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El Gran Maestro (GM) holguinero Isam Ortiz se coro-
nó ayer como campeón de Cuba al entablar su última
partida frente al Maestro Internacional Carlos Hevia, al
concluir la última etapa del Torneo Nacional de Ajedrez
en Villa Clara. “Esto es algo que añoraba hace mucho,
luego de ser subtitular en 2011”, dijo el nuevo monarca.
Agregó que su partida más importante fue la penúlti-
ma, cuando derrotó al entonces líder, el GM Holden Her-
nández. //  CCaalliixxttoo  GGoonnzzáálleezz

FOTO: JAVIER MOLA

Cumplir lo
establecido
DDiiffiiccuullttaaddeess  ee  iinnddiisscciipplliinnaass
qquuee  ssee  ccoommeetteenn  eenn  eell  
eejjeerrcciicciioo  ddee  ddiiffeerreenntteess  
aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  ttrraabbaajjoo  ppoorr
ccuueennttaa  pprrooppiiaa,,  aassíí  ccoommoo  eenn  llaa
iimmppoossiicciióónn  yy  ccoobbrroo  ddee  
mmuullttaass,,  ffuueerroonn  aannaalliizzaaddaass,,
ccoonn  aammpplliiaa  ppaarrttiicciippaacciióónn
ppooppuullaarr,,  ppoorr  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee
llaa  pprroovviinncciiaa  
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HHaacciieennddoo
ccaammiinnooss
DDeessddee  eell  22000088,,  llaass  cciiffrraass  ddee
rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llooss  vviiaalleess  eenn
llaa  pprroovviinncciiaa  vvaann  eenn  aasscceennssoo..
AAuunnqquuee  ttooddaavvííaa  qquueeddaann
nnuummeerroossooss  ssiittiiooss  aa  llooss  
qquuee  eess  nneecceessaarriioo  lllleeggaarr,,
rreessuullttaa  eevviiddeennttee  llaa  
ttrraannssffoorrmmaacciióónn,,  ggrraacciiaass  aa  llaass
eessttrraatteeggiiaass  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  aall
eessffuueerrzzoo  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
ddee  eessttee  sseeccttoorr  
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IIssaamm  OOrrttiizz  eenn  eell  TTrroonnoo

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cu
FOTO: REYNALDO CRUZ

Como “una Amalia Batista
actual” define Eduardo Eimil la
nueva puesta que el Teatro Lírico
de Holguín promueve este fin de
semana en el Teatro Suñol. Se
trata de la zarzuela de Rodrigo
Prats, compositor de quien la
compañía lleva el nombre.

“No queremos alejar a los que
están, ni asustar a los que llegan.
Es un espectáculo para adultos
donde se enfatiza lo humano.
¿Qué pasa cuando una persona se
vende?”, pregunta Eimil, director

artístico y a quien también se
debe la puesta anterior del Lírico,
el musical La Alegre Chaperona.

Con tres elencos donde desta-
can Liudmila Pérez, María Elena
Rodríguez y Sonia Camejo en el
protagónico, la nueva adapta-
ción de Amalia Batista lleva a
escena a jóvenes y experimenta-
dos como Alejandro Aguilera,
Víctor Valdés, Isabel Torres,
Abel Carballosa y María de los
Ángeles Falcón, entre otros. 

Entre los atractivos de la puesta
sobresale la actuación en vivo de la
orquesta dirigida por el maestro
Orestes Saavedra. Se destaca tam-
bién el uso peculiar de los colores,
por considerarla su director artísti-
co una “obra en blanco y negro”.

Eduardo Eimil es director del
grupo de teatro habanero Aire Frío
y su habitual presencia en Holguín
se debe a lo que llama una “colabo-
ración entre ambas instituciones”. 

Con Amalia Batista, el Lírico hol-
guinero, dirigido por Concepción
Casals, continúa su celebración
por el 50 aniversario, al cual lle-
garon el pasado noviembre.

Amalia Batista actualizada

HOLGUÍN DE CIENCIA  
ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cu
FOTO: JUAN PABLO CARRERAS

La V edición de ExpoCiencia,
el más importante evento de la
comunidad científica de la pro-
vincia, abrirá sus puertas el
próximo jueves y hasta el 23 de
febrero, para mostrar principa-
les logros conseguidos durante
el pasado año en favor de la eco-
nomía y otros vitales ámbitos.

Con este evento a desarrollar
en el Recinto Ferial de la ciudad
de Holguín, informó el máster
Miguel Cisneros, presidente del
Comité Organizador, se cierran
las actividades realizadas con
motivo del Aniversario 51 de la
creación de la Academia de
Ciencias de Cuba y por el 15 de
enero, Día de la Ciencia Cubana,
cuya sede nacional la obtuvieron
los trabajadores de este sector.

También apuntó que Expo-
Ciencia es una oportunidad  para
que empresas, centros de inves-
tigación y de educación, asocia-
ciones y los trabajadores por
cuenta propia, den a conocer los
principales bienes y servicios
que ofrecen con valor agregado
por la ciencia y la innovación
tecnológica, los cuales tributan
a la elevación de la calidad de
vida de la sociedad holguinera,
la economía y la protección del
medio ambiente.

Añadió que el tema central se
consagra al papel de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación en la
implementación de los Lineamien-
tos de la política económica y
social aprobada por el VI Congre-
so del Partido.

Además de lo propiamente
expositivo, el programa promue-
ve la realización de conferencias
magistrales, paneles de debates,
mesas redondas, talleres, pre-
sentaciones de libros y de multi-
medias, entre otras actividades
colaterales.
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Desempeño artístico de la Orquesta Sinfónica de Holguín durante el
año 2012.

Exposición “Imágenes de María”, del pintor Cosme Proenza.

Gala contra la Homofobia.

Gira de la agrupación infantil La Colmenita por las zonas afectadas por
el paso del huracán Sandy.

Jornada de celebración por los 20 años de la compañía Codanza.

Jornada por los 50 años de la compañía Teatro Lírico Rodrigo Prats.

Presentación de la obra Aire frío, por el grupo Argos-Teatro.

Presentaciones de las Brigadas Artísticas de Solidaridad en las zonas
afectadas por el huracán Sandy.

XIX Edición de las Romerías de Mayo.

SELECCIÓN DEL SUCESO CULTURAL HOLGUÍN 2012

PREMIO DEL PÚBLICO

*DEBE VOTAR SOLO POR (1) PROPUESTA. MARQUE CON UNA (X)

Campañas culturales “La joven Cuba” y “Valora tu vida”.

Conciertos de Augusto Enrique y la Orquesta Sinfónica de Holguín en
la presentación de la trilogía de Silvio Rodríguez.

Conciertos de Frank Fernández y la Orquesta Sinfónica de Holguín
para el estreno del piano tres cuartos de cola del Teatro Eddy Suñol.

Concierto de Omara Portuondo en el Teatro Eddy Suñol.

Declaración como Monumento Nacional de Barajagua y Cayo de la Virgen
como Camino de la Virgen y la edición del libro “La Virgen cubana de Nipe
y Barajagua”, de Ángela Peña, Roberto Valcárcel y Miguel Ángel Urbina.

Conciertos del grupo Compay Segundo y la Orquesta Sinfónica de
Holguín por la Ruta del Son.

*Enviar por correo o entregar esta boleta en Centro de Comunicación
Cultural La Luz, calle Mercado 1 No. 12, entre Máximo Gómez y
Mártires, Ciudad de Holguín.

PPOORRTTEE  PPAAGGAADDOO
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ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cu

Del recorrido 60 del Grupo Nacional
de la Agricultura Urbana y Suburbana,
la fábrica de cigarrillos Lázaro Peña, de
la ciudad de Holguín, emergió como
espejo en el cual mirarse todos los vin-
culados a tan vital accionar que favore-
ce la producción de alimentos en la
provincia.

Esa industria, ubicada en la barriada
de Villa Nueva, fue proclamada como
merecedora de la Corona de la Excelen-
cia por tercera vez, por el doctor Adol-
fo Rodríguez Nodals, quien dirige este
programa y también el Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Fundamentales
de la Agricultura Tropical (INIFAT).

Un mérito que alcanza mayor relieve
cuando se parte del hecho de no ser la
producción de renglones agrícolas la
actividad fundamental de tal enclave
de la rama tabacalera del Ministerio de
la Agricultura, sitial igualmente ratifi-
cado por la finca Las Marías, de Velas-
co, municipio de Gibara.

Mas la provincia, en su conjunto,
obtuvo una magra calificación de Regu-
lar, como resultado de insuficiencias e
ineficiencias detectadas, según la escru-
tadora mirada de los especialistas visi-
tantes en Mayarí y Antilla, calificados de
Mal y Regular, respectivamente, lo que
determinó alcanzar solo 79 puntos.

Sin embargo, los 12 restantes munici-
pios se alzaron con calificaciones de
Bien y algunos hasta podrían ser mere-
cedores de cálidos elogios, especial-
mente Sagua de Tánamo, que sostiene
esta evaluación desde el comienzo del
programa y es el único en la región
oriental del país en lograrlo.

Lo exhibido por esos territorios en la
materialización de varios subprogra-

mas y otras actividades, llevó a afir-
mar a Rodríguez Nodals que se aprecia
un esfuerzo importante en la provin-
cia, pues hay avances comparados con
diciembre último.

También delineó una veintena de
objetivos prioritarios para la Agricultu-
ra Urbana y Suburbana, en lo que figu-
ra el trabajar con intencionalidad este
año en la producción de plantas medi-
cinales, y de vegetales con destino al
turismo.

Igualmente, la generalización de los
conocimientos adquiridos sobre com-
portamientos particulares de diversas
variedades de forrajes y caña en dife-
rentes suelos y condiciones climáticas,
para alimento animal, y la recuperación
de 107 hectáreas que tienen afectados
los sistemas de riego.

Insistió en el positivo panorama
observado en las 10 fincas visitadas de
la agricultura suburbana en el munici-
pio de Holguín, uno de los 18 que fun-
cionan como pilotos de esta experien-
cia en el país y en la necesidad de brin-
darles una atención diferenciada.

Precisamente Holguín y Sagua de
Tánamo fueron los únicos territorios
con la totalidad de sus unidades califi-
cadas de Bien.

Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, acotó al
término de la reunión que lo más rele-
vante es saber dónde están los pro-
blemas por resolver, para perfeccio-
nar el trabajo.

Asistieron, además, Sucel del Car-
men Téllez, presidenta del Poder Popu-
lar; Néstor Jiménez, secretario general
del Sindicato Agropecuario, y otros
dirigentes del Partido, Gobierno y la
Agricultura en la provincia.

AAggrriiccuullttuurraa  UUrrbbaannaa  yy  SSuubbuurrbbaannaa

TRES CORONAS PARA LA 
FÁBRICA LÁZARO PEÑA

ANIA FERNÁNDEZ TORRES /
afernandez@ahora.cu
FOTO: JAVIER MOLA

La Asamblea Provincial del
Poder Popular, para el XI período
de mandato, quedó constituida en
la mañana del domingo 10 de
febrero, en el Teatro Eddy Suñol,
de la ciudad de Holguín, testigo del
acto solemne de toma de posesión
de los 103 delegados.

A nombre de estos, el delegado
Yoandri Batista, leyó el juramento
donde se enfatiza la lealtad a la
Patria y el supremo compromiso de
observar y hacer cumplir la Constitución de
nuestro país.

