
www.ahora .cu

ÓÓRRGGAANNOO  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  HHOOLLGGUUÍÍNN

HHoollgguuíínn ,,   2277   ddee  aabbrr ii ll   ddee  22001133             AAññoo  5555  ddee  llaa   RReevvoolluucc iióónn            AAññoo  LL           NNoo..   1100000022            2200  cceennttaavvooss

Trabajadores de la Dirección provincial de Educación
en Holguín enviaron  mensaje de apoyo a los colabora-
dores del territorio que prestan sus servicios en la
República Bolivariana de Venezuela. Actualmente,
cerca de 30 trabajadores de este sector se encuentran
en ese hermano país en las misiones Robinson, Sucre y
Rivas. //  MMaalleennaa  AAllmmaarraalleess

CCOMPROMPROMISOMISO O 
Y SY SOLIDOLIDARIDARIDADAD

DDee  llaa  mmaannoo
ddeell  ppuueebblloo
Con el protagonismo del 
pueblo se avanza en la 
implementación de los
Lineamientos del VI 
Congreso y los Objetivos
de la Conferencia 
Nacional. Sobre el 
camino que falta por
recorrer debatió el VII
Pleno del Comité 
Provincial del Partido
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IIddeeaass  yy
aacccciióónn  
La necesidad de más
control y ahorro de 
combustible en la 
provincia suscita
análisis y polémica
en intercambio del
domingo, en el que
participan miles de
holguineros
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UNIDOS POR EL SOCIALISMO
LISET PREGO / cip223@enet.cu
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Otra vez banderas tricolores y consignas
enérgicas colmarán la Plaza Mayor General
Calixto García de Holguín, cuando los trabajado-
res, convertidos en indetenible mar, desborden
calles y avenidas para celebrar su día. Cerca de
200 mil holguineros desfilarán este Primero de
Mayo, en multitudinaria demostración de apoyo
a la Revolución y la construcción de la sociedad
socialista, basada en un modelo económico

próspero y sustentable con el concurso de obre-
ros y campesinos.

Serán alrededor de 600 mil los que de forma
simultánea saldrán a las calles en todos los muni-
cipios, en homenaje también al aniversario 160
del Natalicio de José Martí, el 60 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes
y el incentivo que representa el cercano XX Con-
greso de la CTC.  

Encabezarán la marcha en la capital provin-
cial los trabajadores del Sindicato de la Ciencia,
en reconocimiento, además, a los importantes
resultados alcanzados por ese sector en la pro-

vincia el pasado año, que coronaron con la rea-
lización aquí del acto nacional por su Día.

En  la ciudad cabecera se realizan varias accio-
nes que faciliten el desarrollo de la marcha. La
Dirección Provincial de Tránsito dispone, para
este miércoles, el cierre operativo de la calle
Martí, desde Fomento hasta Avenida de los Inter-
nacionalistas. Cerrarán, además, la Avenida
Jorge Dimitrov, desde la de los Internacionalistas
hasta la XX Aniversario, y esta última, desde
Libertadores hasta la Rotonda de Piedra Blanca.

((CCoonnttiinnúúaa  eenn  PPáággiinnaa  22))

ANIA FERNÁNDEZ T. /afernandez@ahora.cip.cu

El municipio de  Calixto García
obtuvo este año la Sede del Acto
Provincial por el 17 de Mayo, Día del
Campesino y Aniversario 52 de la
constitución de la ANAP, conmemo-
ración que pretende generar
amplias celebraciones en todos los
territorios, en especial el calixteño,
que reporta  el mayor cumplimiento
de las producciones contratadas en

los últimos 15 meses, etapa de emu-
lación campesina que abarca  desde
enero de 2012 a marzo de 2013.

Este municipio  tuvo las mayo-
res ventas de productos agrícolas a
las zonas  más afectadas por
Sandy, cuando promediaron 80
toneladas mensuales sin afectar a
su mercado principal: la población.
Mantiene el cumplimiento de sus
indicadores y se distingue por la
producción ganadera, muestra cre-

cimiento de la masa vacuna y
decrece el número de muertes y
delitos de hurto y sacrificio ilegal
de ganado mayor. Actualmente,
todas sus cooperativas tienen
ganancias económicas.

