se presentaran a darle solución,
ahora me gustaría saber: ¿quién
resuelve mi problema?”, dijo
Yamilaidis. Es la segunda ocasión
que publicamos la siguiente queja sin
respuesta, pero peor aún, sin solución
para 11 familias de la Avenida 29,
entre 12 y 14, San Germán, a las cua-
les les demolieron sus casas hace
más de un año,  para construírselas
en seis meses. “Buscamos alternati-
vas donde vivir un corto período
(unos en casas de familias y la mayo-
ría alquilados).Todos los días las enti-
dades involucradas nos dan respues-
tas diversas, pero la realidad es que
allí se trabaja bien poco. La casi tota-
lidad de los integrantes de la brigada
no tiene calificación  para desarrollar
correctamente la construcción y los
obreros se pasan el tiempo mirándo-
se las caras y sentados esperando
que llegue el horario para retirarse,
porque todavía no se han depositado
allí los materiales necesarios”, criticó
en nombre de los afectados Maité
Aguilera Lahera. Yulián Morales
González reitera un tema tratado
en varias ocasiones en el 2012 y
sin solución: la impunidad con que
circulan por calles holguineras
bicitaxis ilegales en detrimento de
los patentados como él, quien ade-
más de Agente de Seguridad, es
trabajador por cuenta propia.
“Resulta normal verlos en puntos
claves, como en la esquina del
Pico Cristal, intersecciones de la
calle Libertad y Aguilera, y Arias y
Libertad, así como en áreas de la
Terminal Interprovincial, donde se
abalanzan sobre los carros que lle-
gan con pasajeros”, explicó.
Correcta la medida de exigir Licencia
de Conducción a los carretoneros
dedicados a la recogida de basura en
los Consejos Populares, pero censu-
rable resulta que varias zonas de la
ciudad de Holguín hoy permanezcan
hasta el tope de desechos sólidos
porque aún no se garantiza quien rea-
lice la tarea de saneamiento en
momentos que se requiere de extre-
mar las acciones de limpieza ambien-
tal. Un grupo de campesinos de la
CCS Fortalecida Flor Quevedo, de
Cacocum, se siente engañado por
la Empresa Pecuaria de ese muni-
cipio. El 7 de diciembre del 2012
los hermanos Diego, Reynaldo y
Rolando Ochoa Bidopia, además
de Gabriel Torres y Luis Rodríguez
Rosales, vendieron varias cabezas
de ganado mayor por el valor de 6
mil  pesos a esa entidad,  cuando
acudieron a cobrar a la Oficina ubi-
cada en el poblado Antonio Maceo
les dijeron que se habían extravia-
do los documentos de compra. El
cobro excesivo del pasaje por parte
de cocheros en Holguín sigue
dando de qué hablar: María López,
vecina de calle Salida al Valle, Pue-
blo Nuevo, afirma que “de la pique-
ra de la Placita de Pueblo Nuevo al
parque Julio Grave de Peralta
cobran tres pesos y  al San José,
cinco. Sin contar otros tramos más
largos, como al Hospital Lenin, o en
los horarios pico, cuando se duplica
y triplica la tarifa impuesta por un
grupito, que no admite que ninguno
cobre menos”. Punto Final. 

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu

Programaci�n

ELDER

JAVIER

ENERO
27 1842 Nace Ángel Guerra

Porro, quien alcanzó el grado de
General del Ejército Mambí.

28 1853 Nace José Martí,
Héroe Nacional de Cuba.

29 1983 Otorgada el Hacha de

Holguín al historiador y periodista
holguinero Francisco García
Benítez.

30 1984 Cae en Angola el
internacionalista Rafael Quintana
Pé-rez, del municipio de Calixto
García.

31 1966 Inaugurado el restauran-
te Roma, en la ciudad de Holguín.

FEBRERO
1  1751 El Rey de España emi-

te Real Célula para la creación del
Ayuntamiento de Holguín.

Felicidades por cumplir años
para Elannis Almarales, de parte de
Katherine, y también para Kaliana
Rojas Rodríguez, de parte de su
mamá Katy y su padrastro Robiel.