En la composición de la Asamblea Provin-
cial de Holguín resalta que el 51,5 por ciento
son mujeres, aspecto positivo en Cuba,
donde se procura que las féminas ocupen
mayor papel de liderazgo en todos los secto-
res de la sociedad.

Los delegados eligieron a Sucel del Car-
men Téllez Tamayo como presidenta de este
órgano de gobierno, y a Rafael Leonardo
Ochoa Carrillo como su vicepresidente, luego
de analizar en detalles las biografías y resul-
tados de trabajo de ambos compañeros.

La Presidenta de la Asamblea, al asumir su
cargo, refirió que será necesario el apoyo de
todos para lograr el ejercicio del poder real
que no es otro que el poder del pueblo.

La Asamblea Provincial entregó a Daniel
Tarragó Infante, quien se desempeñaba
como Vicepresidente hasta la fecha, el Escu-
do de la provincia a nombre del pueblo hol-
guinero, para reconocer su abnegación y
sacrificio en las tareas de gobierno.

En las conclusiones, Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia, enfatizó en
los grandes retos que asumen los delegados
del presente mandato, sobre todo en las ta-
reas de la implementación de los Lineamien-
tos de la Política Económica y Social del Par-
tido y la Revolución.

Cuevas Ramos reconoció, además, el tra-
bajo de las Comisiones Electorales y de Can-
didatura: “Esta Asamblea está más fortaleci-
da y su composición refleja la vida de la
sociedad holguinera”.

ASAMBLEA DE PUEBLO

Peligro constante
HEIDI VIGUERA FERRÁS / estudiante@ahora.cu

Holguín exhibe logros en la lucha antivec-
torial, a pesar de que se encuentra rodeada
de territorios con altos índices de focalidad,
pues durante los dos últimos años se nos ha
reconocido a nivel del país como la mejor
provincia en esta necesaria batalla.  

El mosquito Aedes aegypti es una especie
expandida mediante el transporte de sus
adultos, huevos o larvas, ya sea por vía marí-
tima, aérea o terrestre. Si bien Martí refería
que “la higiene es la verdadera medicina”,
únicamente con ella lograremos evitar que la
enfermedad transmitida por este insecto se
convierta en endémica.  

Acciones como comprobar que los depósi-
tos de agua se mantengan limpios y bien

tapados, arreglar los salideros, limpiar las
zanjas y cañadas, recoger los escombros, eli-
minar los microvertederos, así como realizar
el autofocal cada siete días y permitir la
entrada de los operarios a la vivienda, son
pasos importantes para atenuar o eliminar la
proliferación del mosquito.

En nuestra provincia se intensifican cons-
tantemente las acciones de vigilancia para
evaluar las introducciones del vector, lo que
hizo posible que  en el 2012 cuatro munici-
pios no presentaran índices de focalidad:
Moa, Sagua de Tánamo, “Frank País” y Maya-
rí. Esto se debe a la entrega de los trabaja-
dores y a la concientización que va adqui-
riendo la población.

Tanto el abate y el Bactivec, como el con-
trol biológico con peces larvívoros, son estra-
tegias implementadas por las brigadas hol-
guineras en la prevención.

Estrena 
ArArccanjo Tanjo Teeatratroo

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ/ ara@ahora.cu

Con la obra Ritual de inicia-
ción, del dramaturgo Alejandro
Álvarez Pérez, Arcanjo Teatro
celebra este jueves 21 de febrero
su quinto aniversario y el estreno
de un nuevo elenco. A las 9 de la
noche en la Sala Alberto Dávalos,
del “Suñol”, los ocho actores de
este conjunto teatral hilvanarán
diez historias que, según su
autor, no tienen relación desde la
trama, pero siguen la línea estéti-
ca de la danza-teatro.

Como asesor danzario esta-
rá Osmani Montero; diseñador
gráfico, Carlos Avilés; musicali-
zador, Pedro Pablo Moreno;
confección de vestuario, Elvia y
Marilyn Pérez; productor y asis-
tente de dirección, Ángel Mora-
les y Jesús González, más la
dirección artística y general de
Alejandro Álvarez.

Este grupo de teatro subió a
las tablas por primera vez en el
2008 con la obra Chamaco, de
Abel González Melo. Ritual de
iniciación marca una nueva
etapa en el trayecto artístico
del conjunto, no solo porque
cierra un lustro de trabajo, sino
porque este será el primer
estreno del actual elenco.

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / loupichs@enet.cu

Los resultados integrales de Holguín en el
sector de la Salud fueron superiores en el
2012 con respecto a años precedentes, lo
que denota perseverancia en el trabajo y
sienta las bases para lograr en este superio-
res indicadores de salubridad y calidad de
vida del pueblo holguinero. 

Por ejemplo, todas las tasas de fallecidos
de la provincia son inferiores a las del país.
La de mortalidad infantil (MI) fue de 3,9 por
cada mil nacidos vivos, para cerrar un lustro
con ese importante indicador  por debajo de
4,0 y siete años con menos de 5,0. Si se com-
paran esas cifras con las de los demás terri-
torios del Archipiélago, puede afirmarse que
este es el primero en el alcanzar estabilidad
y sostenibilidad en la actividad.

En tanto que la mortalidad materna decre-
ció de 31 a 8,5 por cada 100 mil nacidos
vivos, con una muerte contra cuatro en el
2011. En el 2012 no se reportaron fallecidas
post parto ni post cesárea, aunque sí se
incrementó la morbilidad.

Este tema y otros relacionados con la asis-
tencia médica en la atención primaria y
secundaria y demás programas del sector
ocuparon la atención de los participantes en
el balance anual de Salud,  presidido por
Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la Asam-

blea Provincial del Poder Popular, y Ernesto
Santiesteban Velázquez, miembro del Buró
del Partido en ese nivel.

La Atención Primaria de Salud (APS) logró
en la etapa analizada funcionamiento esta-
ble en sus mil 103 consultorios del Médico de
la Familia, a través de los cuales se dispensa-
rizó el 99 por ciento de la población, aunque
fue incumplido al 84 por ciento el control de
los grupos dispensariales. Con resultados
menos favorables estuvieron los municipios
de Urbano Noris, Rafael Freyre y Antilla. 

Amplio análisis desencadenó el conoci-
miento de que Holguín está entre las provin-
cias del país donde los tumores malignos son
la principal causa de muerte, para dejar
atrás, desde el 2008, a las enfermedades del
corazón, cerebrovasculares y los accidentes.

En tal sentido se insistió en la necesidad
de desarrollar un trabajo más intensivo y
abarcador de promoción y prevención de
salud, desde la atención primaria, para incul-
car correctas prácticas  alimentarias y elimi-
nar hábitos tóxicos.

Al término de la reunión, la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular confirió el Escudo
de la provincia al doctor Fernando González
Isla, quien tras casi 10 años al frente de la
Dirección de Salud con destacado desempe-
ño cumplirá nuevas responsabilidades.

RECONOCIDO TRABAJO EL DE SALUD
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“Por culpa de una mujer estamos así...”
La frase viene volando en el aire de una

luminosa mañana de enero. Al peatón aque-
llo le suena a ranchera y crimen pasional.
Usted se me llevó la vidaaa... Para las orejas
sin mirar, para no interrumpir al quejoso.

“Por culpa de ella nosotros estamos así
(no dice “nosotros”, sino “leshatra” en
aguardentoso dialecto marginal local).

El peatón descubre a dos ciclistas de ros-
tros compunjidos. Una nueva hipótesis
viene a su mente: diabólica hembra holgui-
nera sojuzga a infelices machos en Holguín.
Los ciclistas lucen como hombres de bien.
Quizá pedalean a poner la denuncia por
acoso, abuso y “violencia sobre el varón”. 

“Qué mujer más mala”, gime uno de los
bicicleteros. El otro riposta: “Si no fuera por
ella, estaría todo el mundo en cueros,
comiendo frutas y bañándonos en el río...”

Al peatón le pica la curiosidad ante la
sugerencia de un campamento nudista. No
recuerda haber escuchado nada parecido ni
haber leído la noticia en el ¡¡aahhoorraa!!

Lo que escucha parece un notición, un
verdadero “palo periodístico”. Está tentado
a preguntarles, pero se expone a que le til-
den de intruso. Sigue prestando atención.

“Ella es la culpable de que tengamos que
trabajar...”

¿Trabajo esclavo o trata de blancos,
negros y mulatos? ¿Quién es esa mujer que
les condena a una vida miserable? La char-
la le recuerda las series que le salvan de
Santa María del Porvenir y otros demonios
audiovisuales. 

Se apura esperando una pista reveladora.
Casi tiene que correr, pues vencida la
pequeña pendiente, los bicicleteros se ale-
jan veloces. El aire le trae una última frase
con alientos judaicos:

“Ganarás el pan con el sudor de tu fren-
te. Esa Eva era lo peor...”

Discurso patriarcal machista, como diría
una feminista. Se siente tentado a gritar: ¡¿Y
quién los parió a ustedes, anormales?! Pero
ya los ciclistas van muy lejos, demasiado. 

El peatón toma una camioneta. A pesar
de la hora, el vehículo va “de bote en bote”.
Aprieta contra su pecho la mochila: hace un
mes le “carterearon” su salario del bolsillo
de la camisa en una Ruta 10. Está paranoico,
todos le parecen posibles cacos. 

Olfatea humo, busca... encuentra: un cua-
rentón con gafas estilo parabrisas de
Yutong y falsa camiseta Adidas, acodado en
la baranda trasera, fuma su cigarrillo con fil-
tro. Mira hacia afuera con lánguido abando-
no. Inhala y una nube de benceno, monóxi-
do de carbono, óxido de nitrógeno, ácido
cianhídrico, amoníaco, plomo y cromo cara-
colea traviesa en sus pulmones. Exhala y
sobre los pasajeros flota un aerosol de pro-
pano, benceno, butano, arsénico y cianuro
de hidrógeno. Sabroso y no cuesta na'. 

El pasajero intenta ser amable: “Herma-
no, ¿podría apagar?”.

Lo mira sin comprender. Cigarro en la
comisura, como Humphrey Bogart en la
película Casablanca. 

-El cigarro, hermano; si lo puede apa-
gar, está molestando a las personas...

El parabrisas de Yutong se alza para
mostrar un par de ojos entre indiferentes
y coléricos. Una mirada retadora:

-Socio, aquí nadie se ha quejado. Si no
te gusta, coge un bici o cómprate un
carro.

El pasajero piensa en la legislación que
prohíbe fumar en el transporte, las oficinas
públicas y otros sitios. Siente indignación e
impotencia porque el otro es más alto y cor-
pulento que él, porque los otros pasajeros
miran hacia afuera o se miran las uñas para
no buscarse problemas. Se queda en la
parada siguiente, cinco paradas antes.
Desde el camión, el otro le contempla triun-
fante en medio de su nube tóxica.

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

Unos se llevaron las manos a la cabe-
za como expresión de desconcierto.
Otros hicieron movimientos de

desaprobación. En todo el colectivo surgie-
ron términos que revelaban impotencia,
desamparo, irritación… Sucede más o
menos así siempre que en un centro labo-
ral no se le abona a los obreros su salario
mensual en la fecha establecida.

Para nadie es novedad que la demora del
pago del salario afecta la calidad de vida del
trabajador, por los contratiempos que impli-
ca, sobre todo para el obrero promedio con
un salario aún insuficiente, no poder contar
con su remuneración en la fecha estableci-
da, cuando de ello depende su inmediata
subsistencia y la de su familia.

