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Las Arenas de Guardalavaca están pobladas de competidores  y

remates, net por medio, en la primera fase del Circuito Nacional de
Voleibol de Playa de este año, con 12 provincias participantes y la
presencia del estelar holguinero Sergio González, quien forma el
principal dúo cubano. La lid concluye mañana con la discusión de
las medallas. Luego el Circuito se trasladará para el balneario
Ancón, de Trinidad, Sancti Spíritus, del 20 al 24 de este mes, y
seguidamente la lid continuará en Varadero, Matanzas, del 27 al 31.
//CCaalliixxttoo  GGoonnzzáálleezz  BBeettaannccoouurrtt

CONVOCATORIA
EEnn  uussoo  ddee  llaass  ffaaccuullttaaddeess

qquuee  mmee  eessttáánn  ccoonnffeerriiddaass::

CCOONNVVOOCCOO:

AA  llooss  ddeellee--
ggaaddooss  ddee  llaass
AA ss aa mm bb ll ee aa ss

MMuunniicc iippaalleess
ddeell  PPooddeerr  PPoo--

ppuullaarr,,  ddee  llaa  AAssaamm--
bblleeaa  PPrroovviinncciiaall,,  ddiippuuttaaddooss  aa
llaa  AAssaammbblleeaa  NNaacciioonnaall,,  ddii--
rreeccttoorreess  aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,
mmeeddiiooss  ddee  ddiiffuussiióónn  mmaassiivvaa  yy
ppuueebblloo  eenn  ggeenneerraall,,  aa  ddee--
ssaarrrroollllaarr  eell  PPrriimmeerr  PPrroocceessoo
ddee  RReennddiicciióónn  ddee  CCuueennttaa  ddeell
DDeelleeggaaddoo  aa  ssuuss  eelleeccttoorreess,,
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  XXVV  ppee--
rrííooddoo  ddee  mmaannddaattoo,,  ppoorr  eeffeecc--
ttuuaarrssee    ddeell  11  ddee  aabbrriill  aall  55  ddee
jjuunniioo  ddeell  aaññoo  22001133..  

SSuucceell  ddeell  CCaarrmmeenn  TTéélllleezz
TTaammaayyoo

PPRREESSIIDDEENNTTAA

ALEXIS ROJAS / alexis@ahora.cu

Procedente de Granma, arribó a
la provincia de Holguín la Bandera
de Proeza Laboral, otorgada a los
trabajadores eléctricos holguineros,
en reconocimiento al esfuerzo des-
plegado por hombres y mujeres del
sector, tras el paso del huracán
Sandy.

Carlos Arango Aldana, miembro
del Secretariado del Sindicato Quí-
mico-Minero-Energético en el terri-
torio, destacó el inmenso batallar de
estos trabajadores, que en la madru-
gada del 25 de octubre del 2012,

muchos de ellos, dejando atrás sus
viviendas a cielo abierto y familiares
preocupados, marcharon a sus trin-
cheras a combatir sombras y elimi-
nar penumbras.

Precisó el dirigente obrero que
duro fue el desempeño de esta
fuerza, especialmente en las zonas
rurales, donde kilómetros tras kiló-
metros las líneas eléctricas se
encontraban en el suelo, pero las

jornadas laborales intensas permi-
tieron en breve tiempo llevar la luz
a los hogares.

Para los trabajadores eléctricos
holguineros la Bandera de Proeza
Laboral constituye un compromiso
más en el año del XX Congreso de
la Central de Trabajadores de Cuba,
con el propósito de triunfar ante
cualquier adversidad, trabajar es la
palabra de orden para cumplir los

planes productivos con eficiencia,
control y disciplina.

En la provincia, el estandarte
recorrerá la Empresa Constructora
de Líneas Eléctricas y la Central
Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez,
de Felton, municipio de Mayarí.

El 18 de marzo está prevista la
entrega de este estandarte a la
provincia de Las Tunas, para conti-
nuar su recorrido por el país.

Proeza laboral para holguineros

Tiempo
útil
La ocupación del 
tiempo libre, con sus
implicaciones en el
bienestar de la 
sociedad, fue el tema
llevado a debate públi-
co el pasado domingo 
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Periodismo vívido y protagónico 
Detrás de las cuartillas en blanco, las grabadoras, las

cámaras de televisión, frente a las aulas de 
Periodismo... Siempre en busca de la noticia. Así, los 
profesionales amantes de la palabra y de los sucesos
por contar, celebraron en Holguín el Día de la Prensa
Cubana.  Prestigiaron las celebraciones la entrega a
cinco periodistas del Premio Nacional de Periodismo
José Martí, por la obra de toda la vida, esta vez de

manera excepcional, por el aniversario 50 de la 
organización y su IX Congreso, y varios periodistas

recibieron de manos de Tubal Páez, presidente 
nacional de la UPEC, la Distinción Félix Elmuza, 

máximo galardón que otorga la Unión de Periodistas
de Cuba a sus afiliados, por los méritos obtenidos

durante 15 años o más.  
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Jorge Cuevas Ramos entrega a Félix Hernández, presidente de la UPEC en el territorio, 
Reconocimiento del Buró Provincial del Partido a los periodistas holguineros.
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MARIBEL FLAMAND / mflamand@enet.cu

Las federadas holguineras
comienzan este sábado el proceso
asambleario en bloques y delega-
ciones, previo al IX Congreso de la
FMC, con reuniones modelos en
cada municipio y consejos popula-
res de la provincia.

“Por la Patria, Unidas y Victorio-
sas” es el lema que presidirá la impor-
tante cita femenina, prevista para el 8 de
marzo del próximo año, con prioridades ten-
dentes a fortalecer  la imagen y la presencia
de la mujer en la obra de la Revolución y su
continuidad, a renovar y fortalecer misiones,
objetivos y contenidos del trabajo de la FMC
en la actualidad, vigorizar la lucha por la
igualdad de género y promover las ideas de
Fidel y Vilma en esta dirección.

Hasta junio se prevé la realización del pro-
ceso de base al que Teresa Amarelle, secre-
taria general de esa organización en el país,
concede especial importancia por ser donde

se decide la vida de la organización y
donde se desempeñan sus 4,2

millones de integrantes.
En esta etapa se renuevan o

ratifican los secretariados de
bloques y delegaciones y se
elige a las precandidatas al cón-

clave y a miembros del Comité
Municipal. Es importante tener en

cuenta la incorporación de dirigen-
tes jóvenes para asegurar la continui-

dad de la organización y el perfeccionamien-
to del trabajo de atención y prevención
social, contra las indisciplinas sociales y el
enfrentamiento al delito.

En septiembre comienzan las asambleas
municipales que darán paso a la provincial
prevista para el 14 de diciembre. Como parte
de las actividades con motivo del IX Congre-
so femenino se potencian también las accio-
nes de la defensa de la Patria, de condena al
Bloqueo y de reclamo por la liberación de
nuestros compatriotas presos arbitrariamen-
te en cárceles norteamericanas.

ALEXIS ROJAS / alexis@ahora.cu

La situación de la zafra
azucarera en la provincia de
Holguín atraviesa un momen-
to complejo, signado por la
necesidad de tomar decisio-
nes estratégicas que permi-
tan asegurar el cumplimiento
del plan  para la actual cam-
paña, con la mayor eficiencia
económica posible.

Pedro Silva, director de la
Empresa Azucarera  del Grupo
Azcuba en el territorio, reflexio-
nó sobre los factores objetivos
que imponen realidades, a par-
tir del decrecimiento en los ren-
dimientos de las plantaciones
cañeras, tras el paso del hura-
cán Sandy.

Una de ellas y quizá de las
más importantes, apuntó, es la

necesidad de utilizar del mejor
modo posible el volumen de
materia prima disponible, jus-
tamente donde mejor extrac-
ción del dulce pueda realizarse.

El análisis de este aspecto y
sus aristas aconsejó la parali-
zación de la zafra en la UEB
central azucarero López Peña,
del municipio Báguano, y el
redireccionamiento de sus
cañas a otras fábricas en acti-
vo, acotó.

En este sentido, dijo, las UEB
Urbano Noris, Fernando de
Dios y Loynaz Hechavarría,
por su relativa      proximidad y
comportamiento fabril, serán
las indicadas para moler esas
toneladas de caña.

Vinculado con el propio
evento climático de la
madrugada del 25 de octu-
bre del año anterior, cuando

se dañaron  más de 30 mil
hectáreas sembradas de la
gramínea y concebidas para
esta zafra, se observaron,
con el paso del tiempo,
daños menos tangibles que
deprimieron las plantaciones
y con ello su productividad
agrícola.

De tal manera, puntualizó el
ingeniero Silva, este asunto
comenzó a incidir en los esti-
mados holguineros y devino en
la necesidad de reajustar el
plan de producción de azúcar
de esta temporada.

Luego de un exitoso progra-
ma de siembra de frío, conclui-
do en diciembre de 2012, con-
signó, iniciaron las plantacio-
nes de primavera, previstas
hasta el mes de junio, cuando
se deben lograr unas 8 mil 182
hectáreas. 

RODOBALDO MARTÍNEZ /  rodo@enet.cu

La remodelación del Estadio Mayor Gene-
ral Calixto García y sus alrededores, en la
Ciudad de Holguín, constituirá una de las
actividades constructivas más importantes y
útiles diseñadas en estos tiempos, por tra-
tarse de rescatar los valores de uso de uno
de los espacios públicos más emblemáticos
de la ciudad, con alta significación deportiva,
socio-ambiental, recreativa y cultural de esta
urbe citadina.

Según Orlando García González, director
de Planificación Física en la provincia, la idea
proyectada incluye la instalación beisbolera
y las 6,2 hectáreas de su contorno, con el
principal objetivo de otorgarles a algunas
áreas la función para la cual fueron concebi-
das y, en general, explotar al máximo las
posibilidades de ese espacio.

Específicamente, en el Estadio recupera-
rán las dos cafeterías y el local de barbería-
peluquería, para brindar servicio a la pobla-
ción; los baños existentes abrirán hacia el
exterior, en el horario laboral de los trabaja-
dores de la edificación, se mantendrá el
Museo del Deporte y la galería exterior, con
cubierta ligera y desmontable, funcionará
como un bulevar.

Está concebido crear una zona para los
niños, en la cual ubicarán aparatos de juegos
infantiles, para diferentes edades, debajo del
elevado, comunicó Francisco Batista, direc-
tor del INDER; situarán un gimnasio biosalu-

dable al aire libre, más otros detalles relacio-
nados con la estética del lugar.

Como antesala a la Ciudad Deportiva en el
“Feliú Leyva” programan el desarrollo de
juegos para los jóvenes, como voleibol,
baloncesto, ajedrez gigante y patinetas en
canchas dibujadas sobre el pavimento.  

Edificarán el llamado Bazar del Estadio,
baños públicos, una parte recreativo-cul-
tural para adultos, parqueo, que incluye
las bicicletas; habrá una zona comercial,
con kioscos atractivos para ventas, reali-
zarán juegos bajo el elevado, crearán
espacio verde ecológico, para la educación
ambiental, y rehabilitarán el Pirijot de
Manuel como paso peatonal.

Se prevé la supresión de actividades
incompatibles, como el taller de mecánica y
la piquera de máquinas.

En total trabajarán en 11 zonas con la
participación, además, del INDER y Plani-
ficación Física, Empresa Eléctrica, Comu-
nales, Tránsito, Comercio, Palmares,
Cadenas de Tiendas, Trabajo, Construc-
ción, ECOPP, el Gobierno del municipio y
el de la provincia, en una labor multidisci-
plinaria que mostrará la fortaleza de la
sociedad socialista en beneficio de su
pueblo.

Plantas, banderas, pinturas y  carteles
se sumarán a los propósitos, para propi-
ciar la nueva imagen del Estadio que,
desde 1979, cuando se inauguró,  empezó
a formar parte del  orgullo holguinero.