Corre corazón
Jesse y Joy
Me miras diferente 
me abrazas y no siento tu calor 
te digo lo que siento 
me interrumpes 
y terminas la oración 
siempre tienes la razón 
tu... libreto de siempre 
tan predecible ya... ya me lo sé 

(1) Así que corre corre 
corre corazón 
de los dos tú siempre fuiste 
el más veloz, 
toma todo lo que quieras 
pero vete ya 
que mis lágrimas 
jamás te voy a dar 
así que corre como siempre 
no mires atrás 
lo has hecho ya 
y la verdad me da igual. (2)
ya viví esta escena 
y con mucha pena te digo no, con-
migo no di lo que podía, 
pero a media puerta 
se quedó mi corazón, 
tu.... libreto de siempre 
tan repetido, 
ya no no te queda bien 
(se repite de 1 a 2)
tu… el perro de siempre 
los mismos trucos 
ya…. ya me lo sé 
Se repite de 1 a 2)
así que corre como siempre 
que no iré detrás de  lo que has
hecho ya, y la verdad me da igual 
lo has hecho ya y la verdad 
me da igual lo has hecho ya 
pero al final me da igual.

PLAZAS: La Empresa Provincial
de Industrias Locales Holguín ofrece-
plaza de Auditor adjunto. Salario $
415.00. Auditor Asistente. Salario $
355.00 y pago por estimulación en
MN. Presentarse en calle Cuba # 248
esquina a Narciso López o llamar al
42-3756 ext. 117, a Alexánder.

La Empresa Pesquera de Holguín
PESCAHOL ofrece plaza de Especia-
lista B en Gestión Económica. Salario
$ 395.00, pago por estimulación en
MN y CUC. Dirigirse a Carretera Cen-
tral km 777 Vía a Bayamo o llamar al
42-9505.

La Empresa de Aprovechamiento
Hidráulico Holguín brinda plazas de
Especialista en Desarrollo y Manejo de
los Recursos Hidráulicos. Salario  $
365.00 más $ 105.00 por perfecciona-
miento empresarial, pago hasta el 30
por ciento  por resultados; para la ali-
mentación, 60 centavos en cuc.Requi-
sitos: graduado de nivel superior con 2
años de experiencia. Presentar solici-
tudes antes del 31 de es-te mes, en
Calle 48 # 4 entre Carretera a Bayamo
y Camino al Infierno o llamar al 46-
5908, 46-5910 y 46-5912.

La División COPEXTEL ofrece
plaza de Mecánico A Automotor. Sa-
lario $ 360.00; sistema de pago por
resultados en MN y CUC. Requisitos:
graduado de nivel  medio con cursos
de habilitación, poseer conocimientos
y tener 2 años de experiencia en la
actividad de electricidad automotor
para la reparación de equipos de
nueva línea (Citroen, Mitsubishi, Toyo-
ta y Mercedes  Benz). Presentarse en
Avenida de los Internacionalistas o
llamar al 46-8072 ext 158.

AVISO: La EVA Raúl Gómez Gar-
cía, de Holguín, informa que hasta el
15 de febrero se mantienen abiertas
las solicitudes de matrículas para el
próximo curso en las especialidades
de Danza y Ballet. Los estudiantes,
de ambos sexos, pueden proceder de
todos los municipios de la provincia y
deben estar cursando el cuarto grado
de escolaridad. Serán atendidos en
el horario de la mañana en la secre-
taría de Danza y durante la tarde en la
secretaría de Ballet. Para la inscrip-
ción presentar Tarjeta de Menor y foto
para carné actualizada.

Estreno cinematográfico en
el cine Martí, a las 8:30 pm, hasta
el 29 de enero.

LA PELÍCULA DE ANA /
Cuba/ 2012/ 100’/ Dir. Daniel

Díaz Torres/ Int. Laura de la Uz,
Yuliet Cruz, Tomás Cao, Michel
Ostrowski, Blanca Rosa Blanco/
Drama/ 16 años.