Una enfermera se lamentaba hace algún
tiempo por no saber con acierto el día que
realmente podría recibirlo durante el mes.
"Debo cobrar los días 5, pero lo mismo nos
pagan el 10 que el 17, y ni hablar de las
extensas colas que debo hacer", aseguró.

El incumplimiento del pago en tiempo de
los haberes en diferentes organismos se ha
convertido en un hecho recurrente: lo
mismo se retrasan un día, tres y hasta más
sin dar explicaciones al obrero, como si se
tratara de un favor, cuando realmente es
una obligación, acto tan sagrado como el
apremio laboral de cumplir planes y ajus-
tarse a presupuestos.

Los trabajadores del sector agropecuario
vinculados a Unidades Básicas de Produc-

ción Cooperativas (UBPC) aparecen como
los más afectados por esta problemática al
pasarse varios meses sin percibir salario, lo
cual no quiere decir que donde el retraso
sea de apenas un día y el hecho es ya un
hábito, no se contravenga lo establecido en
el Código del Trabajo sobre el día de la retri-
bución del sueldo y las condiciones en que
este debe efectuarse.

El problema no afecta solamente a
empresas y otras entidades productivas
cuya liquidez financiera depende de la efi-
ciencia de su gestión económica, sino tam-
bién a unidades presupuestadas a las cuales
el Estado proporciona y asegura fondos
salariales. 

En el primer caso generalmente se supe-
dita el pago a dificultades económicas como
consecuencia de una mala gestión adminis-
trativa y no se utilizan los mecanismos
financieros que en tales coyunturas el Esta-
do instituye mediante el sistema bancario
para brindar una garantía salarial.

En el segundo, determinan el acomoda-
miento y las negligencias administrativas,
como consecuencia de la ausencia de
supervisión, atención y estímulo a los apa-
ratos de administración, económico y de
recursos humanos por parte de los princi-
pales cuadros de dirección.

Mes trabajado, mes cobrado en el tiem-
po debido, es una de las conquistas de la
clase obrera internacional que nadie tiene
derecho a transgredir y en el caso de Cuba
consta en la Ley 49 o Código de Trabajo,
que en su artículo 123 establece: "… cuan-
do el día del pago coincida con uno no labo-
rable el salario se paga al menos el día

laborable anterior. Para cambiar los plazos
de pago se necesita el consentimiento de la
organización sindical correspondiente".

El intercambio con Reynel Cruz Rodrí-
guez, asesor jurídico de la CTC, fue escla-
recedor cuando refirió el error, bastante
común, de establecer un rango de días
para abonar las mensualidades, del cinco
al ocho es el más recurrente, y plasmarlo
así en el Convenio Colectivo de Trabajo.
Es una contravención y el Convenio Colec-
tivo de Trabajo, que también adquiere
rango de ley, no puede entrar en contra-
dicción con el estatuto primario.

Cruz Rodríguez señaló a la asamblea de
afiliados como el primer escenario para
exigir tan elemental derecho. Luego está
la denuncia ante los cuadros sindicales de
base, los Órganos de Justicia Laboral y
los Tribunales Municipales, teniendo en
cuenta que se trata de violaciones de los
derechos laborales.

¿Cómo exigirle al obrero productivi-
dad, eficiencia, calidad… si no se es capaz
de abonarle su salario en la fecha esta-
blecida? 

Es voluntad de la dirección del Estado  ir
al rescate progresivo de la función social
del salario como la vía principal de estímu-
lo al trabajador y para la satisfacción de
sus necesidades.  Son los trabajadores los
protagonistas indiscutibles en la actualiza-
ción del modelo económico cubano. Pero
sin ese incentivo vital será trabajoso avan-
zar hacia tales objetivos. Sobre esto, deben
reflexionar las administraciones, y los diri-
gentes sindicales desempeñar el papel que
les corresponde en ese empeño de todos.

maribel@ahora.cu
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Flamand
SánchezACTO 
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La Televisión Cubana no es la misma,
aunque cinco canales sigan transmitien-
do como sucedía antes del 20 de enero.

La novedad parte de las variaciones en la pro-
gramación, algo que parecía inevitable y
sucedió luego de valorar los “intereses de los
públicos más diversos”, al decir de Omar Ola-
zábal, vicepresidente del ICRT. Cubavisión
reacomoda espacios. Tele Rebelde le abre las
puertas lentamente a la pelota profesional.
Multivisión trasmite filmes los domingos y los
Educativos buscan optimizarse.

Quizá lo más comentado sea lo del Edu-
cativo 2, que ahora trasmite diariamente la
programación del canal Tele Sur. Era una
demanda antigua entre los cubanos. No
nos conformábamos con una selección
hecha por alguien de quien desconocíamos
gustos y capacidad. Solo podía verse en la
noche, mientras Cubavisión, por ejemplo,
gana con sus telenovelas (por muy malas
que sean) la atención de los televidentes.
Se trataba de otra selección. 

Con Tele Sur en vivo estamos mejor
informados. Y la programación informativa
tendrá, entre otros asuntos, que ponerse
los pantalones. No digo ya en los telecen-
tros, donde habrá que buscarse una costu-
rera “cinco estrellas” para que realice los
remiendos, sino en la mismísima capital. El

reto excede lo audiovisual e involucra inclu-
so a la prensa plana. Primero, porque Tele
Sur se plantea con bastante dinamismo,
actualidad y, hasta donde le es posible, plu-
ralidad. 

El hecho de ofrecer la noticia fresca y
vista desde una perspectiva variada, toman-
do en cuenta diferencias,  valores generados
desde el corazón de los pueblos del Sur sus-
cita el interés del televidente, a punto del
embobecimiento por tanta programación
tonta. Y menos mal que el cambio ha ocurri-
do, porque llegué a pensar por un momento
que vivíamos un día después del resto del
mundo. Las noticias, casi en mayoría, llega-
ban con un retardo de 24 horas.

Otra de las grandes diferencias visibles
con Tele Sur radica en los recursos con los
que cuenta, aspecto esencial, si se tiene en
cuenta que la televisión es un medio suma-
mente costoso. Debe serlo para resultar
atractivo dada la competencia. Sin embar-
go, no es el costo lo más importante. No
estoy seguro, como van las cosas, si con
una lluvia de dinero (como pasa en la
desafortunada telenovela cubana actual) se
resuelvan los problemas. Demasiada frivoli-
dad emergente en el ambiente televisivo
(por no decir que toca al intelectual), frivo-
lidad heredada supongo de otras televiso-
ras, las peores, de los peores profesionales,
supongo, de la invasión cultural provocada
por la globalización. Hay mucho acartona-
miento y pocas ganas de alcanzar el cora-
zón de los problemas. 

Otro asunto es el de la repetición cíclica
de temas y personajes. Se da la espalda o
se ignoran, por facilismo cientos de temáti-
cas sobre las que debe y urge hablarse. El

miedo a llevar a un medio de difusión
determinado asunto, que supuestamente
no será bien recibido o entendido por la
“masa” conduce únicamente a la banaliza-
ción y a la pérdida de identidad y del senti-
do estético tan determinante en toda
época. 

Recuerdo que antes de los cambios tele-
visivos, un canal como Multivisión ya había
dado muestra de una ligera decadencia. Su
programación no era la misma de los pri-
meros años, cuando superaban el tema de
las serpientes y la cocina asiática. Hasta en
materia musical parecían determinados en
formar un buen gusto. Sigue pasando, pero
a veces tengo la impresión de que ya no es
lo mismo.

Para hacer propuestas inteligentes no
basta con limitar un género musical como
el reguetón (nunca eliminar ni prohibir,
palabras que deberían quedar excluidas del
argot de quien se asuma revolucionario),
porque un hombre con una verdadera cul-
tura no necesita darle la espalda a la reali-
dad. Lo mejor es que se ponga a pensar
con sentido crítico, aprenderá, buscará la
manera de convivir con ella. Y ese debe ser
el camino de la televisión, camino por el
cual creo que empieza a enrumbarse poco
a poco. Al menos, parecen esas las inten-
ciones. Si lo logra o no, depende de los
minutos que estemos dispuestos a sopor-
tar delante de la pantalla, sin conectar el
DVD, sin convertir el aparato en un mero
amplificador de música. Recuerden que el
televisor de antaño era casi un compañero,
pero a su alma hay que darle empujoncitos.
Sobre todo cuando hay tantos compañeros
sin alma por ahí.

leandro@ahora.cu
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PPorque el pueblo es todo y sin él no habría Revolución,
como dijera Fidel recientemente; en la provincia con-
tinúan los análisis sobre problemas que afectan a los

holguineros, con una amplia participación popular. La diver-
sidad de miradas necesarias para afrontar los problemas y
resolverlos de la mejor manera, se puso de manifiesto nue-
vamente el pasado sábado en el encuentro realizado en el
Teatro Celia Sánchez, del Comité Provincial del Partido, a
partir de la presencia de ciudadanos de diversos sectores de
la sociedad, las organizaciones de masas, así como las lla-
madas telefónicas y opiniones recogidas por otras vías. 

En esta ocasión se debatió sobre el ordenamiento del tra-
bajo por cuenta propia relacionado con los artesanos, car-
pinteros, productor-vendedor de artículos varios de uso
para  el hogar y  de bisuterías de metal y recursos natura-
les. Además, se dio información sobre la imposición y cobro
de multas en Holguín; todo lo cual fue
trasmitido en vivo a través de la señal de
Radio Angulo.

Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, inició el inter-
cambio con la felicitación a los holgui-
neros por los resultados de la última
jornada electoral; para luego dar paso
a lo que llamó “una rendición de cuen-
tas ante el pueblo de manera pública”,
donde se dieron a conocer algunos de
los resultados emanados de jornadas
anteriores de análisis.

Delio Almaguer, jefe de operaciones
de la dirección de transporte en Holguín,
informó que tras 11 días de la reunión
sobre el ordenamiento de ese sector, se
aprecia más organización. Uno de los
aspectos que así lo reflejaban es que
hasta ese momento 108 ilegales se
habían presentado a solicitar la licencia,
y de los 60 motoristas de Banes que
ejercían la actividad de forma ilegal, 35
ya habían matriculado para el curso de
recalificación como choferes y habían
actualizado su documentación para la
legalización de sus permisos como tra-
bajadores por cuenta propia. Además, se
han aplicado nuevas multas, se han reti-
rado licencias operativas y se han deco-
misado 40 “bicis” y 32 coches.

El director de la ONAT del municipio
Holguín, Pedro Barriel García, explicó que en la última sema-
na de enero 86 nuevos transportistas se inscribieron en el
registro de contribuyentes; además, continúa aumentando el
flujo de personas que formalizan su situación en cuanto al
pago de los tributos.

En los instantes iniciales se dio respuesta también a una
de las inquietudes que afloró durante el análisis del trans-
porte, relacionada con el pago que hacen los motoristas,
quienes abonaban 350 pesos como cuota fija mensual, igual
que los porteadores privados con autos de hasta 6 pasaje-
ros. Allí se explicó que de acuerdo con la Resolución 21 del
Ministerio de Finanzas y Precios, con fecha 22 enero del
2013, actualmente bajó a 250 pesos.

Cuevas Ramos señaló que esta es solo una muestra de
cómo el país atiende cada criterio de la población y una
expresión del apoyo al desarrollo de estas actividades nece-
sarias. Sin embargo, recalcó, lo que no se puede permitir es
el desorden; nadie está autorizado a obstruir la circulación
peatonal, por ejemplo, como mostraban algunas imágenes
que vio todo el plenario, tomadas en las intercepciones de
las calles Cuba y Carbó, y Cuba y Dositeo Aguilera.