Emilio Ramírez Ricardo, presi-
dente de la ANAP en Holguín, afir-
mó que se realizan, además, otras
importantes actividades para la
fecha, en especial la atención prio-
rizada a la recuperación de las pro-
ducciones agropecuarias. Al cierre
del primer trimestre del año se
cumplen la mayoría de los indica-
dores, hay mayor enfrentamiento a
ilegalidades e indisciplinas, con

énfasis en la disminución de las
causas de muertes vacunas y el
hurto y sacrificio ilegal, pero deben
trabajar con mayor esmero en la
cosecha y siembra del frijol y la
entrega de leche para la Industria.

El campesinado holguinero
desarrolló exitosamente el Proceso
de Renovación o Ratificación de
Mandatos en las 403 cooperativas
previstas, del cual resultaron elec-
tas 28 mujeres como presidentas,
de ellas 5 en CPA y 23 en CCS; 817
quedaron dentro de las juntas
directivas y se promovieron 429
jóvenes  a diferentes cargos.

CELEBRACIÓN CAMPESINA
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PROGRAMA DEL DESFILE POR EL 1 DE MAYO
1 - Presidencia                    

2 - ACRC                            

3 – UJC                              

4-  Ciencia                         

5-  Industria                       

6- Azucareros                    

7- Salud                             

8- Alimentación-Pesca       

9- Educación                      

10- Comunicaciones           

11- Adm. Pública                 

12- Turismo                        

13- Construcción                

14- Químicos                      

15- Comercio                      

16- Agropecuarios-ANAP    

17- Transporte y Puertos    

18- Cultura                         

19- Tabacaleros                  

20- Civ.  de la Defensa       

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Los exámenes de ingreso a la Edu-
cación Superior comenzarán este 7
de mayo con Matemática; le seguirán,
el día 10, Español, y el 14, Historia,
todos a las 9 de la mañana, y funcio-
narán 27 sedes para su aplicación. 

En el caso de los aspirantes por
concurso en todas las carreras,
deben conocer que los residentes
en los municipios de Mayarí, Frank
País, Sagua de Tánamo y Moa exa-
minarán en el Instituto Superior
Minero- Metalúrgico; el resto lo hará
en la sede Oscar Lucero Moya, de la
Universidad de Holguín. Se tendrá
en cuenta la dirección que presente
el Carné de Identidad, sin el cual no
se permite examinar, según Víctor
Leyva, asesor de la Comisión Pro-
vincial de Ingreso.

Los aspirantes en la modalidad por
encuentro en todas las carreras, se dis-
tribuyen de la siguiente manera: los
residentes en el municipio de Holguín
tendrán por sede la Universidad de
Ciencias Pedagógicas José de la Luz y
Caballero; los de Moa, el Instituto
Superior Minero-Metalúrgico y el resto
en las sedes ubicadas en la cabecera
de cada territorio. 

En tanto, los residentes en el
municipio de Cacocum cuentan con
el centro mixto Manuel Isla, de
“Cristino Naranjo”, mientras que los
de “Frank País” tienen la ESBU Bata-
lla de Sagua, ubicada en el munici-
pio de Sagua de Tánamo. 

El propio día 7 se informará en cada
sede sobre la publicación de las notas,
proceso de reclamación para las recali-
ficaciones, la muestra del examen y
el otorgamiento de carreras. 

LIUDMILA PEÑA HERRERA 
/ liudmila@ahora.cip.cu

El proceso de ajuste y puesta
en marcha del incinerador ecoló-
gico de cadáveres de la provincia-
terminó recientemente, gracias al
esfuerzo de técnicos españoles y
cubanos, pertenecientes a las
empresas Kalfrisa y Maquimport,
respectivamente. 

La prueba con carga duró
aproximadamente dos horas y
media y terminó con éxito, con
la entrega de las cenizas en una
urna o ánfora a los representan-
tes del fallecido. 