Una actriz sin mucha suerte
profesional prueba al límite sus
capacidades histriónicas y se
convierte, por excepcionales cir-
cunstancias, en directora audiovi-
sual. Como tal se atreverá a fil-
mar un inusitado “documental”,
que la incluye entre los protago-
nistas. Pero sus peripecias, y las
complejas consecuencias de
estas, no han hecho más que
empezar…

Días en la
historia

¡ A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu

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

Obreros de Comunales mantienen la limpieza del
parque Calixto García despues de su reparación.

Sin embargo, manos inescrupulosas siguen 
destruyendo lo que tanto cuesta. 
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Los  “milagros beisboleros” (para
bien de unos y mal de otros), no por
acción divina, sino por hechos

menos esperados que suelen a veces
ocurrir en los terrenos de pelota, han
rondado al equipo de Holguín en este
final clasificatorio de la LII Serie Nacio-
nal de Béisbol, pero cuando los sueños
parecen regresar, otra vez se alejan. Lo
cierto es que el plantel nororiental ha
jugado mejor últimamente, para exhibir
su mejor tramo del calendario, seis éxi-
tos en nueve partidos, no suficiente para
eliminar el pesado fardo de tantas derro-
tas que pudieron ser victorias. Mas ese
repunte es la razón de que aún tenga
vida, a solo dos subseries de concluir las
hostilidades.

La situación de este equipo es tan pre-
caria, con miras a una posible y remota
clasificación, que convierte a cada parti-
do en crucial; por eso, a estas alturas, un
revés es muy costoso, como el 1-2 ante
Camagüey el último miércoles, después
de haber dominado a los agramontinos
4-3 en el “Calixto” y   9-1 en Gibara. El
domingo Raimar Navarro, como abridor,
volvió a lanzar con acierto; sin embargo,
la victoria no le perteneció. El relevista
Pablo Millán (ganador) se complicó en el
octavo y noveno, y los camagüeyanos
empataron al cierre, pero seguidamente,
Góngora, con hit de oro, en el final del
noveno y las bases llenas, dejó “tendi-
dos” en el terreno a los oponentes.

En la Villa Blanca, el novato pitcher
Yoanis Quiala confirmó sus grandes
facultades y su equipo fue productivo,
con distinción especial  para Yunier Pino:
jonrón con las bases llenas, su primer
cuadrangular en series nacionales y el
primero de su conjunto en el torneo con
los ángulos repletos. Otro novato sobre-
saliente, el tirador agramontino Norge
Luis Ruiz (18 años), cortó en seco la ins-
piración de los holguineros, mientras
Carlos Olexis (perdedor, había eslabona-
do 25 y un tercio de innings sin permitir
carreras), esta vez no estuvo tan efecti-
vo, pero logró escapar de situaciones
comprometedoras en el segundo y tercer
capítulos, ayudado por el pésimo corrido
de bases de su rivales; sin embargo, en
el cuarto, Wílliam Luis le dio jonrón con
Varona en base, que a la postre decidió.

Los holguineros tuvieron las bases lle-
nas, con un out en el inning inicial, pero

fueron víctimas de la improductividad,
fantasma que los ha perseguido durante
todo el certamen.

Desde ayer el equipo enfrenta a Gran-
ma en el “Mártires de Barbados”, de
Bayamo, en una de las penúltimas sub-
series de esta etapa. El rival es un plan-
tel que ha decepcionado, pero muy difícil
por su gran bateo. En más de una oca-
sión, los granmenses han hundido defini-
tivamente las posibilidades clasificato-
rias de los holguineros: ¿ocurrirá otra
vez o la selección del mentor Bartutis se
sacudirá del “maleficio”? 

Holguín (termina versus Guantánamo,
a  partir del próximo martes en el “Calix-
to”), igual que Camagüey (ambos, 17-
22), está en terapia intensiva respecto a
la clasificación; le anteceden Ciego de
Ávila (21-18, sexto), Las Tunas y Villa
Clara (ambos 20-19, séptimo-octavo) y
Pinar del Río (19-20, noveno), cuarteto
donde realmente se centra la lucha por
los tres últimos “pasajes”, sin incluir los
resultados de ayer.