ALEXIS ROJAS / alexis@ahora.cu

El cumplimiento de los obje-
tivos trazados para el Día Terri-
torial de la Defensa, el domin-
go último, marcó en Holguín
un nuevo paso en la puntuali-
zación de  relevantes tareas de
los órganos de dirección y
mando.

Conducida por Jorge Cue-
vas, presidente del Consejo de
Defensa  Provincial (CDP), la jor-
nada tuvo un principal escena-
rio en la capital provincial, cuan-
do fue sometida a estudio la
dinámica Acción de las estruc-
turas  de dirección y  de mando
durante la puesta en completa
disposición combativa.

Rosa María Ráez, presidenta
del Consejo de Defensa en el
municipio cabecera (CDM),
expuso las coordenadas princi-
pales del ejercicio encaminado
a elevar la cohesión de sus
componentes y la complemen-

tación horizontal para la
acción de los diferentes  sub-
grupos de trabajo que lo inte-
gran, entre otros asuntos.

Julio César Reyes, vicepresi-
dente de este último órgano,
presentó un informe del esta-
do de los principales requeri-
mientos para lograr la materia-
lización del propósito enuncia-
do para este día, el cual suscitó
numerosas intervenciones y
reflexiones del Presidente del
CDP y de otros participantes,
entre ellos el general de briga-
da Eugenio Rabilero, jefe de la
Región Militar de Holguín.

Cuevas  destacó la figura de
Hugo Chávez Frías, Comandan-
te-Presidente  de Venezuela, el
homenaje rendido por los hol-
guineros y la importancia de las
elecciones del próximo 14 de
abril para la continuidad de la

construcción del Socialismo del
Siglo XXI en Venezuela.

También recordó el reciente
aniversario 55 del III Frente
Oriental Mario Muñoz Monroy y
la celebración de igual aniversa-
rio del II Frente Frank País Gar-
cía, comandados por el legen-
dario Juan Almeida Bosque y el
entonces Comandante Raúl
Castro Ruz, respectivamente, lo
cual debe servir de motivación
al pueblo del territorio.

Durante el segundo mo-
mento del ejercicio, Cuevas,
acompañado por Sucel del
Carmen Téllez, vicepresidenta
del CDP, y otros dirigentes, visi-
tó la Zona de Defensa del re-
parto Alcides Pino, donde se
realizaron actividades prácti-
cas vinculadas con la atención
masiva  a “heridos” y el control
de un “escape de gases”.

LOURDES PICHS / loupichs@enet.cu

Un saldo de 23 lesionados,
de ellos tres fallecidos y seis
en estado grave y menos
grave, dejó un lamentable
accidente ocurrido alrede-
dor de las 5:30 am de ayer
en Loma Juan Vicente, a
unos tres kilómetros de la
ciudad de Mayarí.

Activado el Sistema de
Urgencia Médica (SIUM), la tota-
lidad de los accidentados fue-
ron trasladados rápidamente
hacia el Hospital Mártires de
Mayarí,  donde hasta la tarde de
ayer permanecían ingresados
13 pacientes, siete hombres y
seis mujeres, una de ellas en
estado muy grave en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI). 

De los primeros socorridos
fallecieron Máikel Aldana Me-
jías, de 36 años de edad y veci-
no de Bayamo, provincia de
Granma, y Rolando Reyna Blan-

co (29), con domicilio en El
Cocal, Mayarí, informó el doctor
José Sánchez, director general
del hospital mayaricero.

Explicó que después de
los primeros auxilios, los
cinco adultos y dos menores
fueron trasladados hacia el
hospital universitario Vladi-
mir Ilich Lenin y el pediátrico
Octavio de la Concepción de
la Pedraja, respectivamente,
a través del SIUM.

Los  niños son Rosel Her-
nández Estévez, de seis años y
quien se encuentra en Terapia
Intermedia (TI), reportado de
grave, mientras Aldo Luis Esté-
vez Hastis (3), en estado críti-
co, permanece en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), de
la misma institución sanitaria.

De los cinco adultos recibi-
dos en el hospital Lenin, falle-
ció, al filo del mediodía, Ramón
Pérez Perdomo (62), de Guate-
mala, Mayarí; mientras que

también de esa localidad y de
30 años de edad los ciudada-
nos Richard Wílliam César
Mejías está en la UCI y Risel
Estévez Hastis requería aten-
ciones aún en el salón de ope-
raciones, al cierre de esta infor-
mación en horas de la tarde.

También en esa unidad de
salud están las habaneras
Isabel González Cintras (58),
quien fue ingresada en la
UCI, y la joven Yuneysi Calix-
to González, a la que se le
realizaban estudios image-
nológicos de urgencia en el
Cuerpo de Guardia casi al
anochecer.

De acuerdo con testigos del
hecho, el incidente se produjo
cuando el camión de pasajeros
matrícula ODH-891 se salió de
la carretera y al tratar de incor-
porarse a la vía se volcó. Este
carro rendía regularmente via-
jes en la ruta Guatemala-
Mayarí-Holguín. 

FEDERADAS HOLGUINERAS FRENTE AL IX CONGRESO

Accidente de tránsito en Mayarí

ZZaaffrraa  eenn  mmoommeennttoo  ccoommpplleejjoo

NUEVA VIDA AL ESTADIO

PPrreeppaarraacciióónn  ccoonnssttaannttee

CALIXTO GONZÁLEZ  / calixto@ahora.cu
FOTO: YUSLEIDYS SOCORRO

Estibas de sacos y más sacos, repletos de relu-
cientes “perlas negras” en la nave de Acopio  de
Fray Benito, es la primera evidencia de que la
cosecha de frijoles marcha estupendamente en el
municipio de Rafael Freyre .

El 2013 comenzó con buenos augurios: “En
enero previmos acopiar 79 toneladas (t) de frijo-
les, y logramos 97,7 de granos negros”, afirmó
Ronny Benito, director de Acopio en ese munici-
pio. Sin embargo, las cifras crecieron al paso de
los días, y ya esta semana había almacenados
290,5 t y entregados 273,5 al MINCIN, cifras
actualizadas por Rolando Pérez, jefe Comercial
de Acopio en “Freyre”, con  aportes a la canasta
básica para las poblaciones de Gibara, Cacocum,
Sagua de Tánamo, Moa y  “Rafael Freyre”, a las
que se agregaron recientemente Guisa, en Gran-
ma, y Baracoa, en Guantánamo.

En febrero se compilaron 171,7, al principio con
un ritmo menor, debido a la humedad, en compa-
ración con el mes anterior, pero al final se recu-
peró el eficiente andar. “En los nueve Consejos
Populares se cosecha frijoles y el sector campesi-
no-cooperativista aporta aproximadamente el 80
por ciento de la producción municipal”, según Ile-
ana Marrero, especialista principal de la Empresa
Agropecuaria Reynerio Almaguer.

Destacó las 450 hectáreas que se siembran de
frijoles en todas las campañas en Potrerillo, una
de las zonas del municipio, junto a Fray Benito,
donde más se cultiva este producto.  En  ese con-
texto calificó a las CCS Juan Fornet, de Bracito, y
René Fraga, entre las más sobresalientes. 

Estas cosechas muestran ascenso notable
en los últimos años, lo que ha convertido al

municipio en uno de los tres más productores
de la provincia, junto a Banes y Gibara. Vean el
progreso de tal producción: 41,2 toneladas en
2009; 71,6 (2010); 340,3 (2011) y 390 (2012).
Todo indica que el plan del 2013 (446 t) será
sobrepasado ampliamente.

La producción de frijoles en esta región
holguinera va marcando pautas, contribución
significativa para la canasta básica y la real
sustitución de importaciones. 

“PERLAS NEGRAS” MARCAN PAUTA
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VENCIENDO LA INERCIA

VVolver al aula me parecía  una sofisti-
cada  tortura de la Santa  Inquisición.
Me pregunté: ¿qué hará una periodis-

ta en un Diplomado de Dirección y Gestión
Empresarial? Descubrí que no era la única.
Allí,  también con ojos asombrados, estaban
mis colegas Daimy Peña, de Radio Angulo, y
Luis Enrique Rojas, de Tele Cristal.

Durante los primeros días me sentía rara,
como pez fuera del agua, por aquello de que
aún, desafortunadamente, algunas oscuras
y ciertas razones de la crítica periodística
nos convierten en el “enemigo público
número uno” para determinado sector o
persona en posición jerárquica. 

No obstante esa  idea preconcebida, des-
pués de una semana, todo cambió y fui des-
cubriendo a seres realmente obsesionados
por su entidad, muchos con  inteligencia pri-
vilegiada, otros con gran capacidad de lide-
razgo, muy colaboradores y todos tan típi-
camente cubanos que ya parecemos familia. 

El primer módulo del diplomado, el de
Dirección, estuvo genial, pensamos que “no
era tan fiero el león como lo pintaban”, pero
cuando llegó la parte de Gestión Económica,
Contable y Financiera, “la tuercas” se  apre-
taron tanto que en algún momento pensa-
mos estallar. Sin embargo, después de gran
desvelo y estudio y gracias al encomiable
trabajo  pedagógico de las jóvenes profeso-
ras de esos temas, de lo mejor que he visto
como estudiante, logramos aprobar y con
buenas notas.

Pienso que ni para las cuatro empresa-
rias, 18 empresarios, el Funcionario del
PCC o la profesora del la Escuela Provin-
cial del Partido, que integran también el
alumnado, ha sido fácil la tarea. Lo he
visto en el trabajo de los siete equipos
donde “los tres  mosqueteros” de los
medios nos separamos y nos integramos a
diferentes esferas para poder imbuirnos
mejor en el hermoso y  complicado mundo
de la empresa socialista moderna.

Así fue como Daymi aprendió “un mundo”
de redes hidráulicas; Luis Enrique, de la magni-
fica gestión del Poligráfico, mientras yo me
sumergí en los vaivenes del Comercio Mayoris-
ta de Alimentos, signado por las difíciles condi-
ciones del macro y el microentorno.

Y es que los profesores de la Universidad
pusieron  alto el listón y se lo agradecemos,
no solo por el ejercicio académico, sino por
esos ricos debates que convirtieron, en oca-
siones, el aula en “un ring de boxeo de
ideas”, propiciatorio del objetivo fundamen-
tal: hacernos pensar en lo que debemos saber
para reconocer y vencer los desafíos que impo-
ne la actualización del Modelo Económico
Cubano a las empresas.

Es envidiable el caudal de conocimientos de
los profesores de esa Casa de Altos Estudios y
la profesionalidad de su trabajo durante estas
nueve semanas, donde nos impartieron, ade-
más, temas de logística, mantenimiento, cali-
dad, medio ambiente, capital humano e innova-
ción y mercado.

La presentación y discusión del trabajo final
fue justo el 14 de marzo, Día de la Prensa Cuba-
na, y la elaboración del mismo me mantuvo
fuera de las muchas e importantes actividades
desarrolladas durante la jornada; sin embargo,
esta vez no me pesa. 

El curso llegó a su fin y no fue una tortura de
la Inquisición. La graduación será el 23 de
marzo, en el Recinto Ferial para las III y IV edi-
ciones del diplomado. 

Definitivamente muchos pasarán por allí, lo
cierto es que los tres periodistas aprendimos y
ejercitamos durante este Diplomado la válida
idea de que los cambios de las palabras y las
obras deben ser de adentro hacia fuera, tanto
en personas como en organizaciones, para
realmente vencer la inercia y dejar de arar el
porvenir con viejos bueyes.

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

¿¿Qué distancia hay de los POR CUAN-
TOS al POR TANTO? La medí recordan-
do el nacimiento de mi hijo, y los nueve

meses de embarazo de mi esposa entre con-
sultorios, ultrasonidos, análisis complemen-
tarios e ingresos. El 20 de agosto de 2012,
nada tuvimos que desembolsar salvo amor,
aunque ese sentimiento, como el Sol, el
calor o la lluvia de Calle 13, esté fuera del
Banco de Tokio y el desespero griego.