Entre los requisitos que se
deben cumplir para solicitar el ser-
vicio de incineración son impres-
cindibles que haya sido una volun-
tad expresa del fallecido (a) y así lo
haya expresado por escrito, que se
entregue una petición redactada
por sus familiares, además de
poseer el certificado de Medicina
Legal donde se expliquen las cau-
sas del deceso, lo cual conlleva la
realización de la autopsia, según

explicó Félix Abréu Blaya, director
provincial de Servicios Comunales. 

El precio inicial del servicio
será de 340 CUP, incluida un
ánfora, aunque se estudian modi-
ficaciones para que este se reduz-
ca en un futuro próximo.

De tecnología española, el inci-
nerador cuenta con una parte
civil que estuvo a cargo de la
Empresa Constructora de Obras
del Poder Popular (ECOPP), a par-
tir de un proyecto realizado por la
Empresa de Ingeniería y Proyec-
tos Vértice. El costo de la inver-
sión fue de 712 mil 400 pesos, de
los cuales 35 mil fueron en CUC.

“Se trata de un incinerador
ecológico, porque la emanación
de gases al ambiente es muy limi-
tada; no llega ni al 2 por ciento de
lo que este procesa”, afirmó
Abréu Blaya.

Aunque el horno viene diseña-
do hasta para ocho cadáveres, la
recomendación del fabricante es
que se realicen solo seis servicios
al día, para lo cual están prepara-
dos los técnicos que allí laboran. 

SE APROXIMAN EXÁMENES DE INGRESO

NNuueevvoo  sseerrvviicciioo  nneeccrroollóóggiiccooNNuueevvoo  sseerrvviicciioo  nneeccrroollóóggiiccoo

LISET PREGO / cip223@enet.cu
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En coincidencia con el aniversa-
rio 143 del natalicio de Vladimir
Ilich Ulianov Lenin, la Escuela Pro-
vincial del Partido de Holguín inició
este lunes el V Diplomado de Admi-
nistración Pública y Dirección
Empresarial, para cuadros del Esta-
do y el Gobierno, que se extenderá
hasta el 22 de junio venidero. 

En la apertura se encontraban
Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central del Partido y pri-
mer secretario en la provincia, y
Sucel Téllez Tamayo,  presidenta de
la Asamblea Provincial del Poder
Popular en Holguín.

El claustro que impartirá este
curso está integrado por Doctores
y Másters en Ciencias de la Univer-
sidad Oscar Lucero Moya y el cen-
tro sede de los diplomados y se
cuenta con las facilidades técnicas
y de enseñanza para su desarrollo. 

La matrícula asciende a 74 cur-
sistas de varios municipios de la
provincia, la mayor cantidad de
estudiantes desde que comenzó a
impartirse el Diplomado.

Dentro de los módulos que reci-
birán están los relacionados con
dirección, economía y finanzas,
medio ambiente, calidad y recursos
humanos.     

“Este diplomado pretende pre-
parar y actualizar a cuadros deci-
sorios, al dotarlos de conocimien-
tos y habilidades profesionales
para un mejor desempeño de sus
funciones”, afirmó la Dra.C. Marcia
Noda, rectora de la Universidad de
Holguín. 

UUNNIIDDOOSS......  
((VViieennee  ddee  PPáággiinnaa  PPrriimmeerraa))

Se garantizará la descongestión
de la calle Fomento, en conexión con
Calle Real, de Pueblo Nuevo, así
como de la Carretera al Valle de
Mayabe, Avenida de los Internacio-
nalistas y Circunvalación. También
se prevé la descongestión de la vía
al reparto Piedra Blanca y Avenida
de los Internacionalistas. El acceso
al Hospital Pediátrico será desde
calle Aguilera, por René Ávila, hasta
este centro de salud.   

Las celebraciones posteriores al
desfile tendrán este año una singu-
laridad. Yanet Doimeadios, vicepre-
sidenta del CAP para los Servicios,
aseveró: “Queremos llevar las acti-
vidades festivas hacia la comuni-
dad, a fin de utilizar sus espacios.
Hemos concebido 15 áreas, entre
las que se encuentran el ‘Feliú’, la
Plaza Lenin, reparto Pedro Díaz
Coello, San Andrés y las comunida-
des Emilio Bárcenas y 18 de Sep-
tiembre. También habrá activida-
des en la Avenida Capitán Urbino,
las pantallas de Los Lirios, Vista

Alegre, Pueblo Nuevo, Piedra Blan-
ca, Villa Nueva, El Bosque, el mer-
cado del reparto Alcides Pino y la
Plaza Camilo Cienfuegos”.     