A los  holguineros no les sería suficien-
te ganar, por ejemplo, cinco de los seis
desafíos que le quedan, sino, además,
tendría que combinarse ese supuesto
resultado con serios descalabros de cua-
tro de los cinco oponentes más cercanos
en la tabla de posiciones (incluyendo a
Camagüey); por cierto, los nororientales
sucumbieron en las respectivas subseries
contra Pinar del Río (0-3) y Ciego de Ávila
(1-2) y se impusieron en las otras, para si
fuera necesario decidir hipotéticos empa-
tes entre dos.

Las Tunas es la propuesta para que se
encienda por lo menos un estadio en la
zona oriental de Cuba en la segunda
etapa de esta campaña beisbolera.

Al cierre: Holguín sufrió otra costosa
derrota al caer 6-2 ante Granma ayer en
el estadio Mártires de Barbados. ganó
Alaín Tamayo y perdió Raymar Navarro;
mientras Pinar del Río doblegó también
6-2 a Camagüey.

JOSUÉ MARTÍNEZ 
redacción@ahora.cu

Hernel Cala Lobaina, director de la
Casa de Cultura  Municipal Adelaida del
Mármol, recibió el reconocimiento como
Mejor Director del Sistema de Casas de
Cultura en el 2012, por sus resultados en
el trabajo comunitario en  Antilla.

“Este reconocimiento, que recibí a fina-
les del 2012, abarca el resultado de la
labor de muchos años. Llevo 12 al frente
de la ‘Adelaida del Mármol’, y lo primero
para tener efectividad en nuestras accio-
nes es un diagnóstico de cuáles son
nuestras necesidades para el trabajo”,
expresó.

Añadió que disponen de programación
cultural sistemática con el apoyo de la
Brigada de Instructores de Arte José
Martí –la vanguardia artística juvenil del
territorio–, y han logrado que esas accio-
nes se disfruten, tanto en el casco histó-

rico de Antilla, como en las comunidades
más alejadas.

Con respecto a los aportes de las uni-
dades artísticas antillanas a la cultura
popular tradicional, nos cuenta que por
quinto año consecutivo alguna de sus
unidades obtiene el Premio Memoria
Viva, que otorga el Centro de Investiga-
ciones Culturales Juan Marinello.

En este caso, lo recibió el grupo danzario
Nipe, con un amplio reconocimiento a nivel
local y nacional. Estos lauros reconocen un
desarrollo alcanzado, estable, pues “nues-
tros colectivos reciben invitaciones durante
todo el año para participar en eventos, tanto
provinciales como en el resto del oriente
cubano y el país”.

Para este año, los especialistas de la
“Adelaida del Mármol” están empeñados en
lograr  mayor preparación técnico-metodo-
lógica a los instructores de arte, de manera
que la labor comunitaria se expanda en el
2013 con más calidad.

JOSÉ A. CHAPMAN
PÉREZ
redacción@ahora.cu

Las damas del ajedrez
cubano ya luchan en los
tableros situados en  la
Sala del  Museo Provincial
del Deporte, en Holguín,
con la participación de 20
jugadoras que compiten
por el Sistema Suizo a 11
rondas, en busca de la
nueva  titular cubana.

En el congresillo técnico
se supo que la Gran
Maestra (GM) granmense
Sulennis Piña no participa
en el certamen por proble-
mas personales y su lugar
lo ocupó la Maestra FIDE
(MF) Tania Miranda, de
Camagüey.

Cada ronda comienza a
las  3:00 pm, con un día
de descanso (31), jornada
en la  que se realizará el
torneo de partidas rápi-
das, donde intervienen las
trebejistas que lo deseen.

Al cierre de esta infor-
mación, ayer viernes, no
había concluido ninguna
partida de la primera

ronda. La  Maestra Interna-
cional (MI) holguinera
Lisandra Llaudy, actual
Campeona Nacional, se
enfrentaba a su homóloga
villaclareña Yuleikis Fleites.