Cinco días en el hospital Lenin -a la espe-
ra del bebé, luego su llegada y la recupera-
ción materna-, y todo el seguimiento médico
al niño, hasta finalizar el ciclo de vacunas a
los seis meses... son parte de algo que deno-
minamos justicia social, interpretada esca-
samente, por su cotidianidad en la Cuba que
nos tocó vivir, donde la Salud Pública y sus
gratuidades se subestiman, pues buena
parte de las actuales generaciones no han
visto los efectos de la Poliomielitis, los par-
tos encima de la mesa, auxiliados por coma-
dronas, la insensibilidad ante la pobreza y
quién sabe cuántos abandonos, de los que
pueden dar fe galenos internacionalistas, o
integrantes de la Tercera Edad, para quienes
las Casas de Socorro constituían mínimas
garantías de salvación.

Ese principio de hacer el bien, se sostiene
en un país que cabe en un pequeño archi-
piélago, cuya resistencia lo ha destacado a
través de un carácter socialista preocupado
por la satisfacción ciudadana, y sin ser Aus-
tralia o Japón. El poder del Estado Cubano,
así me lo inculcaron, reposa sobre el apoyo

del pueblo. Quien infringe la Ley, mediante
la evasión de impuestos, se separa de la
esencia de una plataforma que se actualiza
económicamente, bajo la misma ideología.

Regreso a la instalación hospitalaria fun-
dada el 7 de noviembre de 1965. Según
datos de la Oficina Nacional de la Adminis-
tración Tributaria (ONAT), esta ha necesita-
do de más de 30 millones de pesos de pre-
supuesto anual, como promedio en los últi-
mos años, a fin de respaldar varios servicios
en una provincia con notable cantidad de
habitantes, lo que la convierte en un centro
que, solo en mantenimiento, consume cuan-
tiosos recursos financieros, dada su ampli-
tud y antigüedad. De “seis ceros” es difícil
escapar: el Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez
requiere alrededor de 25; el Pediátrico Octa-
vio de la Concepción  de la Pedraja, 16,8 y la
Universidad Oscar Lucero Moya, 30,3.

Al corriente de esas cifras, fui a las pági-
nas de la Gaceta Oficial del miércoles 21 de
noviembre de 2012, donde, “coherente con
los nuevos escenarios económicos y socia-
les” de la nación, el único órgano con potes-
tad constituyente y legislativa en la Repúbli-
ca, la Asamblea Nacional del Poder Popular,
dictó la Ley 113 del Sistema Tributario -dero-
gó la 73, de agosto de 1994-, trascendental
paso que ha de expresarse en una alta y sos-
tenida disciplina de pago, por parte de las
personas naturales y jurídicas, independien-
temente de los beneficios fiscales conteni-
dos. Consecuencia suya, entre otras, es el
ascenso del trabajo por cuenta propia, flexi-
bilizado a partir de octubre de 2010 y que,
en Holguín, entregó al presupuesto 68,8
millones de pesos en 2012, por concepto de
tributos (impuestos, tasas y contribuciones).
Como las Matemáticas son certeras, esa

cifra garantizaría dos cursos escolares en la
“Oscar Lucero” y casi una década de prácti-
ca del deporte en la EIDE Pedro Díaz Coello,
además de 365 días de vitalidad del “Lenin”
y el “Lucía Íñiguez” juntos.

Aunque la provincia anda por el 95,3 por
ciento de sus cuentapropistas con una alta
disciplina de entregas impositivas (el país
está por el orden del 90), desde enero pasa-
do las acciones de enfrentamiento a la eva-
sión tributaria, a partir de la Estrategia  de
Gestión para la erradicación de estas y otras
indisciplinas concebida por el Partido en la
provincia y encabezadas por la ONAT y
otros organismos, impactan de forma direc-
ta en el perfeccionamiento del control a
aquellas figuras por tipo de prestación de
servicios y carácter lucrativo. 

A mayor crecimiento de tributos, mayo-
res montos de deudas. El año anterior,
tres personas, por primera ocasión en la
provincia, respondieron ante los Tribuna-
les por delitos al eludir al fisco y, en lo que
va de 2013, han sido cinco los casos (uno
concluso para sentencia) y 11 expedientes
están listos para presentarlos a la Justi-
cia. El Código Penal de la Isla comprende
desde multas de 500 cuotas hasta ocho
años de privación de libertad a quienes
incurran en esas transgresiones. 

¿Saben qué distancia conté entre POR
CUANTOS y POR TANTO? En un futuro
próximo, se aspira a que el Producto
Interno Bruto de Cuba dependa en un 43
por ciento del trabajo del sector no esta-
tal, el cual no solamente abarca a traba-
jadores por cuenta propia; y si uno de
cada tres holguineros ha nacido en el
“Lenin”, las gestiones de cobros que se
hagan son pocas. 

nelson@ahora.cu

Nelson
Rodríguez
Roque

SE HACE CAMINO 
AL PAGAR

CComo creo que entendí claramente al
politólogo español José Luis Mone-
dero, a sus razonamientos sobre lo

increíble le añado que si todavía quedara
un político serio dentro de la derecha vene-
zolana, ese no merecía la burla de seme-
jante portavoz, a 29 días para que se con-
sume el esperado final del 14 de abril.

Cuando el “señorito de los apellidos”
abrió turbinas desde el reino sulfuroso de
un diablo sin máscaras, echó a rodar la
peor estrategia en medio del dolor que aún
viven los llaneros auténticos: buscar el cré-
dito milagroso a costa de un descrédito
imposible. Así, lo menos que va a hacer es
campaña electoral como Dios manda, y eso
lo sabe todo el mundo.

Para el profesor Monedero, la coalición
opositora venezolana erró de lo lindo, nada
menos que en el estreno de su ridícula
pieza teatral, cuando presentó al mismo
pelele aplastado por Chávez el 7 de octu-
bre, ahora con lágrimas de cocodrilo al
recordar a “los pobres que habitan casas
de cartón y hacen sus necesidades en un

hueco”. El comandante-Presidente ya
había entregado 385 mil nuevas viviendas,
y su seguro sucesor ha dicho sin titubeos
que el plan del gobierno bolivariano no
parará hasta los tres millones.

El individuo que acababa de llegar en su
jet privado de Nueva York, a donde había
ido para comprar un modesto apartamento
que le costó cinco millones de dólares, no
posee condiciones sentimentales para
representar a los sin nada que dejó como
pesada herencia la anterior Cuarta Repú-
blica. Los de su estirpe tampoco lo hicieron
jamás, y por eso el movimiento de la Repú-
blica siguiente encontró a un 80 por ciento
de pobreza total, deambulando sin rumbo
fijo sobre la tierra que flotaba en un inmen-
so lago de petróleo.

Para el político con cara de susto y adema-
nes afectados, la “grandeza” de su obra, con-
sistente en una absurda propuesta de vuelta
atrás, debía echar raíces donde a sus oponen-
tes se las habían cortado, y ese fue el peor
momento de su fallida aparición pública.

El Henriquito no hizo referencias a los
sustentos de un programa de gobierno que
a estas alturas tal vez no encuentre ni
cómo armar, sino a las pretendidas incon-
sistencias de un chavismo que, 14 años
después, ha convencido a muchas gentes
en este mundo. 

El asunto no está en lo que él podría
hacer, sino en lo que está “mal”: los poderes
judicial y electoral no son dignos de crédito
porque están vendidos, el señor Ministro de
la Defensa Nacional es una vergüenza, los

integrantes del actual equipo de gobierno
con Maduro al frente son una caterva de
mentirosos y oportunistas y, para colmo de
las injurias, la familia del Presidente se pres-
tó para irlo dejando morir calladamente y en
espera del momento que más conviniera a la
manipulación con fines electorales. Eran
como cachetadas en pleno rostro de la
gente pobre.

Pero con todo y la máscara del diablejo,
que es como decir caparazón calcárea de
una especie mutante, el “señorito de los
apellidos” no pudo convencer a nadie de que
una obra sin rumbo fijo pueda depender úni-
camente de lo que los demás no hacen o han
hecho malamente. Jamás se ha visto crecer
a un edificio respetable, sobre la debilidad
de unos cimientos que otros no supieron
dosificar. Y si esa debilidad es un invento de
mal gusto y fácil demostración, entonces
sobran las palabras.

Simulación, infamias, violencia, desesta-
bilización y exigencias de respeto por la
vida privada. Son esos los pilares de un
estilo que lo llevará siempre a calumniar al
adversario, solo porque se queda corto a la
hora de armar un bien propio en el que no
es posible creer, al menos sin una cuota
considerable de reservas. Y eso pueden
estarlo viendo ya muchos de los equivoca-
dos que le dieron su voto la vez anterior.
Recuérdese que en Venezuela no hay cinco
millones de oligarcas.

Cuando alguien mata a alguien, ha
cometido el delito de homicidio. Si la
muerte es por mano propia, entonces se
trata de un lamentable suicidio. Pero si
es Henrique Capriles Radonsky, el señor
candidato de la derecha venezolana
para las elecciones presidenciales del 14
de abril, quien se autoinocula un maza-
zo político ante las cámaras de televi-
sión, todavía sin el primer acto oficial de
campaña a su favor, no hay más que
hablar: incurrió en la bobada de un ori-
ginal CAPRILESCIDIO.

cleanel@ahora.cu
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DDespués de cumplir con los deberes laborales, estu-
diantiles, domésticos, familiares y sociales, qué hacer,
cómo emplear el tiempo libre y por qué se trata de un

asunto de relevancia para la sociedad y no solo para un
puñado de instituciones... Estas fueron algunas de las pre-
guntas que motivaron el intercambio del pasado domingo,
en el Teatro Celia Sánchez. 

Conducido por Jorge Cuevas Ramos, primer secretario
del Partido en la provincia, y con la participación de Sucel
del Carmen Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular, miembros del Buró Provincial del
Partido, el Buró municipal de Holguín y representantes de
diferentes organismos y organizaciones; el encuentro inició
con el recordatorio imprescindible de la figura del líder
latinoamericano Hugo Chávez, recientemente fallecido.

El homenaje de los holguineros al presidente y amigo vene-
zolano fue destacado por el también miembro del Comité
Central, quien además hizo alusión a las actividades
desarrolladas como parte del día de la defensa
territorial.

Jorge Mora, director adjunto de transporte, inició
en esta ocasión la rendición de cuentas de los orga-
nismos. Explicó que se activaron las brigadas de revi-
sión técnica en toda la provincia y desde la discusión
del tema hasta acá, han examinado mil 325 vehícu-
los, mil 186 en el municipio Holguín, y se han otorga-
do 522 licencias operativas para coches y bicitaxis.
Otras acciones son la legalización del transporte en
bote en una zona intrincada de Mayarí y la mejora de
los muelles y atracaderos en Antilla.

En lo relacionado con el pago de las multas, Luis
Camilo Batista, director de la Oficina de Cobros,
dijo que en una semana se impusieron mil 321 y se
cobraron mil 745. Los reincidentes continúan
pagando lo que deben, esta semana 47 de ellos
abonaron más de 19 mil pesos. Un tema pendiente
es todavía el de la coordinación que debe existir
entre impositores y Oficina de Cobro, pues el pasa-
do domingo faltaban 11 organismos por conciliar.

Adelmar Agüero, director provincial de Salud, se
refirió a las medidas tomadas en la organización
de la recogida de los desechos en los centros asis-
tenciales, aunque se pudo constatar que persisten
algunas deficiencias. Asimismo hizo alusión al
incremento de la exigencia por parte del cuerpo de inspec-
tores e informó que de los 73 deambulantes identificados el
día de la presentación, quedan 14 en la ciudad cabecera. 