Doimeadios informó que habrá
orquestas en casi todas, pero en las
que no sea así se pondrá música gra-
bada. Entre las agrupaciones que
amenizarán la jornada se encuentran
Anacaona, S.O.S, Los Guayaberos y
Hermanos Avilés, entre otras. 

Las ofertas gastronómicas impli-
can servicio de restaurantes, puntos
de venta de cerveza a granel, confi-
turas, cerdo asado en púa, caldosa,

refrescos, cerveza enlatada, pesca-
do frito y otras especialidades de la
gastronomía local. 

“A esto se suman iniciativas de
las distintas unidades pertenecien-
tes a la EPEES, que mantendrán
sus servicios habituales en sus
espacios respectivos. Se ha diseña-
do el programa de manera que las
personas disfruten en cada una de
las áreas con la comunidad y la
familia y se les pueda acercar a
estas el disfrute por el 1 de Mayo”,
acotó la miembro del Consejo de
Administración Provincial.

MMeejjoorr  ddeesseemmppeeññooMMeejjoorr  ddeesseemmppeeññoo
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CCUUAANNDDOO  EELL  AAGGUUAA  EENN  EEXXCCEESSOO  EENNFFEERRMMAA
Por seguir un régi-

men de al menos cua-
tro litros de agua al día
para adelgazar rápido,
murió recientemente la
inglesa Jacqueline
Henson, de 40 años y
quien había tomado
cuatro litros de agua
en menos de dos horas,
por esta dieta que limi-

ta las calorías diarias a 500, en lugar de las
2 mil aconsejadas. El caso levantó dudas y
sospechas sobre cuánta agua habría que
tomar al día. El doctor Sebastián Sevilla,
médico clínico del Hospital Universitario
Austral, de Argentina, refuerza la idea de
que el agua es vital para el funcionamiento
del organismo: “Al menos el 50 por ciento
del cuerpo está constituido por agua, inclui-
do el contenido celular y el plasma de la
sangre”. Pero cuando se bebe en exceso,
varios problemas pueden aparecer. En pri-
mer lugar, existe un equilibrio eléctrico en el
organismo: “Los minerales y otras sustan-
cias tienen cargas negativas y positivas que
conviven en un equilibrio de electroneutra-
lidad. Cuando se rompe esta balanza, se
producen trastornos muy importantes en la
función de los órganos”, explica el científi-
co. Agua y electrolitos se mueven conjunta-
mente: el exceso de agua interfiere en el
mantenimiento de tal balance. Si se pierde
mucho sodio o mucho potasio, por ejemplo,
se puede perder este equilibrio. La ruptura
en la electroneutralidad puede haber sido
uno de los motivos de la muerte de Henson.

TTEEMMPPOORRAADDAA  IINNTTEENNSSAA  DDEE  HHUURRAACCAANNEESS  
La temporada de huracanes que comen-

zará el 1 de junio en el Atlántico será más
activa de lo normal y puede haber hasta
cuatro huracanes de categoría superior,
dijeron expertos de la Universidad Estatal
de Colorado, Estados Unidos. “Anticipamos
que la temporada de huracanes de 2013 en
la cuenca atlántica tendrá una mayor activi-
dad en comparación con la climatología
media de 1981-2010”, resumieron los exper-
tos Philip Klotzbach y William Gray, respon-
sables de la investigación. Este año habrá 18
tormentas con nombre, de las cuales nueve
llegarán a huracanes y de estos cuatro
serán de categorías superiores. Esos exper-
tos difunden desde hace ya treinta años por
esta fecha sus pronósticos para la temida
temporada de huracanes, que en la cuenca
atlántica dura del 1 de junio al 30 noviem-
bre. El año pasado hubo solo dos huracanes
superiores, “Michael” y el devastador
“Sandy”, que provocó la muerte directa de
al menos 147 personas. ((PPLL))

¿¿ÑÑAAMMEE  ZZAAPPAATTEERROO??