Hoy se efectuará la
segunda jornada del evento,
que tiene varios incentivos
para las competidoras:
alcanzar el primer lugar o
una buena ubicación para
integrar la preselección
nacional, incrementar el

ELO (rating) y ganar expe-
riencia al enfrentarse a las
mejores trebejistas de Cuba.

Holguín acoge por sexta
ocasión consecutiva este
Campeonato del país, que
deviene magnífica oportuni-
dad para ver brillar a desta-
cadas ajedrecistas de toda
la isla y, además, apoyar a la
MI Lisandra Llaudy en su
aspiración de revalidar el
titulo de Campeona de
Cuba.

Por Calixto González B.

En esta
Serie
En esta 
Serie

YA JUEGAN DAMAS DEL AJEDREZ

LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDÍVAR
leandro@ahora.cu

La Jornada de la Cultura Holguinera trajo movi-
miento a la ciudad y la realización de varias activi-
dades de interés que sobrepasan lo estrictamente
cultural.Quizás el espacio que más haya impacta-
do a la vista sea ese que tuvo como sede a la
Plaza de la Marqueta, donde se espera realizar
una Feria de Tradiciones casi perpetua.

La idea es buena, pero habrá que trabajar
mucho en ella para que de verdad lleguen hasta
allí tradiciones, no solo artísticas, sino culturales,
es decir, aquellas que recogen aspectos de
todas las ramas: gastronomía, artesanía, depor-
tes, entretenimientos… Como espacio para el
intercambio me parece interesante. Aunque
habrá que poner todo el empeño para que fructi-
fique y así se pueda salvar del ocaso un sitio
como la Plaza de la Marqueta.

En cuanto a lo estrictamente formal, los orga-
nizadores debieron tomar más en cuenta aque-
llos espacios donde se realizaban homenajes a
figuras cardinales.Los dos momentos dedicados
a Francisco García Benítez, por ejemplo, hubie-
ran podido merecer mayor atención, aunque,
quienes estuvieron directamente a cargo (La
Periquera y la UNEAC) lo dieron todo para su
correcta realización.

También apunto algunas ideas sobre el Pre-
mio de la Ciudad, centro de la jornada. El certa-
men tendrá que recuperar algunas característi-
cas para que resurja de una vez por todas.

Deberá devolvérsele el estímulo en metá-
lico a los ganadores y sus organizadores
tendrán que replantear las bases del concur-
so para hacerlo más universal, como tantos
piden que ocurra.

Bases renovadas, oportuna campaña
publicitaria antes de entregado y después, y
mejora desde el punto de vista artístico del
cemí Baibrama son aspectos que me pare-
cen urgentes para la renovación de un certa-
men valioso y trascendental para el despe-
gue de Holguín en materia de cultura.

En medio de la Jornada sucedió otro
momento que casi pasa desapercibido.
Tiene como centro a la Loma de la Cruz y se
circunscribe como un proyecto de grandes
dimensiones culturales que involucra a diver-
sos organismos. De ello hablaremos en otras
ediciones, pero es bueno que usted ya escu-
che su nombre: Parque Histórico-Cultural.
¿Qué le parece?

Mejor Director de Casas de Cultura 

Una semana
después

FOTO: JAVIER MOLA
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LISANNIA HIDALGO TAMAYO
estudiante@ahora.cu

Con el objetivo de analizar el funciona-
miento de la organización, dificultades,
logros,  elección del nuevo Secretariado Pro-
vincial y de la Comisión de Ética, así como la
discusión y aprobación de los lineamientos
rectores del trabajo para el período 2013-
2016, la Asamblea de Balance de la Unión
de Historiadores de Cuba (UNHIC) en esta
provincia se efectuó ayer en el Recinto Ferial
Expo-Holguín.

Al encuentro, presidido Joel Suárez, funcio-
nario del Comité Central del Partido; Ernesto
Santiesteban, miembro del Buró Provincial
del PCC, y Roberto Pérez Rivero, presidente
de la UNHIC, asistieron 56 delegados de las
diferentes secciones de base, así como invi-
tados de diferentes organismos, y represen-
tantes de las organizaciones de masas.