Entre los principales problemas que lastran hoy la ocupa-
ción del tiempo libre, asunto sometido a discusión, fueron
señaladas las pocas opciones en las zonas rurales o de
aquellas diseñadas para públicos como los niños y los adul-
tos mayores; también el sedentarismo, los juegos ilegales,
un concepto errado de recreación y el incremento del con-
sumo de bebidas alcohólicas.

Cuevas Ramos se detuvo a reflexionar sobre estos últimos,
pues preocupa el aumento de la ingestión de alcohol, sobre
todo a edades cada vez más tempranas, con las consecuen-
tes afectaciones a la salud y la sociedad. Además, señaló que
estas distorsiones del concepto de recreación es necesario
corregirlas a partir de crear espacios sanos y promoverlos.

“Cada quien tiene sus preferencias”, recalcaba, y puso el
ejemplo de un grupo de campesinos en las Cruces de Pur-
nio, para quienes lo más importante era rehabilitar el círcu-
lo social de la localidad. Para otros puede ser el teatro, la
discoteca; la cuestión es tener en cuenta esa diversidad de
intereses, porque programar de espaldas a los públicos es
perder tiempo y recursos.

Si los momentos de ocio no se emplean en algo útil o en
recrearse sanamente, el resultado puede revertirse en la
comisión de delitos y otros males sociales, más preocupante
si se trata de jóvenes. En Holguín, de acuerdo con informa-
ciones ofrecidas en el encuentro, 259 adolescentes conclu-
yeron noveno grado y no continuaron estudios. Muchos no
tienen aún edad laboral, por lo que las instituciones relacio-
nadas con el fenómeno, la comunidad y la familia, deben
tomar cartas en el problema. A ellos habría que sumarle
otros mil 4 jóvenes que culminaron el duodécimo grado y
tampoco estudian o trabajan. 

Los ministerios de Educación y Educación Superior, la
Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudian-
tiles, el sector de la Cultura con las vanguardias artísticas de
la Asociación Hermanos Saíz, la UNEAC y las brigadas José

Martí de instructores de arte, el INDER, Salud, los ministe-
rios de la Informática y las Comunicaciones, Turismo y de
Trabajo y Seguridad Social; el Comercio, la gastronomía y
los servicios y, sobre todo, las estructuras del Gobierno en
sus Consejos Populares y grupos comunitarios, son los acto-
res fundamentales para lograr articular un grupo de pro-
puestas que respondan a los más variados intereses y estén
al alcance de todos.

¿Hacia dónde encaminar las acciones? En primer lugar a
recuperar y aprovechar las instalaciones que ya están crea-
das y que no se explotan completamente: áreas deportivas,
Casas de Cultura, salas de televisión, plazas, pantallas. 

Sobre estas indagó el miembro del Comité Central, y salió
a relucir el limbo en el que se encuentran. Los Lirios, en
“Alcides Pino”; Los Rusos, en “Pedro Díaz Coello”; Vista Ale-
gre, Pueblo Nuevo, La Gravilla y Piedra Blanca, por el pro-
pósito para el que fueron creadas, debían pertenecer a la
Dirección Municipal de Cultura; sin embargo, en la reunión
no quedó claro quién es su verdadero propietario.

Dilucidar la titularidad de estos sitios es un primer paso para
darles el uso adecuado y prever la conservación de espacios

que fueron y pueden volver a ser esenciales para las comuni-
dades. “El día en que se utilicen con fines comunitarios, cam-
biaremos un poco la situación de congestión que tiene el cen-
tro de la ciudad”, apuntó el Secretario e indicó revisar el tema.

Cuevas invitó también a mirar hacia otras áreas de socia-
lización como son las residencias estudiantiles y los círculos
sociales. En el caso de estos últimos se repite la historia: 73
pertenecen a Comercio, pero el resto se diluyen entre dife-
rentes propietarios.

Sucel Téllez explicó que el Consejo de la Administración
provincial en sus análisis más recientes ha insistido y traba-
ja en la revisión de la propiedad de los inmuebles. Señaló,
como otras deficiencias, que las comisiones de recreación
se han enfocado más hacia los aseguramientos materiales,
pero no existe un reglamento que defina cómo proceder. 

“Esta comisión tiene que actuar bajo otros enfoques
–apuntó el secretario– porque no puede ser un grupo de per-
sonas dictando lo que le van a ofertar al pueblo. Hay que
escuchar criterios diversos, de nuestros artistas, de nuestros
jóvenes. La calidad de una actividad no puede medirse por si
hubo croqueta o refresco. Hay que cambiar los conceptos”.

Ante las imágenes de diversos sitios subutilizados, entre
ellos el centro cultural de “Floro Pérez”, en Gibara, Cuevas
Ramos criticó que por amarrarse a esquemas no se propi-
ciaran espacios de disfrute para la población. Resulta dolo-
roso observar lugares como ese, remozados y vacíos, cuan-
do ese día y hora (sábado 10 de la mañana) son propicios
para desarrollar diversas propuestas, especialmente para
niños. ¿Qué impide, si los promotores culturales están en las
comunidades, cederle el lugar a una federada que se atreva
a promover juegos tradicionales? 

La coordinación e integración intersectorial y comunita-
ria es imprescindible para el éxito de este propósito, y hoy
es uno de los talones de Aquiles de los proyectos relaciona-
dos con la recreación, sin desdeñar que no siempre se utili-
za a plenitud la enorme fuerza técnica con que se cuenta: en
el sector de la Cultura, mil 905 instructores de arte y 489

promotores culturales, más de mil trabajadores del INDER
que pueden llevar adelante tareas de la recreación, y otros
profesionales cuyos perfiles también permiten hacer un
aporte, como los promotores de salud. 

Algunas experiencias fueron compartidas. Julio Méndez,
presidente de la UNEAC en la provincia, expuso la forma en
que esa institución emplea el espacio físico de su casa y el
talento de sus creadores. Peñas de música, humor e infanti-
les, café literario, tertulias para acercarnos a personalidades,
para abordar temas de psicología, cursos de variadas mate-
rias, espacios para la danza y la Historia, han encontrado
cobija en este céntrico sitio de la ciudad de Holguín, sin con-
tar los proyectos que se desarrollan en otros municipios. 

Atrás no se queda la vanguardia artística de los jóvenes.
Karina Pardo, presidenta de la AHS en Holguín, comentó el
modo en que se sobreponen a las malas condiciones del Pabe-
llón Mestre, su sede, donde muy pronto deben comenzar las
labores de reparación. En su opinión, para ganarse al público
la clave está en proponer, no en imponer, y criticó a quienes lo
dejan todo al empirismo, como permitir que los técnicos de
sonido impongan sus gustos a la hora de poner la música. 

Nuestra música tiene que tener un sitio privilegiado, defen-
dió el secretario del Partido y puso como ejemplo el espectá-
culo “Amigas”, del Ballet Lizt Alfonso, el cual trajo al presente
canciones que fueron famosas en los ‘60 y los ‘70 y que delei-
taron a un público en su mayoría joven. Aprovechó el momen-
to asimismo para reconocer la labor de los trabajadores del
Teatro Eddy Suñol, al que calificó como ejemplo de dedicación.

Alexis Triana, director provincial de Cultura, destacó la for-
taleza de ese sector, con 31 bibliotecas, 21 salas de video, 21
tarimas y plazas, 27 cines, 14 galerías de arte, en total 384
instituciones culturales. Además, cuentan con más de 32 mil
artistas aficionados y una gran cantidad de especialistas,

artistas y técnicos, que sostienen un sistema de 66
eventos culturales que cubren todo el año. 

En el 2012, con un presupuesto inferior a otros
años, desarrollaron una programación cultural supe-
rior. Sin embargo, quedan aún insatisfacciones, como
las salas de cine que permanecen cerradas, las cua-
les poco a poco serán rehabilitadas, aunque no todas
podrán volver a emplearse en la proyección de pelí-
culas, explicó Triana.

Un ejemplo de buen trabajo en las comunidades, es
el Proyecto El árbol que silba y canta. En pleno batey
azucarero en el municipio de Báguano, la literatura ha
sido el pretexto para acercarse a todo lo bueno que
tiene el ser humano y de ese encuentro feliz han naci-
do ya 30 libros publicados. Rolando Bellido, profesor,
escritor y coordinador del proyecto, se refirió a que
todo lo que han alcanzado ha sido gracias a la obra
educativa y cultural de la Revolución, y a la comuni-
dad, que es la verdadera protagonista. 

Otra de las instituciones en las que primero se
piensa cuando se habla de ocupar el tiempo libre es
en el INDER, donde persisten situaciones como áreas
deportivas deterioradas o utilizadas como basurero,
piscinas vacías, etc. Francisco Batista, director pro-
vincial de ese organismo, explicó las medidas que
han adoptado, las inversiones que se realizan, este
2013 con un presupuesto superior, y señaló que en el

caso de la alberca de Gibara, mostrada en una fotografía,
hay que esperar por una pintura especial que no existe en el
territorio en estos momentos.

Cuevas exhortó a cambiar los enfoques de trabajo, a ser
más creativos en las soluciones, pues de lo contrario no
habrá cambios en la situación actual. Señaló asuntos que
competen a este sector como el ordenamiento de la pesca
deportiva, pues de 3 mil 181 pescadores que la practican, en
el 2012 solo 37 toneladas fueron cedidas para la alimenta-
ción del pueblo; cinco de ellas entregadas por Crescencio
Jiménez, ejemplo durante años.

Sobre el papel de la familia en la educación de los gustos
de las nuevas generaciones, habló Yanet Pupo, presidenta
provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza
Media (FEEM). En el hogar es donde se fomentan los valores
de todo tipo y dentro de ellos el modo en que aprovechamos
el tiempo libre en algo útil, reflexionó la joven, quien exhor-
tó a las familias a desempeñar el papel que les corresponde
en este sentido y no dejar todo a la escuela.

El divorcio entre las comisiones de recreación y las accio-
nes de la FEEM, fue otro de los puntos abordados por Yanet,
quien además señaló lagunas propias de la organización
como la realización de festivales y copas deportivas sin cali-
dad, o el hecho de que no se trabaje para la cotidianidad.

Por su parte Alaidis Ramírez, presidenta de la FEU en la
provincia, se refirió a la escasa divulgación de las activida-
des y que las propuestas no se parecen a los jóvenes o no
están a su alcance desde el punto de vista económico.

En los finales, varios holguineros añadieron puntos a consi-
derar, entre ellos la urgencia de rescatar áreas como las del Par-
que Turístico José Martí, y no acordarse de él solo en el verano,
del mismo modo que con el parque infantil El mambisito. 

Trabajar es el camino, pero de conjunto para lograr el
objetivo propuesto, como indicó Jorge Cuevas Ramos, y
siempre con la comprensión de que ocupar el tiempo libre
de las personas de forma útil y enriquecedora, es un modo
de batallar contra las indisciplinas e ilegalidades.

0044
Promover espacios para la recreación y 

a la vez defender la identidad, enriquecer 
la vida cultural y fortalecer los valores 

sociales: reto que movió el pensamiento y la
acción el pasado domingo

TIEMPO 
FÉRTIL
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HHace casi 10 años que Misnel Cruz Parra deja sus mejores
energías, haga sol intenso, llueva o relampaguee, en las
diferentes áreas del complejo hortícola “Los Titanes”, de

la empresa cigarrera “Lázaro Peña”, radicada en el reparto Villa
Nueva de la ciudad de Holguín.

Esta ocupación representa para él una manera atractiva de
redondear el necesario salario, pues le apasionan las cosas de la
tierra, la siembra de plantas y la cría de animales, razón por la
que no lo pensó dos veces y aceptó la oferta de laborar en
“aquello” que surgía.

Muy lejos estaba de imaginar que, a la vuelta de una
década, aquel “peladero” de pura y estéril serpentinita deja-
do por las cuchillas de los buldóceres, sería un remanso de
verdor, un oasis de vida.