Este curioso ñamecito, de apenas seis
libras,  fue cosechado  hace unos días y
tiene extraordinario parecido a una Bota
Alta Medieval de Cabalgar y, por si fuera
poco, hasta con tacones. Fue cosechado en
la parcelita del autor, a la que él llama No
hay tierra mala, donde obtiene, además,
yucas, boniatos y frijoles de ensalada. 
//  TTeexxttoo::  AAlleexxiiss  RRoojjaass  //  FFoottoo::  RReennéé  MMaarrttíínneezz

LLas condiciones en la casa eran
precarias. Por esos días, sus
padres recurrieron a mil subter-

fugios para sobrellevar la economía
doméstica, hasta pretendieron lavar
con piedras, sustitutas del maguey,
que antes fuera suplente del jabón,
todo infructuosamente.

La madre sí, trabajaba día a día fren-
te a colorados y olorosos individuos
llamados, en el cubaneo cotidiano,
“yumas”. Pero aquella que podría
parecer una ventaja, tenía para su
familia un valor igual a cero.  En las
noches de trabajo interminable, cuan-
do  debía permanecer junto a la madre,
aquella niña  conoció que pedir es feo
y no se  podía aceptar regalos de quie-
nes en aquel lugar aburrido compra-
ban sus víveres para hacerse a la mar. 

Cuando el dólar dejó de ser “fruto
prohibido”, la niña  vio el cambio y un

día la vergüenza por el ridículo ajeno,
que siempre la acompañaría, la hizo su
presa, cuando un grupo de pequeños
pasó gritando cerca de unos canadien-
ses de visita en el barrio: “¡Queremos
chicle, queremos chicle!”. Ella, distan-
te, enrojecía. Hasta hoy le dura el
rubor, la indignación.

Desde esa fecha, en muchas oportu-
nidades ha presenciado la mendicidad
de niños y adultos, dolorosa cuando se
sabe lo que hace el Gobierno por los
menos favorecidos para dignificar sus
vidas:  créditos y subsidios para la
vivienda, hogares de ancianos, aten-
ción a familias de bajos o nulos ingre-
sos, asistencia social. Esfuerzo perma-
nente y loable, pese a que no siempre
resulta suficiente.

Lo cierto es que la imagen de un
niño extendiendo la mano a rubios en
shorts caqui, o de señoras bajando
deprisa las escaleras de un edificio
cercano a las bellas playas de la pro-
vincia con tal de agarrar cualquier
prenda, juguete, no importa qué, pero
“que sea de afuera” o de niños aposta-
dos a orillas de carreteras para vender
frutas o dulces caseros por encomien-
da de sus padres, es dolorosa y a la vez
un acto de irresponsabilidad de los
adultos. Además, al que viene de otro
sitio le  deja una imagen ajena a nues-
tra realidad. 

El reclamo detrás de la frase: “¿Señor,
quiere chico, chica?”, que alude a la ver-
gonzante prostitución, e incluso la son-
risa y adulación de algunos profesiona-
les ante la presencia de extranjeros en
eventos de diversa índole, a fin de ganar
los favores del que no es de aquí, hacen
que la niña hecha mujer regrese a su

rabia primigenia ante manifestaciones
tan denigrantes.

Hoy muchos hablan de valores perdi-
dos, amordazados por las miserias, saldo
del oscuro periodo en que nos sumió la
caída del campo socialista. Algunos han
invertido sus escalas y  pedir no les pare-
ce horrible; sin embargo, para quienes
aún nos abochornamos de ese acto,
siempre será repugnante.

La otrora niña vuelve a lo  que le
enseñó su padre: la dignidad es lo más
importante, y mira con pena y asombro
cómo para ciertos progenitores ese
valor parece haber pasado de moda
ante el imperio de las necesidades y
del “luchar” para sobrevivir.

Nada  justificará jamás que, cons-
cientemente, adultos permitan a sus
hijos asediar a extranjeros o ellos mis-
mos lo hagan, que personas en condi-
ción de trabajar prefieran pedir limos-
na antes que ganarse el sustento o que
incluso aquellos protegidos por la
seguridad social saqueen foráneos
bolsillos, haciéndose pasar por desva-
lidas víctimas del subdesarrollo.