Llamó la atención también sobre el hecho de que se ven-
den productos no autorizados, como los de las tiendas
recaudadoras de divisas, e insistió en la importancia de
desarrollar la sociedad con apego a la Ley. 

En la provincia existen hoy 30 mil 922 personas que ejercen
el trabajo por cuenta propia y en el municipio cabecera son 15
mil 883. Específicamente en las actividades que se analizaron
la mañana del sábado 9 de febrero, en la ciudad de Holguín
hay 95 artesanos, 321 carpinteros, 41 que confeccionan bisute-
rías y 717 productores vendedores de artículos del hogar.

A la disposición de acatar las regulaciones que se esta-
blecen, se refirió una compañera representante de los arte-
sanos  que  venden  sus  trabajos  en  los  alrededores  del

Parque Calixto García y la Loma de la Cruz. Este grupo, que
lleva por nombre ArteCom (arte en la comunidad) e integra
a 76 personas, surgió en la Casa de la Cultura Manuel Dosi-
teo Aguilera y actualmente sus miembros son afiliados al
sindicato y desarrollan diversas actividades para aportar a
la sociedad no solo con su trabajo.

El Primer Secretario del Partido reafirmó la intención
de apoyar este tipo de empleo, que también genera
beneficios sociales y promovió la búsqueda de alterna-
tivas para cambiar de espacio la realización de la activi-
dad comercial y ordenarla.

Una oyente pidió que se regulara lo que se vende en las
tiendas recaudadoras de divisas, pues actualmente se aca-
paran productos muy necesarios como elementos de cons-
trucción, plomería, pintura; que se compran en cantidades
superiores a las necesidades individuales.

Al respecto, el también integrante del Comité Central,
alertó a los trabajadores de esas unidades para que tomen
medidas contra quienes lucran a costa de la especulación.

Ana Virginia Salvador, gerente general de CIMEX en Holguín,
dijo que se enfrentan cada vez con más fuerza a esas actitudes.
De igual modo, Lay Esther Proenza, directora de la división
Oriente-Norte de TRD Caribe, reafirmó el trabajo que desarro-
llan con ese objetivo. 

Cuevas llamó a incrementar la vigilancia también en la
red de tiendas de comercio y en las aduanas, para hacer que
se cumpla la Ley en todo momento.

En el caso de quienes trabajan como carpinteros, las vio-
laciones más frecuentes que hoy cometen son las afecta-
ciones al medioambiente y el uso ilegal de la corriente; aun-
que de acuerdo con información de Héctor Lugo, director de
la Empresa Eléctrica en la provincia, los fraudes detectados
en los últimos tiempos no se han visto relacionados con esta
actividad. Sobre la cuestión medioambiental, se explicó que
la dirección de Trabajo y Seguridad Social, de conjunto con

el CITMA, desarrollan un manual de buenas prácticas para
eliminar manifestaciones contaminantes o nocivas, como el
ruido y la tala indiscriminada.

En general, las indisciplinas más extendidas en el ejerci-
cio de las actividades analizadas, son la trasgresión de las
regulaciones urbanísticas, el mal uso de espacios públicos,
el incumplimiento de las normas de higiene y las materias
primas ilegales.

Nadia Castellanos, de la sección sindical de los traba-
jadores por cuenta propia de la calle Cuba, se refirió al
aporte social de los mismos y su presencia en diferentes
actividades para beneficio de la comunidad. Aclaró que
quienes se encuentran trabajando hoy allí, no están en
ese sitio porque quieren, sino porque fue donde los reu-
bicaron. Señaló que hay incongruencias aún en la apli-
cación del trabajo por cuenta propia, pues, por ejemplo,
el titular de una licencia está obligado a permanecer en
el lugar de la venta, pero si está ahí, ¿cuándo produce?
¿Si no hay un mercado legal de adquisición de materias
primas, dónde las obtendrán de forma legal?

Cuevas insistió en que hay que borrar el estigma que pesa
sobre algunas modalidades de esta forma de empleo y volvió
a subrayar la necesidad de diálogo para la mejor compren-
sión del por qué de las decisiones. “Cuando se hacen mal las
cosas se pierde la razón”, apuntó. “Se han cometido errores
por algunas autoridades y eso hay que reconocerlo y rectifi-
carlo, porque esto son servicios necesarios al pueblo”.

Rosa María Ráez Abigantú, primera secretaria del PCC
en el municipio de Holguín, puntualizó que se han dado

diferentes plazos para solucionar
algunos de los problemas señalados,
como la venta de productos no auto-
rizados, y estos persisten; de lo que
se trata ahora es de solucionarlos de
una vez y por todas, con la participa-
ción de los implicados.

Varios oyentes dieron quejas de
indisciplinas relacionadas en diferen-
tes puntos de la ciudad y Damaris Cal-
zadilla Calzadilla, en representación
de los trabajadores por cuenta propia
que se sitúan en los alrededores de la
Terminal Las Baleares, reclamó la
necesidad de crear condiciones para
la estancia de ellos en el lugar.

Pasando al segundo tema de la jor-
nada, Eva Ángela Cruz, vicedirectora
de Finanzas y Precios en la provincia,
expuso la situación actual de la imposi-
ción y pago de multas en el territorio.
Así, pudo conocerse que en el año 2012
fueron aplicadas 199 mil 76, cobradas
198 mil 3, más de 800 canceladas, alre-
dedor de mil 600 devueltas por erro-
res y 47 mil 567 aún están pendientes;
algunas de ellas desde el año 2009.

Lo más significativo es que entre
los infractores hay un grupo bastante
elevado de reincidentes e indisciplina-
dos a la hora de honrar lo que deben.
Más de 2 mil 200 personas pasan de
las 5 multas y la cifra que se ha deja-

do de recaudar por ello no es nada despreciable, pues es
superior a los 2 millones de pesos. Una sola persona llegó a
acumular más de un centenar de imposiciones por valor
superior a los 7 mil pesos, pero igualmente alarmante es
saber que de forma impune otras 17 tenían entre 50 y 100,
por lo cual adeudaban más de 88 mil.

“Son culpables y responsables de esas indisciplinas no
solo quienes las cometieron, sino también quienes debieron
cobrar y no lo hicieron”, enfatizó el Secretario del Partido
en la provincia. Exhortó a que los organismos impositores
revisaran internamente lo que está fallando, para evitar, por
ejemplo, que haya multas devueltas por cometer errores al
aplicarlas o que no se tramiten en el tiempo establecido.
Además, se debe llevar el control diario de lo que sucede, al
igual que ocurre en otras esferas de la vida social, así como
cohesionar más a quienes integran el mecanismo relaciona-
do con estas, para conocer el destino final de la multa.

Amado Torres, funcionario del Comité Provincial del Par-
tido, explicó que también se pueden aplicar decomisos u
otras medidas en dependencia de la infracción cometida,
pero que se impone la multa por facilismo. Recalcó asimis-
mo que la efectividad del trabajo de los impositores se con-
creta cuando se paga el importe establecido, de ahí la
importancia de seguir hasta el final el proceso.

Por su parte Nilda Martinola Meléndez, vicepresidenta del
Tribunal Provincial, explicó que durante el pasado año se
radicaron 311 causas por el delito de impago de contraven-
ciones, pero que no todas llegaron a juicio porque los infrac-
tores pagaron antes. Además, llamó a considerar otras
opciones igualmente válidas, como el embargo salarial y de
cuentas bancarias, en el caso de aquellos reincidentes.

Las leyes se hicieron para normar la sociedad y como tal
deben cumplirse, existen los mecanismos para hacerlas
valer, todo está en no permitir el desorden y la impunidad.

0044

Nuevamente, otro encuentro junto al pueblo para 
analizar problemas de la sociedad holguinera actual.
El pasado sábado, los principales dirigentes del 
territorio encaminaron los debates hacia el 
ordenamiento de algunas actividades del trabajo 
por cuenta propia y la imposición y cobro de multas

ORDENAR Y NO PERMITIR 
LA IMPUNIDAD
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EEn Holguín, la voluntad hidráulica equivale a con-
trarrestar una característica de esta región eminente-
mente seca; traer agua se torna única respuesta ante

una repetida e irreversible inclemencia natural que, más de
una vez, tensó nuestras fuerzas y midió la capacidad de
sobreponernos.

Fue muy dura, y la memoria no puede sustraerse a las
calamidades vividas con una de las últimas y más intensas
sequías ocurrida en esta provincia, cuando nos pasamos
casi dos años mirando infructuosamente al cielo y claman-
do por lluvia.

En aquellos días aciagos se perforaron casi 240 pozos,
pues agujerar el suelo fue un desesperado intento de buscar
agua donde fuera.

Como soluciones, se incrementaron a 196 los puntos de
venta de agua, se convirtieron más de 50 camiones en carros-
pipa, se transportó agua a través del ferrocarril, se distribu-
yeron mil 160 tanques de asbesto y 2 mil 685 metálicos y

repararon cisternas y aljibes, toda una estrategia del Partido
y el Gobierno para aminorar en la población el fuerte impac-
to de la escasez.

Pero Holguín, más que medidas emergentes, requería de
un estructurado y sólido programa inversionista con solu-
ción definitiva,  y la respuesta se tuvo con la ejecución del
Trasvase Este-Oeste, para la unión de las potencialidades
hídricas de la región en la búsqueda de mejor y equitativa
utilización del recurso.

Aparejado a ese gran proyecto iniciaron planes internos
de apoyo a la magna obra y aquí cabe la historia de la reha-
bilitación integral del acueducto en la capital provincial, que
inició en el 2007 y aún ejecutamos.

PPAARRTTEE  DDEE  LLOOSS  EESSFFUUEERRZZOOSS
El Proyecto de Recursos Hidráulicos en la Ciudad de los

Parques comprende la reposición de más de 300 kilómetros
de redes y conductoras en alrededor de 30 subzonas, cons-
trucción de tanques para almacenar agua y nueva potabili-
zadora por la zona donde radica el cabaret Nocturno, todo
ello hasta el 2016.

Jorge Quevedo Segura, subdelegado de Inversiones de
Recursos Hidráulicos en la provincia, catalogó al 2012 como
un buen año, cuando la rehabilitación en Holguín cumplió lo
indicado en lo físico y lo financiero. En construcción y mon-
taje al 98,8 por ciento, por encima de la media nacional, y
en financiero al 87,1, principalmente por la no llegada de
algunos recursos de importación.

La rehabilitación sobre indicadores físicos en las redes y
los kilómetros de conductoras, para el 2013, presentan
buena perspectiva, al realizarse la coordinación con los
constructores y la documentación establecida, afirmó

Frank Carrillo Díaz, director de Acueducto en el municipio
de Holguín, consideró entre los impactos positivos de la
rehabilitación la eficiencia y presión en el bombeo de agua,
ya que antes se perdía el 67 por ciento por los salideros. 

Actualmente, 168 mil 747 holguineros reciben agua por el
acueducto restituido, con un sistema de más calidad, como
en las subzonas La Quinta, Alcides Pino, Capitán Urbino y
otras, hasta donde llega por primera vez, fundamentalmen-
te en barrios más alejados del centro de la ciudad, el mayor
impacto de la rehabilitación, como calificó Yosbani Azaha-
res Carballo, director de Acueducto en la provincia.

Una de las labores más engorrosas en esta acción resul-
tó la sustitución de 243 kilómetros de redes en calles, por
los inconvenientes ocasionados en el tránsito y a los veci-
nos, tal vez el llamado mal necesario.