Desde su labor de jardinero, está orgulloso de ser prota-
gonista de una obra que concita la mirada asombrada de
muchos y no pocos reconocimientos, el último: la Triple
Corona de la Excelencia.

Félix Alcina Pérez, director de la UEB Servicios Generales de
esa industria del Ministerio de la Agricultura y quien lleva sobre
sus hombros esta esencial actividad productiva íntimamente
vinculada con la alimentación del colectivo, no oculta la satisfac-
ción que los embarga por tan relevante triunfo.

Las elogiosas palabras del doctor Adolfo Rodríguez Nodals,
jefe del programa de la Agricultura Urbana y Suburbana en la
Isla, en torno al desempeño de “Los Titanes”, donde se aplican
18 de los 27 subprogramas establecidos, resultan hoy nuevo aci-
cate para continuar adelante.

Mientras Alcina mostraba las diferentes áreas creadas
gracias al tesonero esfuerzo de poco más de una veintena
de hombres, eventualmente apoyados por el resto del per-
sonal de la mayor cigarrera del país, recordó que tras la
puesta en marcha de la inversión, uno de los problemas fun-
damentales afrontados se relacionaba con la evacuación y
tratamiento de los residuales industriales.

Apuntó que disímiles fueron las soluciones aplicadas,
pero todas resultaban insuficientes medioambientalmente,
hasta que la Ciencia vino en su auxilio y planteó el mejor de
los caminos: la obtención de materia orgánica a partir de los
desechos generados. Ello sustentaría el mejoramiento pro-
gresivo de los suelos degradados y abriría un horizonte
inédito, la producción de alimentos agrícolas.

DDEELL  DDIICCHHOO  AALL  HHEECCHHOO
Del dicho al hecho, fue corto el trecho y para enero de 2003

las opciones tecnológicas y ecológicas ofrecidas por la Agricul-
tura Urbana comenzaron a tomar cuerpo en las primeras zonas
que darían lugar al nacimiento de un complejo hortícola.

Desde el primer día, estuvo clara la misión de garantizar las
hortalizas, vegetales y condimentos requeridos por el comedor
obrero y la Casa Infantil de la entidad, con algo más de 800
comensales.

“Es que la atención al más importante de los recursos de cual-
quier empresa socialista, sus trabajadores, tiene punto de parti-
da en una adecuada y variada alimentación”, refirió el directivo.

A ese cardinal propósito, con el tiempo sumaron nuevas aris-
tas –acotó Alcina Pérez– como la preocupación por la reforesta-
ción del entorno de la industria y de su jardinería. Más adelante
tendieron la vista hacia la cercana comunidad de Villa Nueva,
hoy objeto de atención.

También comenzaron a proyectarse en función del de-
sarrollo de la cultura ambiental, tanto en el seno del colec-
tivo obrero como en el tesoro de futuro que cuidan en la
Casa Infantil, entre los que enumeran la creación del Bosque

Martiano, ya con más de 70 de las especies descritas por el
Apóstol en su Diario de Campaña.

Igualmente el bosque Lázaro Peña, de árboles maderables y
frutales, el área de plantas medicinales, ornamentales y flores, el
vivero (con 10 mil posturas de plan este año), y el sorprendente
aviario con palomas, pavos, gallinas de guinea, pollos comunes,
y otras especies.

LLOO  PPRRIIMMEERROO  FFUUEE
El director de Servicios Generales sonríe al recordar en

los difíciles días iniciales, cuando lo primero fue aprender a
convertir lo sucio en oro. Transformar los desechos del pro-
ceso de elaboración de los cigarrillos en algo tan valioso
como el compost, devino el primer desafío, y a partir de él
formar el suelo; sin embargo, pronto dominaron la técnica y
pudieron emprender la creación de los canteros. Entonces
sus espacios comenzaron a crecer.

La incorporación de la lombricultura fue otro momento
importante. El humus de estos anélidos es un magnífico
nutriente que obtienen alimentándolas con papel y cartón
residual, aunque el problema inicial fue habituarlas a inge-
rir estos productos.

En el 2004, añadió Alcina Pérez, lograron las primeras
seis toneladas (t) de humus rico en nitrógeno, fósforo, pota-
sio y calcio. Un año después fueron 12 t y el pasado, 24,6.
Para este planifican 28 toneldas.

En tanto, precisó, se pudo eliminar el incinerador que
generaba gas carbónico y afectaba a la población cercana.
Una cortina verde surgió entre la fábrica y las edificaciones
de Villa Nueva, y en la actualidad más de cinco mil árboles
pueblan el espacio empresarial, entre otros saldos favora-
bles al ambiente conseguidos.

“Ahora poseemos 101 canteros en producción en aproximada-
mente media hectárea de tierra”, señaló Reynerio Leyva, jefe del
área agrícola. Estos canteros, una vez cosechados, casi sin
interrupción son nuevamente alistados y vueltos a sembrar, a fin
de utilizar óptimamente el suelo.

Leyva destacó, además, que todas sus prácticas son de
tipo ecológicas, no utilizan químicos (como pesticidas o fun-
gicidas) y emplean con buen tino la tabaquina extraída de
las picaduras para combatir diversas plagas, junto al riego
de cal mezclada con agua.

Expresión del progreso y consolidación del trabajo realizado
en “Los Titanes”, es que si en su primer año se convirtieron en
Referencia provincial, nueve años más tarde hayan logrado el
máximo galardón del movimiento de la Agricultura Urbana y
Suburbana.

Se trata, sin dudas, de un ejemplo a imitar por otros cen-
tros industriales de la provincia de Holguín con terrenos dis-
ponibles.

CONDIMENTOS DE UNA TRIPLE CORONA
Una década  de sostenido trabajo hace del

complejo hortícola Los Titanes, de la empresa
cigarrera Lázaro Peña, un referente de 

eficiencia para toda la agricultura urbana y
suburbana de la provincia  de Holguín.

El esfuerzo de los hombres vinculados a este
jardín productivo fue recompensado con la

Triple Corona de la Excelencia.

Un sorprendente aviario completa las instalaciones del complejo.

El compost obtenido a partir de desechos de la producción de
cigarrillos, resulta un alimento de buena calidad para las plantas.

La producción de posturas es una actividad priorizada.

Las coles a punto de cosecha resplandecían de salud.
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SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL::  Martes 19,
9:00pm. Los Muñequitos de Matan-
zas en Concierto (gira nacional.)

Miércoles 20, 5:00pm. Con-
cierto de Graduación de Jorge
Martínez. Filial de canto lírico. 

Jueves 21, 9:00pm. Espectáculo
Homenaje del Teatro Guiñol de Hol-
guín al Día del Titiritero y al primer
aniversario de la muerte del actor y
director Miguel Santiesteban.

Sábado 23, 8:00pm y Domingo
24, 10:00am. La Compañía Neón
Teatro presenta el espectáculo El
nuevo vecino.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDAAVVAALLOOSS  
Sábado 16, 9:00pm. Trébol Teatro

presenta la obra Cierra la Boca.
Domingo 17, 9:00pm. El proyecto

Arcanjo Teatro presenta el espectá-
culo Ritual de Iniciación.

Miércoles 20, 8:30pm. El Ballet
Español de Holguín presenta su
peña Pasión Flamenca.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO::  Sábado 16,
10:00 am: El Teatro Guiñol de
Holguín, presenta  la  obra El Co-
nejito Blas.

Domingo 17 y Lunes 18, 5:00
pm: Proyecto Estilo Propio, pre-
senta el espectáculo musical
Fiesta del Caribe.

Sábado 23, 10:00am: El Pro-
yecto Rompe Tacones de Hol-
guín, presenta su peña infantil
"Rompe Tacones te Cuenta..."

La unidad artística Los Ángeles,
perteneciente a la Empresa  provin-
cial de la Música y los Espectáculos,
Adolfo Guzmán, de La Habana, tenía
previsto presentarse en la ciudad de
Holguín el día 22 de febrero en el
hotel Pernik y el sábado 24 en el
hotel Miraflores, de Moa, bajo ampa-
ro contractual con la EGREM, lo que
motivó una intensa actividad pro-
mocional y ventas de entradas anti-
cipadas a su primer concierto en la
Casa de la Música de la EGREM. Al
llegar “Los Ángeles” al territorio, en
horas de la mañana del propio día
22, la referida Unidad Artística pre-
sentó al área comercial de la EGREM
las órdenes de trabajo que le avala-
ban sus presentaciones, pero al ser
analizadas se comprobó que corres-
pondían a otra unidad artística, de-
nominada “Energía Total”, así como
el listado de los integrantes presen-
tado no se correspondía con las per-
sonas que conforman “Los Ánge-
les”, lo cual constituye un fraude
documental. Esto obligó a  la Direc-
ción de la EGREM a suspender los
conciertos previstos e interponer
ante la Empresa Adolfo Guzmán,
reclamación comercial por incumpli-
miento contractual y perjuicios eco-
nómicos originados por gastos de
producción de los espectáculos que
no se efectuaron y exigir la compen-
sación de las actividades dejadas de
dar con la presentación de otro
grupo de igual convocatoria. Por
tales razones, la Dirección de la Em-
presa Adolfo Guzmán ofrece discul-
pas a la población de Holguín por las
molestias causadas, con el compro-
miso de compensar las actividades
dejadas de efectuar, explicó  Carlos
Ortiz Miraldea, director de la
EGREM. SSoobbrree  ssiittuuaacciióónn  eessttrruuccttuurraall
ddeell  SS//II  AAmmiissttaadd  ccoonn  llooss  PPuueebbllooss,,  ddee
llaa  llooccaalliiddaadd  ddee  FFeellttoonn,,  aaccllaarraa    EElliizzaa--
bbeetthh  LLóóppeezz  LLaaffffiittaa,,  ssuubbddiirreeccttoorraa
ggeenneerraall  ddee  EEdduuccaacciióónn  eenn  llaa  pprroovviinn--
cciiaa,,  qquuee  ““ddee  llaa  rrááppiiddaa  rreessppuueessttaa
ooffrreecciiddaa  ppoorr  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  ppaaddrreess
ddeell  cceennttrroo  ppaarraa  rreessaarrcciirr  llooss  ddaaññooss,,
ssoolloo  qquueeddaann  ppeennddiieenntteess  ppaarraa  llaa  rree--
ccuuppeerraacciióónn  ttoottaall  ccuuaattrroo  aauullaass,,  aa  llaass
qquuee  ssee  lleess  ddaarráá  ssoolluucciióónn  eenn  llaa  mmeeddii--
ddaa  qquuee  eennttrreenn  llooss  rreeccuurrssooss  aassiiggnnaa--
ddooss  aall  tteerrrriittoorriioo,,  pprreevviissttooss  ppaarraa  llooss
mmeesseess  ddee  ffeebbrreerroo  aa  mmaarrzzoo..  LLaass  aall--
tteerrnnaattiivvaass  aapplliiccaaddaass  nnoo  aaffeeccttaann  llaa
ccaalliiddaadd  ddeell  pprroocceessoo  ddoocceennttee  eedduuccaa--
ttiivvoo,,  ppuueess  llaa  mmaattrrííccuullaa  ddee  llooss  ggrruuppooss
oosscciillaa  eennttrree  2255  yy  3300  eessttuuddiiaanntteess  ccoonn
ssuuss  ddooss  mmaaeessttrrooss,,  ttaall  ccoommoo  lloo  eessttaa--
bblleeccee  eell  mmooddeelloo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPrrii--
mmaarriiaa..  EEss  iimmppoorrttaannttee  ddeessttaaccaarr  qquuee
eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  MMaayyaarríí  ffuueerroonn
aaffeeccttaaddooss  111122  cceennttrrooss  eedduuccaacciioonnaa--
lleess;;  ddee  eellllooss,,  hhooyy  eessttáánn    rreeccuuppeerraaddooss
4444  yy  ffaallttaann  6677..  EEnn  eessttooss  mmeesseess  ffuuee--
rroonn  aatteennddiiddaass  ccoonn  pprriioorriiddaadd  llaass  1122
eessccuueellaass  qquuee  eessttaabbaann  ffuueerraa  ddee  ssuuss
llooccaalleess  ((eenn  ccaassaass  ddee  ffaammiilliiaass  ee  iinnssttii--
ttuucciioonneess  eessttaattaalleess)),,  ppaarraa  qquueeddaarr  ssoo--
lloo  ttrreess  ssiinn  rreeiinnccoorrppoorraarrssee  hhaassttaa
aahhoorraa””..  Acueducto responde que
fue solucionado inmediatamente el
salidero ubicado frente al policlínico
Máximo Gómez por la Brigada de
Mantenimiento y en la Avenida Le-
nin, aledaña a la parada de ómnibus,
se le dio mantenimiento a  la válvu-
la de 300 milímetros de diámetros
que tenía salidero en el prensy. “Se
le colocó la empaquetadura y demo-
lió la tapa. Esas labores no se habían
cumplido anteriormente por falta de
una retroexcavadora”. IInnssiissttiimmooss