No se trata de ir a los extremos, de
no aceptar un obsequio dado de buena
fe, de impedir a ultranza relaciones
entre nacionales y turistas, de censu-
rar el amor cierto que puede nacer
entre dos personas de distinta geogra-
fía, sino de recurrir a la vergüenza, a
la dignidad, al pudor de no venderse a
un millonario ni a alguien que quizás
juntó todos los ahorros de su vida para
venir de vacaciones a una isla del Cari-
be. Algo hay que hacer desde lo parti-
cular y hacia la sociedad toda, para  el
resguardo de la dignidad individual y
colectiva.

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D azí

VVEERRGGÜÜEENNZZAA
VS

DDIINNEERROO

cip223@enet.cu

cip223@enet.cu

IIntegrar a individuos, familias, institu-
ciones y empresas como actores en
la prevención y paulatina eliminación

de indisciplinas sociales e ir al rescate
de un conjunto de normas morales, tra-
diciones, hábitos de conducta y respeto,
son los propósitos de los encuentros
del Partido con el pueblo, desde el tea-
tro Celia Sánchez del Partido. 

Son significativos los retos: identifi-
cación de males que lastran determi-
nadas ramas de la economía y sectores

sociales; rescate de  valores vincula-
dos con lo legal, humano y patriótico;
deberes y derechos propios y ajenos y
con una participación más activa de la
población. Comienza a percibirse la
aceptación y satisfacción por este esti-
lo de dirección, que se sustenta en una
forma transparente y abierta de comu-
nicación social y, lo más importante,
aunque  existe diversidad de proble-
mas, se alcanza la convicción de que
para el estudio de estos fenómenos
negativos es necesario que prevalezca
un  cambio de pensamiento en toda la
sociedad.

Una máxima de esta forma colectiva
de actuación es la ausencia en los deba-
tes de discursos vagos, palabras hue-
cas, la doble moral o la retórica infértil.
Todo debe transcurrir acorde con la
verdad, en la identificación de las difi-
cultades, adopción de las medidas y
fijación de responsabilidades en su
solución, sin espacio para la cacería de
brujas, las posiciones extremistas o
para quienes todo lo quieren resolver
con sanciones.

En muchos casos, cuando no se trata
de significativas conductas negativas, se
puede lograr la rectificación voluntaria

de los errores, si se aplican  alertas opor-
tunas. A lo anterior se une la reiterada
formulación  de  las máximas autoridades
del territorio acerca  de que esta batalla
llegó para quedarse y no se trata de algo
transitorio o momentáneo.  

No es solamente el debate de un día
en las instituciones implicadas en el
tema por tratar, sino que bajo la direc-
ción del Partido en cada nivel y la acti-
va participación de los órganos de
gobierno en la retroalimentación con el
pueblo y los controles correspondien-
tes en centros de trabajo, se profundi-
zan conocimientos y fortalecen los
pasos previos.

Tras el debate, las estructuras de los
Consejos de la Administración en los
municipios y los Consejos Populares,
igual que las administraciones de las
unidades donde se detecten problemas,
incluido el trabajo del Partido y los
organismos comunitarios, deben res-
ponder con soluciones válidas.

Resulta estimulante el hecho de que
esta idea se convierta en aporte holgui-
nero que se generaliza en otras provin-
cias del país, como Guantánamo, que ini-
ció un debate público con el título: “Com-
batiendo junto al pueblo” y ya ellos avan-
zan contra las indisciplinas sociales.

Enhorabuena a estos debates, que,
además de hacer historia, permiten, sin
espacio a la impunidad ante hechos
connotados y de carga dañosa,  con la
participación de los órganos de justicia,
buscar vías de enfrentamiento educati-
vo y profiláctico para solucionar los
diversos  problemas  con la interven-
ción de todos los factores, en especial
del valiente  pueblo holguinero.