Se terminó el tanque del reparto Alcides Pino, de mil 800
metros cúbicos de capacidad, y  la planta potabilizadora en
esa zona continúa su recuperación capital en el 2013.

Concluyó la conductora que une las zonas abastecidas
por la presa Gibara con las de Cacoyugüín, el embalse más
pequeño y con mayor población vinculada, una ventaja
ahora para el incremento de los metros cúbicos por segun-
do, al estabilizarse el suministro e incrementar los ciclos de
distribución entre 4 ó 5 días, e irlo reduciendo en la medida
que avanzan las labores en las redes, que en el 2013 suma-
rán otros 48,8 kilómetros.

Con capacidad para 12 mil metros cúbicos y a un costo de
2,8 millones de pesos, edifican uno de los depósitos de agua
más grandes de Cuba, aledaño a la Potabilizadora Holguín II,
por la zona de la Vocacional. El jefe de obra, Ramón Molina
Proenza, de la ECOI-9, catalogó de positivo el ritmo cons-
tructivo desde que lo iniciaron, el 5 de diciembre del 2012. 

Están concebidos 485 días de realización, por lo que su
terminación se prevé para el próximo 11 de junio. Actual-
mente, el montaje de la losa prefabricada, las vigas, colum-
nas y el vaso, sus componentes, están entre el 50 y 70 por
ciento de ejecución.

El depósito tiene sus facilidades, como todos los requisi-
tos para su limpieza, el alivio de agua, su normal entrada
con una tubería de 600 milímetros, salida de 800 milíme-
tros y todas las medidas contra incendio.

Como parte de la rehabilitación integral del acueduc-
to de Holguín se ejecuta, por primera vez, un programa
de sustitución de válvulas reguladoras en mal estado,
que para el 2013 serán 14. Ese trabajo mejorará la cali-
dad en la distribución de agua en el casco histórico y
otros repartos aledaños.

Ahora se rehabilita la parte sur del populoso reparto
Vista Alegre, con sus actuales redes en muy mal estado, así
como “Ramón Quintana” y “Juan José Fornet”.

Avanzan las interconexiones previstas para unir a los tres
sistemas de abasto de agua a la ciudad. Las  labores están
por el Monumento al Che hasta el Pedagógico.

La misma táctica del Trasvase Este-Oeste, de sumar
todas las potencialidades, se aplica en Holguín, donde la
interconexión de las presas Gibara, Cacoyugüín y Güirabo,
para lo cual se instalaron 15,6 kilómetros de conductoras -
aunque en total en la rehabilitación suman 40 kilómetros-
permite el uso equilibrado de las tres principales fuentes de
abasto y la existencia de nuevos reservorios en la ciudad,
como garantía para disponer del agua suficiente. 

Jesús Cospinera Roine, jefe del colectivo especializa-
do de Obras Hidráulicas que realiza la conductora Monu-
mento al Che-Pedagógico, puntualiza la importancia de
saber colocar los tubos para que luego corra el agua:
“No es enterrar por enterrarlos, es engorroso y se nece-
sita un personal bien calificado”.

Esta brigada, procedente de la hermana provincia de San-
tiago  de  Cuba,  junto a  una  de  Holguín,  ya  terminó  las

uniones Poligráfico-Monumento al Che, Calle 18-Trabajadores
Sociales, Piedra Blanca, Calle 8-Tanque, “Ramón Quinta-
na”, Pedernales-Pedagógico, calle Frexes y la de grave-
dad Holguín II.

Yordanis Ricardo Figueredo, jefe de la brigada de redes
número 3, destaca la calidad de la obra. Dice que cuando lle-
gan y pican la calle inquietan a los vecinos, pero el premio
llega después, cuando reciben el agua.

Laboró en la parte de los repartos Alcides Pino, Zayas-
Luz, Los Guillenes, Salida a San Andrés, El Llano, Piedra
Blanca y ahora en Ramón Quintana.

El ingeniero Jorge Quevedo aseguró que está listo para la
continuidad de la rehabilitación en el 2013, con los proyec-
tos y las inversiones, además de continuar la preparación de
lo programado para el 2014.

SSII  DDEE  CCAALLIIDDAADD  SSEE  TTRRAATTAA......
Juan Alberto López Izquierdo, especialista principal-

comercial de la Unidad Económica Básica de Acueducto y
Alcantarillado,  informa que aquí hay 144 puntos para la
venta de agua, de ellos 44 estatales y el resto con trabaja-
dores por cuenta propia, pero todos son abastecidos por el
sistema de Acueducto desde las fuentes del 18 Plantas y El
Bosque, con calidad certificada.

Dice que la figura de aguador fijo y móvil se incrementó y
le permitieron a algunos de sus trabajadores desempeñarse
en esa labor. Aclara que en la ciudad hay unos 20 puntos de
ventas que no reciben el agua de la Empresa.

Es una tradición en Holguín, desde la década del ‘50 del
siglo pasado, adquirir agua potable y desde los años ‘60, el
litro que expende Acueducto a sus puntos cuesta un centa-
vo, precio subvencionado por el Estado. 

Deisy Barzaga Pérez, directora del Laboratorio de
Recursos Hidráulicos, afirma que durante el 2012 los
muestreos  a las tres plantas potabilizadoras de la ciu-
dad arrojaron que la calidad del agua es buena, con el
tratamiento de cloro adecuado.

Oscar Díaz Carnero, quien atiende el Programa del Agua en
el Departamento de Salud Ambiental, del Centro Provincial de
Higiene y Epidemiología, expresa que la calidad bacteriológi-
ca del agua que llega por tubería a las casas en todo el terri-
torio tiene una calidad entre el 97,6 y 98 por ciento, según
muestreos realizados por las normas cubanas.

En el 2012, solo estuvieron por debajo del 95 Cacocum y
Antilla. En la provincia se hacen unas 300 muestras en los
14 municipios en los laboratorios de Moa, Banes y Holguín.

La calidad del agua en la capital provincial supera el 96
por ciento, luego de una hora de su llegada, cuando bota la
llamada agua de pistón (oxido y otras impurezas).

TTAAMMBBIIÉÉNN  AALLCCAANNTTAARRIILLLLAADDOO  
El acometimiento del alcantarillado es otra acción necesa-

ria para la provincia, donde solo el 33 por ciento de las vivien-
das disfrutan de él  y en el municipio cabecera, el 26 por cien-
to, por lo que hay 37 mil fosas en el territorio y 17 mil 985 en
su capital, con todos los inconvenientes que arrastran.

En este sentido se comunicó que laborarán en una
primera etapa de ese proyecto en una parte del reparto
La Aduana.

Alcantarillado y acueducto de la ciudad de Holguín se
incluyen en las realizaciones actuales en pro del desarrollo
económico-social,  consideradas una de las más necesarias
e importantes obras para este lugar y motivo ya de satis-
facciones entre sus pobladores.

A aquellas abatidas palabras de una holguinera hace una
década: “Lo peor de todo es el tiempo que dura esta ago-
nía”, se anteponen las felices de Migdalia Madelín Oliva Gar-
cía, de Ciudad Jardín, y Ana Bertha Hernández Damas, de
Nuevo Llano: “Ahora tenemos agua con calidad y casi siem-
pre podemos mantener llenos los depósitos”.
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El ciclo de servicio de agua en la ciudad de Holguín 
se encuentra en estos momentos entre 4 y 5 días.

Cuando concluyael proceso de 
rehabilitación, en el 2016, será diario. 

Ya reciben los beneficios de la rehabilitación
del acueducto 168 mil 747 holguineros y han  sido

sustituidos hasta la fecha 243 kilómetros 
de redes en las calles

AAgguuaa  ssiinn  mmiirraarr  aall  cciieelloo

La voluntad hidráulica permitirá que en el 2016 la ciudad de Holguín 
reciba agua diariamente por el acueducto.

Sustituidos 243 kilómetros de redes en las calles.

Con  capacidad para 12 mil metros cúbicos y a un costo de 2,8 millones de pesos,
edifican uno de los depósitos de agua más grandes de Cuba,  aledaño a la 

potabilizadora Holguín II.
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SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL::    
SSáábbaaddooss  1166  yy  2233,,  vviieerrnneess  2222,,

99::0000  ppmm;;  ddoommiinnggooss  1177  yy  2244,,  55::0000
ppmm:: El Teatro Lírico Rodrigo
Prats  estrena  la Zarzuela Cuba-
na  Amalia Batista.

LLuunneess  1188,,  99::0000  ppmm:: Gala cele-
brando el Día del Instructor de
Arte y el Aniversario de la Casa de
Cultura Manuel Dositeo Aguilera.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS::
MMiiéérrccoolleess  2200,,  88::0000  ppmm:: El

Ballet Español de Holguín pre-
senta su peña Pasión Flamenca.

JJuueevveess  2211,,  99::0000  ppmm:: Arcanjo
Teatro estrena la obra Ritual de
Iniciación. 

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO::  
SSáábbaaddoo  1166,,  1100::0000  aamm:: El Teatro

Guiñol de Holguín presenta la
obra Payasoñar.

VViieerrnneess  2222,,  99::0000  ppmm:: El Cuar-
teto Feeling presenta su peña Del
Amor y la Música.

SSáábbaaddoo  2233,,  1100::0000  aamm::  Proyecto
Rompe Tacones de Holguín, pre-
senta su Peña infantil Rompe
Tacones te Cuenta...