ssoobbrree  oottrrooss  ddooss  ssaalliiddeerrooss  ddee  ggrraann
eennvveerrggaadduurraa::  uunnoo  eenn  llaa  ccaallllee  GGoonnzzáá--
lleezz  VVaallddééss,,  eessqquuiinnaa  aa  SSééppttiimmaa  yy  oottrroo
eenn  llaa  iinntteerrsseecccciióónn  ddee  llaass  ccaalllleess  OOccttaa--
vvaa  yy  SSééppttiimmaa,,  rreeppaarrttoo  EEll  LLllaannoo.. AAnnaa
MMaarrííaa  HHeerrnnáánnddeezz  ccaalliiffiiccaa  ddee  ppééssiimmaa
llaa  aatteenncciióónn  qquuee  ooffrreecceenn  aa  llooss  cclliieenn--
tteess  eenn  llaa  dduullcceerrííaa  LLaa  CCrreemmaa,,  uubbiiccaaddaa
eenn  eell  bbuulleevvaarr  hhoollgguuiinneerroo..  ““EEll  ppaassaaddoo
22  ddee  mmaarrzzoo  ssuuss  ddeeppeennddiieenntteess  iinnffoorr--
mmaarroonn  qquuee  aa  llaass  22  ddee  llaa  ttaarrddee  vveenn--
ddeerrííaann  ggaalllleettaass  BBrriillllaa;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
ddooss  hhoorraass  ddeessppuuééss  mmuucchhooss  nnooss  rreettii--
rraammooss  ddeell  lluuggaarr  ssiinn  qquuee  aappaarreecciieerraa
eell  pprroodduuccttoo..  DDeessddee  mmii  ccaassaa  llllaamméé  yy
ccoonntteessttaarroonn  qquuee  aa  llaass  55::0000  ppmm  sseerrííaa
eell  eexxppeennddiioo  yy  hhaassttaa  aallllíí  vvoollvvíí,,  ppeerroo
ttooddoo  ffuuee  uunn  eennggaaññoo,,  nnoo  hhuubboo  ooffeerrttaa
ddee  ggaalllleettaass””.. Desde el 18 de abril del
2011, el MINAGRI notificó a Ángel
Andrés Velázquez Velázquez, vecino
de Prolongación de la calle William
Aguilera No. 38, poblado de San An-
drés, que las tierras heredadas de
su padre pertenecían en partes
iguales a él y a su hermano, según
Resolución 267 de 2011, pero hasta
ahora no ha podido disfrutar de lo
que le pertenece por derecho pro-
pio, porque el hermano no ha queri-
do entregarle su pedazo. “He ido en
reiteradas ocasiones a la Delegación
de la Agricultura, a la Oficina de Te-
nencia de Tierra y a otros organis-
mos competentes, pero el susodicho
no cede en su tozudez, hasta impi-
dió el paso a las tierras para realizar
la correspondiente medición”, refi-
rió.  SSoolliicciittaammooss  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  pprroo--
vviinncciiaall  ddee  llaa  DDIISS  aannaalliiccee  ddee  ccoonnjjuunnttoo
ccoonn  llaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  MMaayyaarríí  qquueejjaa
iinntteerrppuueessttaa  ppoorr  ZZooiillaa  RRoossaa  NNaarraannjjoo
BBuurrggooss,,  vveecciinnaa  ddee  llaa  ccaallllee  CCaarrllooss  MMaa--
nnuueell  ddee  CCééssppeeddeess  NNoo..  118844..  Desde
Moa escribió Lidia Esther Escandel
Quintero preocupada por la situa-
ción de los viales en ese municipio,
donde hace mucho no se realizan
labores de rehabilitación de las vías
y especifica que detrás del Edificio
40, ubicado en Carretera al Puerto,
reparto Rolo Monterrey, abrieron un
hueco en el centro de la calle con el
objetivo de reparar una tubería
dañada hace muchísimos años y, así
la dejaron, pero hace unos cuatro
meses le echaron un poco de tierra
y volvió a romperse el tubo, por lo
cual fue peor el remedio que la
enfermedad. RRaaiizzaa  GGoonnzzáálleezz  QQuuiinn--
ttaannaa,,  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  GGeessttiióónn  CCoo--
mmeerrcciiaall  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ddee  RReeffrriiggeerraa--
cciióónn  yy  CCaallddeerraa,,  ppeerrtteenneecciieennttee  aall
MMIINNAALL,,  aaggrraaddeeccee  aa  EElliicceett,,  JJeessúúss  MMaa--
cchhaaddoo,,  MMaarriillíínn  yy  SSiillvviiaa  ddee  llaa  DDiirreecc--
cciióónn  pprroovviinncciiaall  yy  mmuunniicciippaall  ddeell  TTrraa--
bbaajjoo  eenn  HHoollgguuíínn,,  ppoorr  ssuu  aappooyyoo  yy  ggeess--
ttooss  ssoolliiddaarriiooss  hhaacciiaa  ssuu  pprroobblleemmááttiiccaa
llaabboorraall,,  ssoolluucciioonnaaddaa  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn
ssuuss  nneecceessiiddaaddeess,,  lloo  ccoonnttrraarriioo  ddee  ssuu
eennttiiddaadd  qquuee  ““llee  cceerrrróó  llaass  ppuueerrttaass  yy
ggrraacciiaass  aa  eessaass  ppeerrssoonnaass  ttuuvvee  llaa  rreess--
ppuueessttaa  iiddóónneeaa””..  En Calderón, Velas-
co, funciona ya la panadería para
satisfacción de los vecinos de esa
comunidad rural.  OOjjoo::  eenn  llaa  ccoommuunnii--
ddaadd  55  ddee  SSeeppttiieemmbbrree,,  eenn  llaa  llooccaalliiddaadd
ddee  CCaabboonniiccoo,,  llaa  rreedd  ddee  aallccaannttaarriillllaaddoo
yy  rreeggiissttrrooss  eessttáánn  ttuuppiiddooss  ppoorr  lloo  ccuuaall
bbrroottaann  aall  eexxtteerriioorr    llooss  ddeessppeerrddiicciiooss,,
qquuee  ssee  aaccuummuullaann  eenn  llooss  aallrreeddeeddoorreess
ddee  eeddiiffiicciiooss  mmuullttiiffaammiilliiaarreess..  En Ca-
cocum  a vecinos del Edificio No. 2,
calle Camilo Cienfuegos, les preocu-
pa terminación de los trabajos de
rehabilitación de la carpintería del
inmueble, que llevan meses esperan-
do y no les dicen nada. PPuunnttoo  FFiinnaall..

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu

Programación

MMAARRZZOO
1166  11994444 En Mayarí nace Frank Fer-

nández Tamayo, destacado pianista.
1177  11998800 Muere en Angola el

internacionalista gibareño Rober-
to Delgado Saíz.

1199  11884499 Inaugurado el primer
hospital civil en Holguín, con el
concurso de Victoriana de Ávila y
otros vecinos. Estaba en el actual
Hogar de Ancianos, situado en el
Parque José Martí.

2200  11995599 Creado el Instituto
Cubano de Arte e Industria Cine-
matográficos (ICAIC).

2211  11889977 Llega a las costas de
Banes la expedición revolucionaria
del vapor Laureada.

2222  11777744 Victoriana de Ávila
González de Rivera nace en la ciu-
dad de Holguín. Se le consideró la
benefactora de Holguín y Gibara,
por sus obras de bien público.

AAVVIISSOO:: Se les informa a
todas las empresas y unidades
productivas del sector estatal y
privado de todos los organis-
mos de la provincia que en el
mes de marzo y hasta el 5 de
abril de 2013, se realiza el pro-
ceso de demandas de aguas
para el año 2014. Deben dirigir-
se los usuarios de los munici-
pios desde Cueto hasta Moa y
Banes a la UEB de Aprovecha-
miento Hi-dráulico radicada en
el poblado de Guaro, en Mayarí,
y el resto de los municipios a la
UEB Norte Holguín, ubicada en
Aguas Claras. Los clientes que
reciben el servicio por las
redes de acueducto en cada
municipio. Para cualquier acla-
ración llamar a los teléfonos
59-6146, en Mayarí, y 46-5912,
en Holguín.

PPLLAAZZAASS:: La UEB Holguín-
Umbrales (Gran panel) oferta
plazas de Operador impermea-
ble. Salario 378.00, Albañil A.
Salario $ 391.00, Albañil B. Sala-
rio $ 358.00, Jefe de Departa-
mento económico. Salario  $
553.00 y en todos los casos
pago por resultados. Los intere-
sados pueden presentarse en
Calle 13 Final, Nuevo Llano o lla-
mar por el teléfono 42-6036.

La Delegación Provincial del
Ministerio de la Agricultura ofer-
ta plaza de Especialista A en nor-
mativas técnicas agropecuarias
en la Sub-Delegación de Cultivos
Varios. Requisitos: Graduado de
Nivel Superior en la especialidad
de Agronomía o carreras a fines.
Salario $435.00. Los interesados
pueden dirigirse a Calle Libertad,
No. 66, esquina a Cajigal. Teléfo-
no 42-2536.

La UEB Artes Gráficas oferta
plazas de Subdirector económico
y Subdirector de producción y
Ventas. Salario $425.00 y esti-
mulación en MN. Los interesados
pueden dirigirse a Carretera
Central, No. 1, esquina a Consti-
tución, Reparto Santiesteban.

La Empresa de Proyectos e
Ingeniería ENPA ofrece plaza
de Especialista de Proyectos de
Ingeniería. Salario $470.00
acogido a sistema de pago por
resultados. Requisitos: Gradua-
do de Nivel Superior en espe-
cialidad de Hidráulica, con
dominio de AUTOCAD. Especia-
lista C en Gestión Comercial.
Salario $ 420.00 acogido a sis-
temas de pago. Requisitos: Gra-
duado de Nivel Superior con
experiencia en la actividad y
dominio de computación. Los
interesados pueden llamar al
teléfono 42-3796.

VVEENNEEZZUUEELLAA
LLeettrraa  yy  MMúússiiccaa::  PPaabblloo  HHeerrrreerroo  
yy  JJoosséé  LLuuiiss  AArrmmeenntteerroo

Llevo tu luz 
y tu aroma en mi piel
y el cuatro en el corazón,
llevo en mi sangre 
la espuma del mar
y tu horizonte en mis ojos...
No envidio el vuelo 
ni el nido al turpial
soy como el viento en la mies,
siento el Caribe como una mujer,
soy así que voy a hacer...
Soy desierto, selva, 
nieve y volcán
y al andar dejo mi estela,
el rumor del llano
en una canción que me desvela...
La mujer que quiero 
tiene que ser corazón, 
fuego y espuela,
con la piel tostada 
como una flor de Venezuela...
Con tu paisaje y mis sueños 
me iré por esos mundos de Dios
y tus recuerdos al atardecer
me harán más corto el camino...
Entre tus playas quedó mi niñez
tendida al viento y al sol
y esa nostalgia que sube a mi voz
sin querer se hizo canción...
De los montes quiero 
la inmensidad y del río la acuarela
y de ti los hijos que sembrarán
nuevas estrellas...
Y si un día tengo que naufragar 
y el tifón rompe mis velas 
enterrad mi cuerpo 
cerca del mar en Venezuela …..