JJUUNNTTOO  AALL
PPUUEEBBLLOO

cip223@enet.cu

Por Ventura 
Carballido
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EEl uso y control de los combustibles y la seguridad de los
servicentros, fue el tema que suscitó, este último
domingo, el debate al que asisten miles de holguineros

a través de la señal de Radio Angulo, llamadas telefónicas y
otros mecanismos de participación ciudadana. Conducido
por Jorge Cuevas Ramos, primer secretario del Partido en el
territorio y con la presencia de Sucel Téllez Tamayo, presi-
denta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, el
encuentro centró su atención en fenómenos como el des-
control, el despilfarro y la falta de seguridad en instalaciones
que expenden o tienen asignaciones de este valioso recurso.

Antecedieron a la discusión, la actualización sobre la
incorporación de nuevas personas al registro de contribu-
yentes y las transformaciones experimentadas en el sector
del transporte, cuyo análisis se efectuó el pasado 27 de
enero. René Rodríguez, director provincial de este organis-
mo, explicó que entre los resultados se encuentran la reali-
zación de 3 mil 129 revisiones técnicas, cuando en todo el
2012 solo llegaron a mil 200; además, se han rotulado 509
vehículos, contra 100 el año pasado. 

Significativa es también la rehabilitación de 681 licencias, es
decir, personas que las habían entregado y que volvieron a
solicitarlas; lo que induce a pensar que no habían dejado de
prestar servicios, sino que lo hacían de manera ilegal. También
resaltan entre las medidas adoptadas el surgimiento de talle-
res para reparaciones menores, que prestan servicios a traba-
jadores no estatales y el incremento en las transportaciones
de carga, fundamentalmente materiales de la construcción.

Rafael Hernández, director provincial de la ONAT, con su
intervención dio una panorámica de lo que va sucediendo
con diferentes modalidades del trabajo por cuenta propia a
partir del ordenamiento que se ha experimentado en dife-
rentes sectores. Destaca el registro de mil 466 nuevos con-
tribuyentes, de ellos 821 vendedores de productos agrope-
cuarios de forma ambulatoria, 191 elaboradores vendedores
de productos del hogar, que próximamente tendrán un
espacio con todas las condiciones para desarrollar esta acti-
vidad, 346 bicitaxis y 108 cocheros; lo cual representará un
ingreso anual de más de un millón 200 mil pesos al presu-
puesto del Estado.

Nada de esto habría tenido igual impacto si los asuntos
no se hubiesen sometido al debate popular, precisó el secre-
tario del Partido, quien además observó cómo hoy es
común ver largas filas de personas que esperan para legali-
zar los servicios que brindan, algo nuevo y que demuestra
que la sociedad holguinera poco a poco va retomando el
cauce del orden en torno a estos tópicos. 

Jesús Arbella Escalona, subdirector de Energía de la
Dirección provincial de Economía y Planificación, hizo la
presentación del tema que, como es habitual, se desarrolló
sobre la base de lo que plantean los Lineamientos de la Polí-
tica Económica y Social del país, los objetivos aprobados en
la Primera Conferencia Nacional del PCC y las normativas
legales relacionadas.

Fue revelador conocer que las compras de combustible
por tarjeta magnética en la provincia tienen un promedio
mensual de 3 mil 758,4 toneladas de diésel y 697,3 de gaso-
lina; por lo que si tenemos en cuenta que los precios en el
mercado internacional son de 813,2 y 962,8 dólares la tone-
lada, respectivamente, esas cantidades se traducirían en un
gasto al país de más de 3 millones de dólares cada mes por
el diésel y 671 mil por la gasolina, solo en Holguín. Estas
cifras nos advierten de la importancia que tienen ahorro y
control en el uso de este valioso recurso, de ahí que en la
jornada del domingo se precisara con los organismos que
mayor incidencia tienen en su consumo.

El Ministerio de Energía y Minas es uno de ellos, con el
39,3 por ciento del diésel que se utiliza en el territorio. De
acuerdo con explicación de Héctor Lugo, coordinador de las
entidades de ese ministerio, se debe fundamentalmente a
los gastos que se derivan de la generación. Otros altos con-
sumidores son el MICONS y AZCUBA.