Se analizó la pertinencia de fortalecer la
labor encaminada a la divulgación de la his-
toria local en la población, se debatió lo con-
cerniente al presupuesto para investigacio-
nes y el destinado para los diversos concur-
sos sobre la materia.

Se rindió homenaje póstumo a miembros
recientemente fallecidos como Pablo Velaz-
co, Ángel López, Nicolás de la Peña, Héc-
tor Grimal y Rigoberto Segreo, y se reco-
noció, además, la labor del historiador
David Gálvez Trasobares, por su incesante
labor en la Bibliotecología.

La jornada concluyó con la elección de
la Comision de Ética y el nuevo Secreta-
riado Provincial de la UNHIC, integrado
esta vez por Hiram Pérez Concepción y
Yurisay Pérez, como presidente y vicepre-
sidenta, respectivamente, y los miembros
Georgelina Miranda, Mayra San Miguel y
David Gómez.

La Historia del presente
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Emplear las amenazas en
la compleja misión de
tratar de educar a niños y

adolescentes resulta nocivo,
porque accionan no concienti-
zados, sino por miedo a ser
castigados.

“Si no estudias, prohibido
ver el televisor”, o “si no te
comes toda la comida, olvídate
de salir a jugar”, son cotidiani-
dades en muchas casas. Quizá
los padres no sepan que con
tales posturas están jugando
con las motivaciones de los
menores y las están tergiver-
sando.

No se estudia ni se come
por la importancia de hacerlo,
sino por no resultar sanciona-
dos y ahí está lo nefasto si se
cree lo contrario.

Pero el daño de la intimida-
ción no solo afecta a los
pequeños y esos métodos
acarrean consecuencias nega-
tivas.

Puede ser incomprensible
tratar de conseguirlo todo con
coacción. “Si no haces esto, te
quito aquello”, porque al final
creamos personas poco
honestas o timoratas, que
obran por imposición, no por
voluntad.

Ese lenguaje de violencia se
va arraigando en las conductas
y se sustituye por las necesa-
rias razones para persuadir;
además, las personas que lo
utilizan pierden el respeto de
sus semejantes.

Es un seguro fracaso si en
vez del diálogo utilizamos el
“ordeno y mando”, en tiempos
tan urgidos de intercambiar
criterios. Ya lo dice la frase:
“Hablando, la gente se
entiende”.

Quienes no dan oportunidad
a los otros de expresar sus
ideas y defenderse en buena
lid, parecen carecer de argu-
mentos sólidos y utilizan la
fuerza. Esa forma no es con-
vincente.

En un centro laboral, por
ejemplo, es funesto tratar de
imponerlo todo, dado lo signifi-
cativo que es tener al colectivo
contento para obtener altos
rendimientos. Las estrategias
motivacionales se inician con
aprender a influir en el compor-
tamiento de las personas posi-
tivamente.

Si se quiere convencer, lo
primero es evitar en lo posible
el “ordeno, controlo y aplico
medidas en caso de incumpli-
mientos”, así a secas, sin an-
tes haber conversado con el
trabajador, conocer sus pen-
samientos y qué le preocupa,
porque cuando existen esos
niveles de entendimiento, la
disciplina llega por buenos
hábitos, valores intrínsecos y
se ejecuta, porque se estable-
ce un compromiso con la
dirección.

La amenaza aleja el
convencimiento.
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Como la mayoría de los niños cuba-
nos, La Edad de Oro fue la primera
obra de Martí que leyó y le cautiva

hurgar y releer los artículos y pasajes de
la obra.

Su padre es uno de los principales res-
ponsables del apego y admiración que
hoy siente por el Héroe Nacional, pues
construyó para él un librero donde le
colocó 27 tomos de las Obras Completas.
Así siempre lo tuvo cerquita, guiando sus
pasos.

Hoy Eliel Gómez es el secretario eje-
cutivo de la Sociedad Cultural José Martí
en Holguín y uno de los tres holguineros
participantes en la III Conferencia Inter-
nacional Por el Equilibrio del Mundo, que
se desarrollará desde este lunes hasta el
miércoles próximo en el Palacio de Con-
venciones, de La Habana y que festeja el
aniversario 160 del natalicio del Apóstol.