Días en la
historia ¡ A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

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

EEnn  GGaarraayyaallddee,,  eessqquuiinnaa  aa  MMoorraalleess  LLeemmuuss,,  llooss  
ccoonnccuurrrreenntteess  aa  llaa  SSuuccuurrssaall  ddeell  BBPPAA  oobbssttrruuyyeenn  eell

aacccceessoo  aa  llaass  vviivviieennddaass  yy  rreeaalliizzaann  oottrraass  
iinnddiisscciipplliinnaass  qquuee  aaffeeccttaann  aa  llooss  vveecciinnooss..  

//  MMiirroossllaavvaa  JJaaiimmee

MMiiccrroovveerrtteeddeerroo  eennttrree  eell
HHootteell  PPeerrnniikk  yy  llaa  PPllaazzaa
ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  MMaayyoorr
GGeenneerraall  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa..ELDER

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
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cu

Tenía 62 años y andaba de recorrido por
varias provincias de Cuba. Ya era un escritor de
fama definitiva tras la publicación de Rayuela
en 1963, año en que integró el jurado del Pre-
mio Casa de las Américas, otorgado en novela
al cubano Lisandro Otero. Era un hombre alto
de manos como arañas que caminaba la Isla
junto a su esposa Ugné Karvelis. En Isla de
Pinos lo recibió un portero vestido de pirata. En
Holguín no hubo folclore, pero sí algunos hallaz-
gos. Le pareció una ciudad grande y hermosa,
en desarrollo como tantos centros urbanísticos
del país al estilo de Alamar. 

Seis años antes, Julio Cortázar había pasado
por el Este de la Habana y Alamar le había dado
la impresión de ser “un mínimo poblado que
tendía su pobre biombo entre los ojos y el azul
violento y salado”. Ahora, en 1976, otra era la
idea del lugar. Se trataba de una ciudad nacida
de la nada, casi un espejismo multiplicado en
otras regiones, porque “hay muchas poblacio-
nes nuevas al borde de las grandes ciudades o
en la antigua soledad hostil de los campos y los
montes”, escribió. Las conclusiones de ese viaje
fueron reveladas bajo el título “Nuevo itinerario
cubano”, incluido en Papeles inesperados,
documentos inéditos de Julio Cortázar que en
el 2009 publicó Alfaguara.

En Holguín, Cortázar encontró a un grupo
de estudiantes empeñados en perfeccionar
un ballet. Los profesores limpiaban la coreo-
grafía que habrían de presentar en el Festival
de Camagüey. Primero fue testigo del entu-
siasmo con el cual niños de entre seis y ocho
años bailaban una gavota. Él, que algo sabía
de gavotas y de ritmos franceses o nacidos

en otras zonas del mundo, quedó complacido
con el resultado. 

También admiró a los alumnos de niveles
superiores, cuya actuación le ratificaban la
importancia de una escuela como aquella,
donde los futuros artistas entraban niños e
iban puliendo sus habilidades a base de téc-
nica. Le asombraba la “perfección de los ado-
lescentes, su plástica y expresividad”. Y, por si
fuera poco, danzaban al ritmo de la música
que ejecutaban niños violinistas, “perfecta-
mente afinados y concentrados”. 

“Más tarde supe que el grupo de Holguín
había alcanzado menciones honorables en el
festival, de donde deduzco la calidad que ten-
drían los triunfadores del certamen”, escribió
en su “Nuevo itinerario cubano”, texto que
destaca por la impresión que al argentino le
causaran los niños durante el periplo. Él
mismo lo advertiría luego, y apuntó: “La
razón es simple: si hubiera que definir el cen-
tro de interés de la Revolución cubana, ese
centro sería para mí la infancia”.

Había sido un viaje intenso el de Julio
Cortázar por varias ciudades de Cuba. Los
enloquecidos cronopios que lo guiaban no le
permitían descanso, y cuando no había
mucho que ver en los sitios donde pernoc-
taba, lo conducían a una sala de proyección
para que se actualizara con lo último del
ICAIC, el cine cubano era una línea de comu-
nicación que le parecía mucho más eficaz
que el periodismo, la literatura o el teatro. 

Era 1976. Manuel Puig publicaba El beso de
la mujer araña y Jorge Enrique Adoum, Entre
Marx y una mujer desnuda. En Cuba había
nueva Constitución y un avión de Cubana
estallaría en el aire a principios de octubre.  

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE
/ nelson@ahora.cu

Al repasar el programa
del miércoles último, de la
edición 98 de la Liga Cuba-
na de fútbol, en su fase de
Clausura, la vía férrea se
creía despejada para El
Expreso del Centro, el elen-
co de Villa Clara, en su esta-
dio Camilo Cienfuegos, de
Zulueta. No obstante, la rea-
lidad arrojó un empate a
cero entre los vigentes cam-
peones y máximos ganado-
res de títulos nacionales de
Primera Categoría (12) y
Holguín, plantel reincorpo-
rado a la élite luego de eli-
minar a Granma, tercero del
anterior certamen, y Santia-
go de Cuba.

Según el colaborador
Alexis Parra Vallejo, corres-
ponsal deportivo, el juego
villaclareño fue errático y
desperdició casi media hora
de superioridad numérica,
cuando los holguineros tu-
vieron que hacerle frente a la
situación con un hombre
menos. Aunque les resultó
imposible “descarrilar” al
tren balompédico, Las Pante-
ras se adueñaron de una uni-
dad y de paso se elevó el
ánimo de los muchachos,
quienes el sábado pasado
visitaron, desde las 3:30 pm,
a Los Marineros de Cienfue-

gos, en el “Luis Pérez Loza-
no”, de La Perla del Sur; y
peor no pudo ser el “naufra-
gio” felino, pues recibieron
goleada, 3-0. Las dianas
“sureñas” las alcanzaron
Yordan Santa Cruz, Enrique
Villaurrutia y Diosney Pez.

“Sin embargo, fueron los
del Nororiente cubano los
encargados de dictar el
ritmo de los compases ini-
ciales del choque, al punto
de tres cobros de esquina y
otras llegadas desordena-
das en el primer tercio, tras
el pitazo de arrancada de la
principal, Irasema Aguilera",
dio cuenta el semanario
cienfueguero CCiinnccoo  ddee  SSeepp--
ttiieemmbbrree. En su sitio web se
relata toda la reacción pos-
terior del equipo al mando
de Liosbel Lara, el cual

anotó la mayor cantidad de
goles de un combinado en la
fecha inicial de la Clausura,
instancia que, en cuanto alo-
jamiento y transporte, se
puso a la altura de la Serie
Nacional de béisbol, y tiene,
entre sus protagonistas, a
los futuros participantes en
el Mundial Sub-20 Turquía-
2013, por desarrollarse del
21 de junio al 13 de julio. Otra
de las coincidencias con el
campeonato beisbolero es la
incorporación de “refuer-
zos” a las nóminas clasifica-
das: el número obligatorio
de jugadores sumados fue
tres, mas podían pedirse
hasta cinco. 

Hoy, los nororientales
irán por un éxito contra
Pinar del Río, en predios
“vueltabajeros”. El miérco-
les venidero, versus Ciego
de Ávila, jugarán en el “Tur-
cios Lima” banense su pri-
mer partido como locales
del tramo definitivo de la
edición 98, de ocho que sos-
tendrán en casa. 

Vencidas dos jornadas, el
actual submonarca de Cuba,
Camagüey (seis puntos),
comanda la lid; Cienfuegos
(cuatro) va segundo y Pinar
del Río (tres) tercero; Villa
Clara y Guantánamo (dos)
andan detrás y Holguín,
Ciego de Ávila y La Habana
(uno) están posicionados al
fondo.  

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT 
/ calixto@ahora.cu

Otra vez el aciago
desenlace: un equipo
Cuba de béisbol no
puede ganar un juego
crucial, ahora para
acceder a la semifinal
del III Clásico. La suma
de varios desaciertos
de los peloteros más

curtidos, novatos y la dirección convirtieron
el sueño en pesadilla ante un oponente bien
plantado -Holanda- que no regaló nada y
aprovechó todos los deslices de su rival.

La imagen postrera persiste: cuando las
posibilidades morían, el equipo cubano utili-
zaba como sus últimas balas a dos monticu-
listas novatos; inexpertos para tan tenso
momento y a tan alto nivel de exigencia;
jóvenes que llegaron al box en aquellos ins-
tantes con el mejor de los deseos y propósi-
tos, pero producto de decisiones que estimo
equivocadas de un manager desesperado,
que desconfió de lanzadores más experi-
mentados, y en todo caso como evidencia
de las debilidades de un pitcheo que mostró
sus lunares en más de una ocasión en el tor-
neo, como burla, en este caso, de benignas
estadísticas.

Pero más allá de esas y otras infortuna-
das decisiones, como la utilización de
Pedroso en el primer partido frente a Holan-
da, Víctor Mesa y sus colaboradores condu-
jeron con acierto en la mayoría de los de-
safíos. Observo que las equivocaciones más
sensibles ocurrieron antes, en la integración
del equipo, cuando se descartaron peloteros
que habían iniciado desde un principio la
preparación para el Clásico, desperdiciándo-
se un largo trabajo, por aquello de que mer-
maron sus desempeños (raseros no aplica-
dos a otros) para dar paso a beisbolistas de
menos experiencia, debido a sus sobresa-
lientes actuaciones en la Serie Nacional,
aunque  después fallaran una y otra vez.

Las incongruencias fueron justificadas,
aplaudidas o silenciadas, con raras excep-
ciones. Todo estaba bien para la prensa y
otros, como nunca antes ocurrió. Aun así el
equipo se vio por momentos poderoso,
capaz; sin embargo, las lagunas no dejaron
de ser visibles, como en el pitcheo, la recep-
toría y en el primer bate de la alineación.  

En situación de extremo se hicieron notar
las ausencias de la maestría de un Pestano,
la contundencia de relevistas como fue Lazo
o de un Pedroso en forma, o de otros lanza-
dores excluidos (Pablo Millán, Casanova…),
cuyas características de lanzar pudieron ser
de mucha utilidad.

Resultó sorprendente oír cómo alguien
trató de minimizar lo negativo con las
“positivas” estadísticas, como si fuera feliz
nadar bien y luego ahogarse ante de llegar
a la orilla. La ponderación de aspectos
colectivos e individuales con sobresalientes
desempeños es justa, mas no pueden
esconder la derrota, de la cual no son res-
ponsables los peloteros, ni siquiera los que
pifiaron en instantes críticos. Los jugadores
lucharon, querían llegar más lejos, no
pudieron, pero merecen reconocimientos.
Las causas hay que buscarlas en los meca-
nismos, dirección, tácticas y estrategias de
antes y durante la competencia.

Este nuevo revés sitúa en primer plano
nuevamente los problemas del béisbol
cubano, situación que no hubiera cambia-
do con un éxito en el Clásico. Y que tiene
relación con la estructura desde la base,
recursos no disponibles, masividad y com-
petencias insuficientes, conocimientos
desactualizados en cuanto al béisbol
moderno, estrategias fallidas o no aplica-
das y falta de fogueo internacional siste-
mático a mayor nivel, que hace imperativo
insertarnos de las formas más convenien-
tes en ligas foráneas.

Se dice por directivos que se actúa
para cambiar ese panorama. Esperemos
que así ocurra, mientras las heridas
siguen sangrando béisbol.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
/ mflamand@enet.cu

Talento, gracia femenina,
frescura en la manera de
interpretar la música tradi-
cional cubana, son cualida-
des que advierten quienes
tienen la oportunidad de
escuchar y bailar el Son he-
cho a la manera de Ksual,
septeto musical femenino
que hoy 16 de marzo cumple
su primer año de vida como
proyecto de la Empresa Pro-
vincial Comercializadora de
la Música y los Espectáculos.