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa:: 45-4930

A partir del 18 de febrero próximo,
se introducirá una modificación  en el
Sistema de Giros Postales, como parte
de un proceso de reorganización que
se desarrolla en la Empresa Correos
de Cuba desde el año pasado. El obje-
tivo fundamental es extender las posi-
bilidades de uso del mismo, para que
en su segunda etapa (en destino), pue-
dan ser cobrados en cualquier oficina
de la red nacional, y que no haya défi-
cit de dinero para realizar el pago en
ninguna de ellas, pues se podrá utilizar
lo recaudado en la imposición para
este fin. La implementación del nuevo
sistema en su primer período, se reali-
zará en las oficinas que se encuentran
informatizadas. Para las que no lo
están, el proceso se llevará a cabo con
una ligera demora en la tramitación
del servicio. Todo tráfico deberá fluir
por el Sistema Integrado Postal (SIP),
y será tramitado en este último caso
con la Unidad automatizada, en
dependencia de la frecuencia de inter-
cambio establecida entre ambas Uni-
dades (no informatizada-informatiza-
da). Correos de Cuba seguirá trabajan-
do hasta lograr informatizar todas las
unidades de la provincia. El servicio de
giros es un servicio socialmente útil,
para el envío de pensiones, salarios,
remesas, etcétera, no para transaccio-
nes comerciales, según Ana Rosa
Almaguer Cruz,  especialista en Ges-
tión Comercial. NNaaddiiaa  MMaarriicceellaa  LLeeaall
PPéérreezz,,  ccoommoo  oottrrooss  ddee  ssuuss  ccoolleeggaass  ggrraa--
dduuaaddooss  ddee  lliicceenncciiaaddooss  eenn  GGeessttiióónn  ddee  llaa
IInnffoorrmmaacciióónn  eenn  SSaalluudd,,  eessppeerraa  ddeessddee
aaggoossttoo  ddeell  aaññoo  ppaassaaddoo  ppoorrqquuee  ssee  llee
ppaagguuee  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  nniivveell  uunniivveerr--
ssiittaarriioo  aallccaannzzaaddoo,,  ppeerroo  eenn  eell  ppoolliiccllíínniiccoo
MMaannuueell  FFaajjaarrddoo  RRiivveerroo,,  ddeell  mmuunniicciippiioo
ddee  UUrrbbaannoo  NNoorriiss,,  llee  ddiijjeerroonn  qquuee  nnoo
hhaabbííaa  pprreessuuppuueessttoo  ppaarraa  ccuubbrriirr  eessaa
rreemmuunneerraacciióónn..  EEnn  eessttee  aaññoo  ttaammppooccoo
llee  hhaann  eelleevvaaddoo  eell  ssaallaarriioo,,  ppeerroo  eenn  oottrrooss
tteerrrriittoorriiooss  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  aa  eeggrreessaaddooss
eenn  ssiimmiillaarr  ffeecchhaa  yyaa  ssee  lleess  iinnggrreessóó  eell
ddiinneerroo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  hhaassttaa  ccoonn
ccaarráácctteerr  rreettrrooaaccttiivvoo.. Con fotos inclui-
das para reafirmar su queja Pedro
Suárez Mayoz, con domicilio en Calle
11, Edificio 18, Apto 2, entre 10 y 12,
reparto Villa Nueva, informa el alto
grado de insalubridad del vertedero
aledaño a la cancha deportiva donde
cotidianamente juegan decenas de
niños y adolescentes. Allí también con-
vergen una cafetería, el Banco, la
bodega y dos edificios multifamiliares.
SSiimmiillaarr  ssiittuuaacciióónn  ttiieennee  llaa  ccaallllee  GGoonnzzáá--
lleezz  VVaallddééss  ddeell  rreeppaarrttoo  EEll  LLllaannoo,,  ddoonnddee
hhaaccee  ddooss  mmeesseess  nnoo  hhaayy  ccaarrrreettoonneerrooss
ppaarraa  llaa  rreeccooggiiddaa  ddee  ddeesseecchhooss  ssóólliiddooss..
Para Xiomara, dependienta de la tien-
da TRIMAGEN, ubicada en la intersec-
ción de las calles Frexes y Miró, reco-
nocimiento especial por su honradez y
ética. Allí Yicelis Parra Reyes realizó
unas compras y a la semana se perca-
tó de que había dejado el cambio al
salir apresuradamente del estableci-
miento, a donde retornó y comentó a
la misma dependienta lo ocurrido sin
la mínima esperanza de recuperar lo
perdido; pero para sorpresa de la dis-
traída clienta, Xiomara ni corta ni
perezosa le entregó los cinco CUC olvi-
dados. AA  ccaammppeessiinnooss  ddee  llaa  CCCCSSFF  CCoomm--
bbaattee  ddee  GGuuaanniinnaa,,  ddee  MMaayyaarríí,,  lleess  pprreeoo--
ccuuppaa  eell  hhoorraarriioo  iirrrreegguullaarr  ddee  rreeccooggiiddaa
ddee  llaa  lleecchhee  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  IInndduussttrriiaa
LLáácctteeaa,,  aaddeemmááss  ddee  ccuueessttiioonneess  rreeffee--
rreenntteess  aall  mmuueessttrreeoo  qquuee  ssee  llee  rreeaalliizzaann
aall  aalliimmeennttoo  yy  aall  ppaaggoo  ttaarrddííoo  ddee  llaass  vveenn--
ttaass.. La Dirección de Vivienda del muni-

cipio de Cacocum reconoce que a
Nuris Teruel Escobar le asiste la razón
en su queja porque, “efectivamente su
vivienda se encontraba en el plan de
inversiones del MINAZ, al amparo de la
Licencia Estatal, pero ese organismo
incumplió su compromiso. Para el año
2013, la ANCI le otorgó el derecho para
la construcción de su casa, registrada
en el plan de terminación de la Empre-
sa Constructora de la ECOPP”. LLooss
aallbbeerrggaaddooss  eenn  eell  ccaammppaammeennttoo  ddee
GGAARRBBOO  aaggrraaddeecceenn  aa  EETTEECCSSAA  llaa  iinnssttaa--
llaacciióónn  ddee  uunn  tteellééffoonnoo  ddee  ttaarrjjeettaa  eenn  llaa
EEssccuueellaa  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  RRaaúúll  TTaammaayyoo
SSaarrmmiieennttoo,,  ppeerroo  llaammeennttaabblleemmeennttee  eell
eeqquuiippoo  eessttáá  rroottoo  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss..
En el barrio de Calderón, Velasco,
están de pláceme por la pronta recu-
peración de la panadería del lugar.
AAccllaarraann  ddeessddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  AAccuuee--
dduuccttoo  yy  AAllccaannttaarriillllaaddoo  qquuee  ffuuee  ssoolluucciioo--
nnaaddoo  eell  vveerrttiimmiieennttoo  ddee  aagguuaass  nneeggrraass
eenn  ccaallllee  CCuubbaa,,  eessqquuiinnaa  CCaarrbbóó,,  ddoonnddee
ccoonnssttrruuccttoorreess  qquuee  eejjeeccuuttaann  iinnvveerrssiióónn
eenn  eell  ppuueennttee  ddee  llaa  ccaallllee  GGaarraayyaallddee  yy
DDoossiitteeoo  AAgguuiilleerraa  rroommppiieerroonn  uunn  ttuubboo,,
ppoorr  lloo  ccuuaall  ffuuee  nneecceessaarriioo  ttaappoonneeaarr  ddooss
rreeggiissttrrooss  aanntteerriioorreess  ppaarraa  eevviittaarr  cciirrccuu--
llaarraann  rreessiidduuaalleess  ppoorr  eessaa  ttuubbeerrííaa,,  pprroo--
vvooccaannddoo  llaa  oobbssttrruucccciióónn  ddeell  aallccaannttaarrii--
llllaaddoo..  En reparto Caribe, Moa, el con-
sultorio de Ramón Merencio ya dispo-
ne de esfigmomanómetro. NNeeiiddaa,,
mmaaddrree  ddee  uunn  jjoovveenn  ddee  2255  aaññooss,,  aannddaa
pprreeooccuuppaaddaa  ppoorr  llaa  ffaallttaa  ddee  pprreesseerrvvaattii--
vvooss.. ETECSA responde: “La empresa
conocía la situación de la iluminación
de la torre de Felton, pero el bombillo
no se repuso de inmediato debido a
que no teníamos en existencia en la
provincia. Esas bombillas son de fila-
mento reforzado para lograr mayor
durabilidad y soporten vibraciones,
por sus características son muy difíci-
les de adquirir. En la primera quincena
de enero arribaron a la provincia y
desde el jueves 17 fue restituida”. YY
ssoobbrree  llaa  rreettiirraaddaa  ddee  ddooss  tteellééffoonnooss
ppúúbblliiccooss  ddee  ffrreennttee  aall  cceennttrroo  mmiixxttoo
JJoosséé  CCooeelllloo,,  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd  LLaa  VVeeggaa,,
mmuunniicciippiioo  ddee  UUrrbbaannoo  NNoorriiss,,  eexxpplliiccaa
qquuee  ““ttrraass  eell  ppaassoo  ddeell  hhuurraaccáánn  SSaannddyy  eell
nniivveell  ddeell  aagguuaa  ssuubbiióó  hhaassttaa    eessooss  eeqquuii--
ppooss,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  qquueeddaarroonn  ssiinn  sseerrvviicciioo
ddeebbiiddoo  aall  ddeetteerriioorroo  ddee  vvaarriiaass  ppiieezzaass  yy
ccoommppoonneenntteess..  FFuueerroonn  lllleevvaaddooss  aall
ttaalllleerr  ddee  llaa  DDiivviissiióónn  TTeerrrriittoorriiaall  ppaarraa  ssuu
rreeppaarraacciióónn,,  ppeerroo  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa
ddeell  ddééffiicciitt  ddee  ppiieezzaass  ddee  rreeppuueessttoo  ppaarraa
eessttooss  eeqquuiippooss,,  aaddqquuiirriiddooss  eenn  eell  eexxttrraann--
jjeerroo,,  nnoo  ffuuee  ppoossiibbllee  ssuu  iinnmmeeddiiaattaa  ppuueess--
ttaa  eenn  sseerrvviicciioo..  AA  ffiinnaalleess  ddeell  mmeess  ddee
eenneerroo  eennttrraarroonn  llooss  mmaannóóffoonnooss  rreeqquuee--
rriiddooss  yy  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  yyaa  eessooss
tteellééffoonnooss  eessttáánn  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd””,,
eexxpplliiccóó  LLuuiiss  AArrnnoolliiss  RReeyyeess  RRaammíírreezz,,
ddiirreeccttoorr  tteerrrriittoorriiaall.. Aseguran que
quedó intransitable el vial pavimenta-
do que da acceso al Combinado Cárni-
co desde el Servicentro La Curva,
luego de los trabajos de rehabilitación
de las redes de acueducto ejecutados
por Recursos Hidráulicos en esa zona,
donde permanecen objetos de obras
pendientes de terminación. LLaa  OONNAATT
rreeccuueerrddaa  qquuee  ““eell  ccoonnttrriibbuuyyeennttee  qquuee
ddeeccllaarree  ssuuss  iinnggrreessooss  ppeerrssoonnaalleess  aanntteess
ddeell  2288  ddee  ffeebbrreerroo  rreecciibbiirráá  uunnaa  bboonniiffii--
ccaacciióónn  ddeell  55  ppoorr  cciieennttoo  ddeell  iimmppuueessttoo  aa
ppaaggaarr,,  aassíí  ccoommoo  llooss  pprrooppiieettaarriiooss  oo
ppoosseeeeddoorreess  ddee  vveehhííccuullooss  mmoottoorreess  yy  ddee
ttrraacccciióónn  aanniimmaall  oobblliiggaaddooss  aall  ppaaggoo  ddeell
iimmppuueessttoo  ssoobbrree  eell  ttrraannssppoorrttee  tteerrrreess--
ttrree  ((cchhaappaa))  eenn  iigguuaall  ffeecchhaa  rreecciibbiirráánn
bbeenneeffiicciioo  ffiissccaall,,  ppeerroo  ddeell  2200  ppoorr  cciieennttoo
ddeell  ttoottaall  aa  ppaaggaarr.. Punto Final.
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Programación

FFEEBBRREERROO
1166  11992277 Nace Félix Varona Sici-

lia, destacado promotor cultural
de Velasco. Gracias a sus gestio-
nes se construyó en Velasco la
emblemática Casa de Cultura.

1166  11995588 Victorioso combate de
Pino del Agua II, dirigido por Fidel. 

1177  11887700 En Santa Inés, el general
Domingo Goicuría, con 23 expedi-
cionarios, se une a los mambises
holguineros. Había desembarcado
cerca de Gibara, al frente de una
expedición revolucionaria.

1188    11887700  Combaten fuerzas es-
pañolas y cubanas en San Loren-
zo, actual municipio de Calixto
García.

1188  11998855 Muere en Angola el
internacionalista holguinero José
Torres Beltrán.

222  11998866 Fallece en Angola el
internacionalista Enrique Moreno
Guerrero, natural de Tacajó.

2222  11998888 Muere en Angola el
internacionalista banense Róger
Diéguez Zaldívar.