¿Martí en el siglo XXI?
–Martí tiene muchas cuestiones que

decirnos a quienes vivimos las primeras
décadas del siglo XXI, especialmente
cubanos y americanos. Fue un hombre
que se hizo acompañar siempre de la
acción. Martí está muy unido a lo que
hace y eso lo expresa en su poesía: “Verso, nos
hablan de un Dios a donde van los difuntos,
verso o nos condenan juntos o nos salvamos los
dos”. No podía su poesía expresar algo distinto a
lo que pensaba, es decir, nunca sacrificó en
modo alguno lo que consideraba verídico para
parecer gracioso o agradable a las personas, a
la sociedad.

Martí nos puede enseñar a buscar fórmulas
para acercarnos a la verdad, eso en primer lugar,
y ayudarnos a defender nuestras verdades hasta
las últimas consecuencias, como lo hizo él. Ade-
más en su obra se habla constantemente de cul-
tivar la inteligencia; se lo aconseja a los niños,
que el hombre tiene ese deber por respeto a sí
mismo y al mundo. Igualmente habla de una bon-
dad intemporal, permanente, a la que convoca a
los pinos nuevos. “(…) el hombre ha de ser
bueno sin cansarse nunca”, les dice. En el artí-
culo Maestros ambulantes se resume con clari-
dad este axioma: “Ser bueno es el único modo
de ser dichosos. Ser culto es el único modo de
ser libres”. Es curioso cómo la frase casi siempre
la encontramos trunca, tal vez porque a las per-
sonas les parece más fácil ser culto que ser bue-
nos, pero José Martí, certero, colocó la bondad
por encima de todo lo demás.

Yo considero que en momentos cuando esta-
mos más cerca que nunca de la integración lati-

noamericana que él soñó, Martí continúa siendo
esa luz cenital que nos fortalece e inspira a través
de su obra, que es una unión inequívoca de
talento, bondad, honestidad y perseverancia.

¿Cómo acercar José Martí más a los
jóvenes y viceversa?

–Sobre todo uno tiene que saber de Martí,
conocerlo a fondo cada día, principalmente por-
que para lograr que una persona se enamore de
un ideal, primero uno debe estar enamorado y
creer en él.

A los jóvenes hay que facilitarles los textos, ya
sea a través de volúmenes como los Cuadernos
Martianos, las nuevas tecnologías u otro tipo de
publicaciones. Que tengan acceso a su obra,
pero sin obligaciones, que no lo tomen como una
camisa de fuerza ni como contenidos que hay
que aprenderse de memoria, porque más impor-
tante que aprender a Martí, es imitarlo. Esa es
una idea que debemos defender.

Cuando usted le habla a los jóvenes sobre el
Maestro y lo hace con vehemencia, como él
decía, que “los apasionados son los primogéni-
tos del mundo”, es muy difícil para ellos no
seguir buscando luego la obra martiana, incluso
cuanto más oportunidades se dé a que hable
Martí es mucho mejor. Por otro lado, en la medi-
da que la juventud incorpore, asuma el ideario
martiano, será más fuerte, más fuerte para
enfrentar los retos de la vida y también para la
Patria, para responder a sus necesidades.

El Maestro decía: “Hay quienes pasan venda-
dos por el mundo sin conocer por el entreteni-
miento del egoísmo que la Patria es nuestra
entraña”, en ese sentido es básico reconocer
que a Cuba le ha ido mejor cuando ha estado
más cerca de Martí. Por tanto resulta vital que,
los jóvenes fundamentalmente, no se alejen de
su luz ni un ápice.

¿Qué falta?
–Como asignatura se ha ido profundizando en

el conocimiento de la obra martiana y hoy, indis-
cutiblemente, las personas hablan de Martí con
propiedad y citan frases de su autoría.

Los problemas son otros; por ejemplo, las fra-
ses sacadas de contexto que se prestan a inter-
pretaciones alejadas del sentido con que Martí
las enunció y también abunda el corta y pega.
Este es un mal estrechamente ligado a las nue-

vas tecnologías, pues muchos, aprovechando
las ventajas que ofrecen, toman fragmentos
prestados de otros textos y a partir de ahí arman
un trabajo que está muy lejos de ellos mismos y
de toda eticidad. No obstante, el problema no
son las nuevas tecnologías, sino el uso que de
ellas se haga.