Son jóvenes instrumentis-
tas que nacieron con la
buena estrella de ser la úni-
ca agrupación femenina de
su tipo en la provincia de
Holguín, que avanza despa-
cio pero convenciendo y
conquistando públicos. 

Yani-uska López, directo-
ra, flauta y percusión, ase-
gura que su línea “es la
música tradicional cubana
con arreglos frescos, algo
modernos, que parte de sus
patrones musicales están en

la música de El Guayabero y
que cuentan con un reperto-
rio integrado por una trein-
tena de piezas, la mayoría
inéditas, compuestas para el
septeto por creadores hol-
guineros, como Manolito
Pardo, Pablo Rodríguez y
Roberto Carlos Cruz”.

La Casa de la Música, en
esta ciudad, viernes alter-
nos en la noche, es el espa-
cio desde donde estas siete
muchachas: Ana Bertha
(cantante y percusión me-
nor), Indira (flauta), Neris
(percusión), Lizandra (gui-
tarra), Susana (tres) y
Patricia (bajo), convidan al
baile al compás del “Beso
discreto”, de Compay Se-
gundo, o “Santíguala”, son
del manzanillero Daniel
Alarcón, de sus números
más solicitados.

De Ksual atrae también la
fortaleza de su voz líder,
genuina para la naturaleza
del estilo que asumen, las
destrezas de su tresera, a
pesar de su juventud, y su
fidelidad a un género que las

mantiene alejadas de la
indefinición que padece
mucha de la música bailable
contemporánea que se hace
en el país.

La celebración de su cum-
pleaños será esta noche, a
partir de las 11, en la Casa de
la Música. Ofrecerán un con-
cierto y descargarán con
invitados. Esta noche será
también la presentación, no
oficial, del tema musical que
presidirá una campaña por
la No violencia contra la
mujer, iniciativa de la agru-
pación y coauspiciada por la
FMC y Salud Pública. Se
trata de “Examen de con-
ciencia”, un son que lleva la
autoría de Pablo Rodríguez.

Así, Ksual, que de fortuito
solo tiene el nombre por la
manera como fue concebi-
do, anda por buenos derro-
teros, aferradas a la buena
música cubana de todos los
tiempos, sin consentir ante
géneros piratas o confusos,
aun ante las barreras que se
les imponen solo por ser un
grupo de mujeres.

LLaa  eessttaaddííaa  hhoollgguuiinneerraa  ddee  JJuulliioo  CCoorrttáázzaarr

KSUAL EN SU PRIMER ANIVERSARIO

“BLANQUEAN” AL EXPRESO

HHeerriiddaass  ssaannggrraann  bbééiissbbooll
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DDetrás de las cuartillas en blanco, las
grabadoras, las cámaras de televisión,
frente a las aulas de Periodismo...

Siempre en busca de la noticia. Así los pro-
fesionales más amantes de la palabra, los
sucesos por contar, celebraron el Día de la
Prensa Cubana en Holguín, sede de las acti-
vidades centrales por la jornada.

La festividad incluyó no solo a los miem-
bros de la Unión de Periodistas de Cuba
(UPEC), sino también a las personas que
hacen posible el trabajo de estos profesio-
nales y al pueblo en sentido general, pues se
organizó una verbena popular en los alrede-
dores de la Plaza de la Marqueta. 

Entre los momentos memorables estuvo la
premiación del concurso ““¡¡aahhoorraa!! por den-
tro”, donde los lectores del Semanario reco-
nocieron los trabajos y autores preferidos.
Fueron premiados, en fotografía, Elder Leyva
y Javier Mola (Mejor Conjunto Fotográfico) y
Yusleydis Socorro (Mejor Foto de Primera
Plana); en diseño, Ania Almarales (Mejor Pri-
mera Plana) y Tania Cabrera (Mejor Diseño
Integral). 

El Premio al Mejor Titular fue para Ara-
celys Avilés, mientras que Nelson Rodríguez
se alzó con el trabajo de mejor acogida por
los lectores, y  Lourdes Pichs lo hizo con el
premio a la Mejor Columna y resultó, a su
vez, la Periodista Más Popular de la publica-
ción. Recibió reconocimiento Calixto José

González Betancourt, por su seguimiento
informativo al béisbol, entregado por la
Peña Deportiva de Melones, en el municipio
de Rafael Freyre.

Asimismo, se les otorgó la Distinción Félix
Elmuza a periodistas del territorio en la Sala
Solemne de la Plaza Mayor General Calixto
García, con la presencia de Tubal Páez, pre-
sidente nacional de la UPEC.  

La distinción Félix Elmuza es el máximo
galardón que otorga la UPEC a sus afiliados
por los méritos obtenidos y se confiere a
profesionales de la prensa nacional y
extranjera que durante 15 años o más, acu-
mulen en su labor un amplio reflejo de la
realidad cubana y aportes al ejercicio inves-
tigativo y de opinión.

Tras este reconocimiento, los delegados
visitaron lugares de importancia histórica,
cultural y económica y depositaron una
ofrenda floral ante el monumento a José
Martí, en el parque de igual nombre del
municipio cabecera.

Los periodistas de todo el país asistentes a
las celebraciones compartieron, además, con
Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en el
territorio, y Sucel del Carmen Téllez Tamayo,
presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, acerca de temáticas relacio-
nadas con la economía y la vida de los hol-
guineros, con especial énfasis en la lucha que
desde enero acomete el territorio contra las
indisciplinas y las ilegalidades.

El encuentro con las fuentes marcó la
tarde del miércoles, donde las diferentes
delegaciones visitaron las sedes de numero-
sos organismos e instituciones de la provin-
cia e intercambiaron sobre su quehacer y
temas de interés mutuo. 

La noche resultó propicia para el disfrute
de una gala cultural frente al emblemático
edificio de La Periquera donde visitantes y
periodistas del territorio pudieron apreciar
la calidad del talento artístico de la provincia.

Ya el día 14 la celebración llegó a su clí-
max en el Teatro Eddy Suñol, donde se
desarrolló el acto central conmemorativo
por el Día de la Prensa Cubana, presidido,
además, por Alberto Alvariño Atiénzar, vice-
jefe del Departamento Ideológico del Comi-
té Central del PCC; Jorge Cuevas Ramos,
nuestro Primer Secretario, y Tubal Páez.  

Holguín fue reconocida como la mejor
delegación de la UPEC en el país. Le siguie-
ron, en segundo lugar, Las Tunas, Cienfuegos
y Camagüey, mientras que Guantánamo y
Sancti Spíritus se ubicaron en el tercer lugar. 

Además, se otorgó a cinco periodistas el
Premio Nacional de Periodismo José Martí,
por la obra de la vida, esta vez de manera
excepcional, por el aniversario 50 de la orga-
nización y su IX Congreso. Este reconoci-
miento fue concedido a Gladys Egües (revista
Mujeres), Perfecto Romero (fotorreportero
de P’alante), Jacinto Granda (Prensa Latina),
José González (corresponsal de la Agencia
de Información Nacional en Matanzas) y José
Alejandro Rodríguez (Juventud Rebelde).

También fueron laureados con el Premio
Juan Gualberto Gómez por la obra de un año,
en prensa escrita, Ricardo Ronquillo (Juven-
tud Rebelde) y en periodismo radial, Miozotis
Fabelo (corresponsal de Radio Rebelde en
Camagüey); Ismary Barcia, de  Perlavisión, en
Cienfuegos, obtuvo el galardón en la catego-
ría de periodismo audiovisual. Ricardo López
Hevia, fotorreportero del diario Granma, lo
alcanzó en el apartado de Gráfica, mientras

en Periodismo Digital lo obtuvo Roberto Suá-
rez, del diario Juventud Rebelde.

La provincia estuvo representada en estas
lides por Mavel Ponce de León, Márel Gonzá-
lez y Liudmila Peña, profesionales de Radio
Angulo, Tele Cristal y el semanario ¡¡aahhoorraa!!,
respectivamente, cada una con mención. 

José Alejandro Rodríguez, uno de los dis-
tinguidos con el “José Martí”, se refirió a la
urgencia de realizar un periodismo de nuevo
tipo. “Quiero pensar que el Premio que se nos
otorga en este año simbólico de 160 naci-
mientos martianos y medio siglo de la UPEC,
es una señal hacia el periodismo vívido y pro-
tagónico que debemos asumir sin pedir per-
miso, en un escenario de complejidad inaudi-
ta para el país y para el mundo. Allí donde la
banalidad y la desesperanza se instale, donde
alguien cuelgue los guantes en oscura renun-
cia, el periodismo revolucionario como
núcleo de avanzada pierde la batalla”.  

En declaraciones a este Semanario, Tubal
Páez se refirió a los logros de la provincia
durante el pasado año y a temas que serán
analizados en el cercano IX Congreso de la
organización, entre los que se encuentran
problemas relacionados con aseguramien-
tos materiales, como el transporte y otros
medios indispensables para trabajar, incon-
formidades con la capacitación y modos de
utilizar la tecnología. 

Los integrantes del sector debemos tener
como divisa los intereses supremos de la
nación, con la voluntad siempre de mejorar
nuestra labor y aportar más a la Revolución,
recordó Alvariño Atiénzar, quien tuvo a su
cargo las palabras centrales del acto conme-
morativo por el día de la Prensa Cubana y la
fundación del periódico Patria.

HILDA PUPO SALAZAR / hildap@enet.cu

Dijo el escritor estadounidense Michael
Levine: “Tener un hijo no lo convierte a uno
en padre, del mismo modo que tener un
piano no nos hace pianista”. Entre tener y ser
hay una gran distancia: el esfuerzo.

Algunos piensan que la misión concluye
cuando se posee y están errados, porque qui-
zás eso determina el comienzo. Ejemplifico

con el caso de traer al mundo un bebé, pues por muy difícil
que sean la gestación y el alumbramiento, no se comparan
en complejidad con saberlos educar.

Subrayo todas las complicaciones engendradas en la for-
mación de las nuevas generaciones en la actualidad, tanto

para las familias como para las escuelas, porque si existe un
aspecto negativo en la enseñanza de nuestros retoños, se
debe a las influencias nocivas que pueden rodearlos.

Muchas veces padres y maestros deben convertirse en
verdaderos artistas, para cumplir el responsable encargo de
conducir a los muchachos.

De ahí una ineludible verdad: “El porvenir es fruto de
nuestro esfuerzo personal. Tenemos lo que hemos sabido
ganar”. ¿Quién dijo que la existencia no requiere sacrifi-
cios y es con todos los caminos allanados? Es más, lo con-
seguido fácilmente no se aprecia tanto como lo adquirido
con trabajo.

Tales verdades están resumidas en este texto: “Nadie alcan-
za la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una
sola rectificación ni alcanza la altura con un solo vuelo.

“Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas
veces... Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores,
enterrar muchas semillas y abonar mucha tierra.

“Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones,
ni se mete en un barco sin temerle a la tormenta ni llega a
puerto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin
probar sus lágrimas ni recoge rosas sin sentir espinas.

“Nadie hace obras sin martillar sobre un edificio ni culti-
va la amistad sin renunciar a sí mismo. Nadie llega a la otra
orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar. Nadie
puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad.

“Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces
que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportunidad
hasta que esta pasa por su lado y la deja ir, y fundamental:
Nadie deja de llegar cuando en verdad se lo propone...”

PÁGINA 8

Por los resultados de 2012, Holguín 
mereció la sede del acto nacional 

conmemorativo por el Día de la Prensa
Cubana. Diversas fueron las actividades
desarrolladas durante varios días en la
provincia, en las cuales compartieron

experiencias profesionales de todo 
el país
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