TTIIEERRRRAA  FFIIRRMMEE
Intérprete: José G. Durán Reyes
No veo luz entre tanta oscuridad
Estoy perdido y cansado de vagar
El mundo se hace pequeño 
y mis sueños  no resultan 
Naufragando en los mares del
dolor me encallé 
en la isla del amor
Fue por eso que yo 
(1) Puse una bandera 
y no pienso irme 
Tengo mil razones para ser libre 
Si quieres venir trae contigo 
el corazón, planta tu bandera 
en mi  Tierra Firme. (2)
Ya no es igual, hoy puedo ver
que no es sentir miedo 
ante un fracaso, 
busca una luz 
y si no ves, sigue el camino
que tu isla está esperando
Fue por eso yo 
(Repite desde 1 hasta 2)

PPLLAAZZAASS::  La Unidad Provincial
de Apoyo a la Actividad Cultural
ofrece plaza de Técnico A en Ges-
tión Económica, salario $355.00.
Requisitos: graduado en especiali-
dades afines, con experiencia en la
actividad. Especialista C en Inver-
siones, salario $395.00. Requisi-
tos: graduado de nivel superior en
especialidades afines, con expe-
riencia para el cargo. Albañil A,
salario $303.99. Requisitos eva-
luación en la actividad. Llamar al
teléfono 46-2995.

La Empresa Provincial de Indus-
trias Locales oferta plaza de Espe-
cialista B en Gestión de Recursos
Humanos (contrato indetermina-
do), salario $395.00 y pago del 30
por ciento en MN. Requisitos: gra-
duado de nivel superior. Presen-
tarse en calle Cuba No. 248, esqui-
na a Narciso López, o llamar al
teléfono 42-3756, extensión 117.

La EIDE Pedro Díaz Coello ofrece
plaza de Jefe de Departamento en
Contabilidad, salario: $395.00. Re-
quisitos: graduado de nivel medio.
Auditor B Asistente, salario $455.00.
Requisitos: graduado de nivel medio
superior con cursos de habilitación
en Contabilidad, técnicas de audito-
rias, informática y redacción de infor-
mes. Dirigirse a Avenida Libertado-
res km 3 1/2, Holguín.

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS:: La Universi-
dad de Holguín Oscar Lucero Moya
convoca a matricular en el Diplo-
mado de Física Universitaria y su
enseñanza, a partir del lunes 18 de
febrero. Los interesados deben diri-
girse al Departamento de Física-
Química de este centro, y ver al Dr.C
Francisco Octavio Machín Armas.

El proyecto comunitario Sem-
brando Arte en las Comunidades,
convoca a la segunda edición del
Festival Internacional de Fotogra-
fía Autodidacta, Foto Fest Autodi-
dacta, con sede en la ciudad de
Holguín, del 2 al 6 de mayo del
2013. Podrán participar todas las
personas mayores de edad, aficio-
nadas a la fotografía, sin estudios
en ella. La temática estará dirigida
a la Niñez y Adolescencia en el
Mundo, cada participante puede
enviar hasta un máximo de 3 foto-
grafías, las cuales deben tener las
siguientes características para su
posterior impresión en caso de ser
seleccionadas: formato JPG,
dimensiones: 8 x 12, a 300 dpi o
ppp de resolución, con calidad 10.
Se aceptarán fotografías en blan-
co y negro y en color. El plazo para
la recepción de fotografías finaliza
el 28 de febrero de 2013. La ins-
cripción en Foto Fest 2013 se reali-
zará a través de la siguiente direc-
ción electrónica: festaudotidac-
ta@gmail.com Contactar a Raiko
Cuenca Villegas y Miroslava Jaime
Gutiérrez. Teléfono: 42-3085.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

CCAANNAALL  6633
SSÁÁBBAADDOO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD y de Arte
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS
MMEEDDIIOODDÍÍAA
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LLUUNNEESS
4:30 Economía en Línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MMAARRTTEESS
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JJUUEEVVEESS
4:30 La Tarde
5:00 ¿K’stás Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VVIIEERRNNEESS
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

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

Club de la
canción

BBaannccooss  ddaaññaaddooss  ppoorr  ddeepprreeddaaddoorreess  eenn  eell  
ppaarrqquuee  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  llaa  ccaallllee  AArriiaass

eessqquuiinnaa  aa  RRaassttrroo,,  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn..  

BBaassuurraa  
aaccuummuullaaddaa

eenn  JJoosséé
AAnnttoonniioo  
CCaarrddeett
eessqquuiinnaa  

aa  FFrreexxeess,,  
cciiuuddaadd  ddee  
HHoollgguuíínn..

ELDER
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

LLa balanza se “disparó”; en un extremo alto quedaron
pronósticos, posibilidades; en el otro, bajito, se ubicó la
realidad, el resultado: los Sabuesos ladraron, pero mor-

dieron poco, pues el equipo Holguín (18-27, decimotercer
lugar, 5-16 como visitador), negó el propósito anunciado por
la dirección, la mejor actuación que esperábamos (prensa,
especialistas, directivos) y no cumplió con las expectativas
favorables de los aficionados en la fase clasificatoria de la LII
Serie Nacional de Béisbol. 

¿Nos equivocamos la mayoría?  No. En los primeros tiem-
pos de este plantel  (finales de la década del ‘70 y los ‘80 del
pasado siglo) y en otros momentos, no podíamos “pedirle
peras al olmo” o ser muy exigentes al examinar los pobres
rendimientos, debido a que el nivel y potencial no permitían
desempeños superiores. En la actualidad es diferente: “las
peras pueden dar peras”, porque en ese conjunto aparecen
varios peloteros de calidad  probada, jóvenes con experien-
cia, junto a otros noveles en desarrollo, que ya han revelado
facultades.

Falta demostrar –y se puede– la calidad colectiva; que las pie-
zas reconocidas armonicen, la maquinaria funcione y produzca,
en este caso, más carreras y victorias, sin desconocer defectos
de origen del béisbol en este territorio, que sería otro análisis.
Se apreciaron lagunas en los jardines (bateo y defensa) y las
limitaciones por la ausencia de bateadores zurdos y de un solo
monticulista de esa mano; además, persistió la casi nula contri-
bución del banco (sustitutos-reservas), mientras la disposición
y empuje se manifestaron inestablemente.

A nada positivo conduce minimizar las deficiencias o, peor
aún, no reconocer los problemas o justificarlos. Deben revi-
sarse rigurosamente las heridas, que permitan diagnósticos
certeros, particularmente por parte de la dirección del equi-
po. Los miembros de ese mando, encabezados por el mentor
Irochi Bartutis, tienen preparación para trabajar con cohe-
sión y enrumbar la nave.

No haber clasificado no supone, por sí solo, calificar de insufi-
ciente a la actuación, pues no estaban los nororientales entre los
favoritos para acceder al grupo de los ocho. Reconocimos el pro-
pósito de lograr esa difícil meta; sin embargo, se cuestiona la
acción cualitativa (lo hecho sobre el terreno). Por supuesto, un
mejor juego: más éxitos y más chances de clasificar.

No es que todo debe ser como se prevé, mas las dispari-
dades fueron grandes: buen entrenamiento-bajo rendimien-
to colectivo posteriormente; mucho trabajo para lograr más
productividad y fue  a  la inversa, habilidades mostradas pre-
viamente por peloteros y el conjunto, no vistas después en la
competencia o exhibidas a bajo nivel…

El principal contraste se observó en la ofensiva. Este equipo
bateó muy bien (286, segundo entre los 16), primero compar-
tido en hits conectados (436) y alto promedio de embasados,
pero contrariamente fue el 15 en carreras anotadas (162) y 14
en impulsadas (149); de los corredores en posición anotadora
(559) solo se impulsaron 110 (18,3 por ciento). Varias veces no
logró el éxito, a pesar de amenazar más, embasar mayor
número de corredores y batear más hits que su contrario,
incluso con ventajas en la pizarra en gran parte del desafío.

El hit impulsador, el fly de sacrificio (nueve, décimo-
cuarto) y hasta el roletazo remolcador se negaron reite-
radamente. El lunar estuvo en lo espinoso que resultó lle-
gar de segunda y tercera a home. El mecanismo funcionó
hasta la posición anotadora, incluyendo el adelanto del
corredor por toque de sacrificio (35, tercero); a continua-
ción se “trababa la maquinaria”, por la extrema inoportu-
nidad, desfases en el corrido de las bases y jugadas, por
omisión o no fructificadas. Pobre fue el número de jonro-
nes (19) y las bases robadas (12, en 29 intentos).

La columna vertebral del seleccionado encontró en posi-
ciones anotadoras a 245 compañeros, ¡sin embargo, solo
impulsó a 54! (22 por ciento): Manduley encontró a 65 y
remolcó a 20, Paumier (de 48-12), Lerys (70-10) y Pache-
co (62-12). Muy baja productividad de quienes fungieron
como cuarto y quinto bates. 

El primero en la alineación, Máikel Cáceres (323 de
average y 18 carreras traídas para home) cumplió su
cometido. El  receptor Tamayo, 16 cogidos de los 22
que le salieron al robo, bateo de 347, aunque solo
impulsó a seis (cuatro de las 40 en posi-
ción para marcar). De Soler y Pino se
sigue esperando más estabilidad; de
61-10 y 23-4, respectivamente, relativo
a hombres en posición anotadora-
impulsadas. Del resto, nada revelador.

La defensa (776, del quinto al séptimo;
43 errores) a veces no al nivel de su alcurnia;
con una receptoría no tan “fina” como en el
anterior torneo. El pitcheo (décimo -3,80- en
promedio de carreras limpias y le batearon para
264) no materializó lo vaticinado. Comenzó muy
mal, luego se recuperó, aunque con altibajos, y el
relevo (solo tres salvados, 4,22 pcl y le batearon
para 292) estuvo desacertado. Descontrol, des-
concentración y, al parecer, no cumplimentar
muchas veces lo orientado e inadecuado pensa-
miento táctico dañaron la demostración monticular
de abridores y relevistas. Unos lanzadores mostra-
ron la valía ya conocida, pero sin avances notables y/o
sin apoyo en carreras; otros jóvenes de posibilidades
sin progresos todavía, y un novato, Quiala, que des-
puntó y luego cometió, junto al receptor Tamayo, una
indisciplina grave.

Observé en diversas oportunidades cómo el pítcher
de ocasión no pudo dominar al bateador después de
parecer dueño de la situación y con conteo que le
favorecía; de igual forma, en varias oportunidades
no supieron sacar el out importante ni evitar el
batazo definitorio, especialmente en los juegos
cerrados, no obstante tener, a veces, buena
actuación en el partido.

Se ratificó que Holguín cuenta con un pitcheo
joven de grandes potencialidades, que necesita “cuajar” y
estabilizarse. Cada lanzador tiene su característica y su
ritmo de desarrollo, pero ¡cuidado!, que lo de juventud no
se convierta en justificación y en una condición de
espera eterna. Técnicos avezados hay para limar a los
talentos,  y  un  buen  cuerpo  de lanzadores  puede

tenerse con Pablo Millán, Navarro, Carlos González, Agui-
lar, Santiesteban, Gómez, Sierra y otros. 