¿Cómo llega Eliel a la Sociedad Cultural
José Martí?

–La Sociedad Cultural José Martí (SCJM) se
funda en 1995; en Holguín se crea en 1997. Yo
estaba a la sazón en Santiago de Cuba y cuan-
do llego a Holguín, en el 2000, comienzo a parti-
cipar rápidamente en los eventos de la SCJM;
tiempo después Arnaldo Zaldívar, su presidente,
me propuso ocupar la Secretaría.

Esto me ha sido muy grato, porque he podido
relacionarme con los martianos del territorio de
una manera fecunda en la promoción a través de
acciones de toda índole, que van desde sembrar

un árbol hasta una Cruzada Náutica que
todos los años, para el 19 de mayo, des-
arrolla la Universidad de la Cultura Física
y el Deporte Manuel Piti Fajardo.

Asimismo me ha posibilitado escuchar
cómo se aborda este u otro tema y dar mis
criterios y decir mis puntos de vista sobre
aspectos relacionados con la vida del
Apóstol e incluso participar en numerosos
e importantes eventos, como las Confe-
rencias Internacionales José Martí por
una Cultura de la Naturaleza y el Equilibrio
del Mundo. Como fruto de este intercam-
bio, he recibido estímulos y reconocimien-
tos que no esperaba, lo que me llena de
orgullo y me compromete más con la
Sociedad y con Martí.

La participación en la SCJM es volunta-
ria y ya, desde ese carácter comienza a
ser interesante, pues quienes participan
en ella lo hacen por amor a Martí, no por-
que les han indicado tareas o se las han
destinado.

La SCJM en Holguín ha ido articulando
un trabajo que le ha permitido, durante
todos estos años, facilitar los tribunales y
jurados para múltiples eventos y concur-
sos  en la provincia, impartir múltiples con-
ferencias, dirigir cientos de conversatorios.
Los organismos e instituciones nos con-
sultan y se dirigen a nosotros cuando se
quiere trabajar sobre Martí.

Se identifica nuestra membresía con
personas en capacidad de brindar asesoría, bus-
car un libro, localizar una frase y ese es nuestro
más legítimo orgullo, el que nos coloca en cali-
dad de servir, para corresponder con el pensa-
miento del Maestro.

Los jóvenes dentro de la SCJM actualmente
¿qué papel están desempeñando?

–Los jóvenes están, en los últimos años, enten-
diendo la necesidad de ir más allá de las palabras,
concretar y hacer de las ideas de Martí la proeza
extraordinaria de empujar a una sociedad, a un
país; que necesita fomentar su espiritualidad y uni-
dad. En tiempos tan complicados como los que vivi-
mos la unidad continúa siendo  divisa a la que no
podemos renunciar, porque nos va en ello la vida.

El Movimiento Juvenil Martiano y Plazas Martia-
nas son proyectos portadores de un activismo que
ya venía haciendo falta y funciona como comple-
mento de la teoría, para que Martí no se diluya en
investigaciones y textos, sino que se concreten las
ideas.

¿Martí en Eliel; Eliel en Martí?
–Lezama dijo que José Martí era un misterio que

nos acompañaba y tal vez parezca exagerado
decirlo, pero en casi todos los problemas de mi vida
y momentos de alegría está presente José Martí,
alentándome, entusiasmándome y dándome una
energía que me hace ver la vida con otras luces y
más optimismo.

En el aniversario 160 del 
natalicio de nuestro Héroe
Nacional, ¡ahora! conversa 
con Eliel Gómez, secretario 

ejecutivo de la Sociedad Cultural
José Martí enHolguín y 

hombre que se ha 
entregado con inmenso amor 
a la obra del Maestro, lo que 

le ha valido los premios Patria 
y La Utilidad de la Virtud

MARTÍ: LUZ QUE NOS ALIENTA
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