La baja producción de carreras y las fluctuaciones de
los bateadores explican los frecuentes cambios en el
orden al bate y de llevar y quitar jugadores de la alinea-
ción, lo que no siempre fue adecuado ni rindió los frutos
buscados por Bartutis: pero ni en ese aspecto ni tampoco
en la forma en que usó a sus discípulos y jugadas critica-
das radicaron las esencias de las dificultades, que se loca-
lizan, en primer término, en no haber logrado que cada
pelotero respondiera en mayor porcentaje en el momen-
to crucial (dar el batazo para impulsar carrera o sacar el
out necesario para que el rival no anote). Esa responsabi-
lidad no es solo de la dirección, sino también de cada
jugador. En esto se conjugan personalidad del beisbolista,
concentración, autocontrol, pensamiento táctico y con-
ducta general del pelotero, junto a la persistencia del psi-
cólogo y la orientación continua del cuerpo de mando. El
torneo de segunda división, para los no clasificados,  da
la oportunidad a este equipo de realizar, jugando, los
autoanálisis y las correcciones pertinentes, en prepara-
ción del camino hacia la LIII Serie, cuando el desenlace
deberá ser distinto.

FEBRERO 16, 2013

No cumplió el equipo Holguín con las expectativas en la
fase clasificatoria de la LII Serie Nacional de 
Béisbol. La aguda improductividad de los bateadores
con hombres en posición anotadora fue su principal
lunar y tiene varias individualidades, pero falta  
demostrar –y se puede– la calidad colectiva, que las 
piezas reconocidas  armonicen, la maquinaria funcione
y produzca, en este caso, más carreras y victorias
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Los sentimientos, llámense amor, afecto,
bondad o cariño, nunca se imponen, sino se
cultivan con detalles, lealtad, sinceridad o
desinterés y su prolongación en el tiempo
depende de la actitud asumida por quienes los
profesen.

Se equivocan si creen que tales atributos
son inmutables e imperecederos, porque exis-
tan lazos consanguíneos o de amistad. Se

puede ser familiar o “amigo”, pero no merecer el más mínimo
gesto de atención, sencillamente, porque no se ha ganado.

La pregunta será siempre: ¿Qué hemos hecho para mere-
cer la amabilidad con nosotros? El que ha sembrado tiene
derecho a recoger y nadie pretenda obtener lo que no ha
plantado.

Hay otro refrán que dice: “No espere rosas quien siembra
espinas”.

Admiro a esas personas que saben ser familia de sus fami-
liares y amigos de sus amistades; recuerdan las fechas de
sus cumpleaños y se lo hacen saber; pueden contar con ellas
si están enfermos; les llevan un presentico de vez en vez, los
visitan y son afables. Hay quienes cuestionan: ¿y por qué
tiene tantas amistades? Elemental, porque lo ha logrado.

Se debe ser atento y tener tacto, aun cuando no tenga-
mos el mejor de los días, para no herir susceptibilidades ni
resultar groseros. Pensar que quienes acuden a ti lo hacen
porque tu compañía les resulta agradable y sería lamenta-
ble defraudarlos por un exabrupto.

Les pido que analicen parte de este escrito, llamado
Aplausos, porque aparte de ser extraído de la realidad,
invita a reflexionar:

“Por las personas que ya no están a nuestro lado y
marcaron nuestras vidas; por las que siguen con
nosotros y les dan sentido a nuestros días; por esa per-
sona que te llamaba y hoy ni te saluda; por quien te
escribía todos los días y ahora no lo hace ni te quiere
ver; por aquellos que se alejan sin decir por qué; por
esos “amigos” a los que les molestan tus alegrías y se
envenenan al saber que tú estás bien; pido un aplauso
por ti, por mí, por nuestras familias y por los momentos
que están por venir…”

A la envidia le llaman admirar con rabia y nadie que
la tenga puede ser sincero en su trato social. Esa clase
de gente no puede ser amigo de nadie y es bueno
detectarla.

Si a los amigos hay que saber hacerlos, a la familia,
aunque no se elija, también hay que alimentarla.

PÁGINA 8

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ / ara@ahora.cu
FOTOS: JAVIER MOLA Y CENTRO PROVINCIAL DE VIALES

ÍÍbamos por la carretera que conduce a
Maceo, en el municipio de Cacocum.
Meses atrás, este mismo camino nos

habría hecho saltar sin piedad sobre los
baches; sin embargo, esta vez el trayecto se
dejaba correr con ligereza bajo las ruedas
del auto. 

“Esto es lo mejor que se ha hecho en
Maceo, ya no va a emigrar tanta gente para
Holguín. Fíjese que cuando mi mujer iba a
parir, alquilé una máquina, y por Cayo
Cedro, el chofer me dijo: ‘Si algún día usted
tiene necesidad de dinero, de lo que sea,
usted me ve, pero no me busque más para
entrar a Maceo”, comentó jocoso Miguel,
quien esperaba a orillas de la carretera
algún transporte para llegar al poblado. 

Osmel Ramírez, presidente del Consejo
Popular de Cayo Cedro, coincide en que el
salto ha sido radical: “La vida del pueblo ha
cambiado mucho. Antes, entraba una gua-
güita más otros dos carros de pasaje, y
ahora la circulación es mayor”.

Según Pável Rodríguez, director del Cen-
tro Provincial de Vialidad, en el 2012 se ver-
tieron sobre las calles holguineras 89 mil
155 toneladas de asfalto, lo que equivale a
unos 99 km de vías. “Hay una tendencia
desde el 2008 a la recuperación de las vías
y al incremento de la ejecución de accio-
nes”, precisó.

El año pasado también se completó el
tramo previsto en la Carretera Holguín-Moa,
donde se repararon 32,5 km. Si analizamos
que la suma de kilómetros asfaltados en vías
de interés nacional suman unos 53,4 km,
nos damos cuenta de que en el acceso a Moa
se concentró casi el 60 por ciento del traba-
jo en este tipo de ruta en el 2012.

Comenta que desde el inicio de las repa-
raciones, a esta carretera todos los años se
le dedica el 40 por ciento del asfalto asigna-
do a vías de interés nacional, “pero es muy
larga (178,6 km), por lo que casi nunca se ve
el trabajo completo, porque cuando se va
llegando al final, ya el primer tramo necesi-
ta mantenimiento”.

Es sencilla la explicación de cómo, a pesar
de que se dedica más del 40 por ciento a una
carretera, esta no se pueda terminar en
menos de cinco años: unas 90 mil toneladas
de mezcla asfáltica anuales, como promedio,
no pueden satisfacer las necesidades de una
provincia con una red vial tan deteriorada,
según las estadísticas, por debajo de la media

nacional. Una buena parte de
nuestras carreteras no recibe
mantenimiento desde la
década del ‘80, cuando exis-
tía una infraestructura capaz
de producir unas 200 mil
toneladas al año.

Entonces la provincia
tenía seis plantas de asfalto
caliente y otras seis de asfal-
to frío, más nueve molinos
de piedra de varios organis-
mos, con una producción de
mil 493 metros cúbicos de
áridos (año 1989), sin contar
el resto del equipamiento
necesario para echar el hor-
migón y dar mantenimiento
con periodicidad.

Después de pasar por el trapiche voraz
del Período Especial, quedaron solo dos
plantas de asfalto, que trajo como conse-
cuencia una reducción de más del 50 por
ciento.

La maquinaria se ha recuperado y funcio-
na ahora con bastante estabilidad, aunque
no podamos aspirar a alcanzar los niveles
de los ‘80.

Una de las materias primas fundamenta-
les para esta industria es el cemento asfálti-
co. El suministro llega con regularidad
desde las refinerías de La Habana, Cabai-
guán y Santiago de Cuba. “Los carros y el
combustible para el traslado desde esas
zonas lo ponemos nosotros”, comentó
Eduardo Leyva, director de la Unidad
Empresarial de Base (UEB) de Asfalto, per-
teneciente a la ECOI-17, una de las entidades
constructoras de Holguín.

Esta UEB es la encargada de controlar el
trabajo de ambas plantas, que, según Eduar-
do, no utilizan toda su capacidad industrial,
debido precisamente a que en la provincia
no existen los equipos de pavimentación
suficientes.

El asfalto no se puede almacenar. Sale de
las plantas a unos 150 grados, pero a 130

llega a su destino. Se mantiene caliente y
flexible unas seis u ocho horas después de
terminado el proceso, con lo que de nada
sirve que las plantas aumenten la producción
hasta el máximo de su capacidad, si no hay
equipamiento suficiente para echarlo luego.

“De tener todos los equipos a mano, aún
tenemos problemas con el suministro de mate-
rias primas, pues los molinos de piedra tienen
muchos años de explotación”, explicó Eduardo.

Abdel Jomarrón, director general de la
Empresa de Materiales de la Construcción,
explica que en la provincia existen tres moli-
nos de piedra, en Gibara, Mayarí y Sagua de
Tánamo. De su producción anual se destina
aproximadamente el 20 por ciento a la mez-
cla asfáltica, pues la demanda para la cons-
trucción de viviendas es bastante elevada,
sobre todo después del paso de los huraca-
nes Ike y Sandy.

Especifica Jomarrón que el año pasado se
produjeron 266 mil metros cúbicos de piedra
y 40 mil de polvo, con lo cual se sobrecum-
plió el plan, en el primer caso al 107 por cien-
to y en el segundo al 110 por ciento. Aún así,
por limitaciones tecnológicas los molinos se
están utilizando al 70 u 80 por ciento. 

Existen molinos de piedras particulares
con los que aún no se tiene ningún vínculo.
En dependencia de su capacidad y del com-

promiso que puedan asumir, esta podría ser
una alternativa, ya que la infraestructura
estatal no da abasto y su mejoramiento
depende de una inversión que no puede
asumir el país en estos momentos.

Aún quedan muchas insatisfacciones
sobre todo en las zonas residenciales, pues
como especificara Pável Rodríguez, se priori-
zan las arterias que mayor volumen de trán-
sito reciben en el día. Sin embargo, en el 2012
se repararon, además, las calles ubicadas en
las Comunidades Hermanos Aguilera, 18 de
Septiembre, Emilio Bárcenas e Hilda Torres. 

En cuanto a la ciudad cabecera, en diciem-
bre del año pasado llamó la atención de los
holguineros la pavimentación de la Avenida
de los Libertadores, una de las que mayor
volumen de tránsito recibe a diario, funda-
mentalmente el tramo desde “Numa” hasta
el semáforo donde comienza la calle Aguile-
ra. 

Solo en los contornos citadinos, además de
la Avenida de los Libertadores, se vertieron 28
mil toneladas de mezcla en la calle Cable, la
Avenida Capitán Urbino, tramos de Máximo
Gómez, Mártires y José Antonio Cardet.

En vías de interés nacional se logró una
recuperación del 3 por ciento, que incluye la
Carretera a Moa, la cual brinda servicio a
cinco municipios holguineros y el acceso a
varias provincias. Otros tramos favorecidos en
esta etapa se localizan en la Carretera Central
(6,9 km), en la de Holguín-Gibara (1,7 km),
Floro Pérez-Santa Lucía (2,3 km), el acceso a
Guatemala (2,6 km) y en el desvío del puente
Cochico, en la carretera a Guardalavaca.

La infraestructura vial holguinera, de unos
mil 181,5 km, deberá recuperarse poco a poco,
a la par de la industria. Para este año se apro-
baron 2 mil toneladas más que el año pasado,
lo cual es alentador. No volveremos, al menos
en un buen tiempo, al paraíso asfáltico de los
‘80; sin embargo, la flecha en los diagramas
no ha dejado de subir desde el 2008 hasta la
actualidad, y el cambio de vista en poblados
como Maceo demuestra que con poco tam-
bién se puede lograr mucho.

La reparación de los viales holguineros
depende de una infraestructura
superior a la que se tiene actualmente
en la provincia; sin embargo, los
números y los resultados alcanzados en
este tema, desde el 2008 hasta el
presente, son alentadores

Se hace Camino 

Carretera a “Maceo”, antes y después.