Cuevas Ramos lanzó una interrogante al ruedo de deba-
tes: ¿por qué en el mercado subterráneo baja el precio del
combustible en la época de zafra? Apuntó que esa pregun-
ta deberían hacérsela quienes controlan, porque son indi-
cios de que hay fugas y estamos obligados a buscar todos
los mecanismos de control para evitarlas. El hecho de que
AZCUBA no haya registrado la comisión de ningún delito no

quiere decir que no estén expuestos a que se cometan, por
lo que hay que estar más atentos y prestar atención a las
situaciones que motivaron en las unidades de ese grupo
empresarial, la toma de 37 medidas disciplinarias, como se
conoció durante el desarrollo del encuentro.

Reynol Noguera, delegado del MICONS en la provincia,
refirió por su parte que durante el 2012 se realizaron dos
auditorías que reflejaron malos resultados en dos entidades
de ese ministerio, pero que en el 2013 y debido a la aplica-
ción de un plan de medidas han logrado superar las defi-
ciencias señaladas entonces.

“Hay que atacar a fondo los problemas”, reflexionaba el
secretario del Partido y alertó que no podemos esperar
resolver fenómenos tan complejos, como cada uno de los
que han sido objeto de análisis, de un día para otro ni se
pueden buscar curas epidérmicas, hay que ir a las raíces.

La provincia tiene un total de 61 mil 232 tarjetas magné-
ticas compradas por los organismos. Al cierre de febrero se
detectaron 522 en operaciones dudosas, de ellas 307 por
altos saldos, 2 mil o más litros de diésel, y otras señaladas
por múltiples descargas en un mismo día (más de cinco).

En los altos saldos la mayor incidencia la tuvo AZCUBA y
en las reiteradas descargas fueron señalados el MINAG,
TRANSTUR y el sector del Comercio. Nelson Gutiérrez,
encargado de llevar los asuntos de la energía y los combus-
tibles en la delegación provincial de la Agricultura, reconoció
las dificultades señaladas, motivadas por malas prácticas
como servir a varios productores de una misma tarjeta. Esas
conductas llevaron a que en diciembre se hubiesen detecta-
do 130 tarjetas como dudosas, pero han ido rectificando los
procedimientos para reducirlas y solo les quedan 37. En
mayo pretenden que no quede ninguna en esa situación.

Se mostraron imágenes de diferentes casos intervenidos
por la policía, en los que personas inescrupulosas recurrían
a las más disímiles artimañas para sustraer combustible. Uno
de los modus operandi ejemplificados fue el de un grupo de
personas que colocaban cilindros pesados dentro de los
carros cisternas para apropiarse del contenido sin que nadie
lo notara. De este modo habían llegado a acumular mil litros
de gasolina en casa de un ciudadano en Güirabito el 11 de
septiembre del pasado año, cuando se realizó el operativo.

Se evidenciaron otros hechos en Moa, fundamentalmen-
te relacionados con la compraventa ilegal de combustible

extraído del asignado para las labores de minería. Luis Rabi-
lero, director en funciones de la fábrica Comandante Ernes-
to Che Guevara, se refirió a ellos como una vergüenza para
todos los trabajadores de ese sector, pues quienes los come-
tieron no consideraron el esfuerzo que realiza el país para
mantener las asignaciones que requiere la actividad de
extracción de minerales, y usaron esos recursos para bene-
ficio personal. Significó que lamentablemente ninguna de
las violaciones cometidas había sido denunciada por los
obreros, a lo que el primer secretario añadió que tampoco
los directivos habían hecho la denuncia. 

“No ha habido combate ni vigilancia revolucionaria -dijo.
Los trabajadores son reflejo del orden y la disciplina que los
jefes imponen”. Dialogar, “tocarle la fibra a la gente”, pre-
venir, controlar; son claves para transformar situaciones de
este tipo allí donde se encuentren, apuntó el también miem-
bro del Comité Central del Partido.

Leiner Ortiz, subdirector de producción de la planta de
níquel Pedro Sotto Alba, comentó las acciones desarrolla-
das en esa entidad, dentro de las cuales el trabajo con las
personas es el principal, porque son las ellas quienes defi-
nen y no las tecnologías, como lo demuestra que en el pri-
mer trimestre del año fueran registrados dos hechos en
dichas fábricas, a pesar de los sistemas de alarmas o los
GPS instalados.

La población aportó otras visiones sobre este fenómeno a
través de las llamadas realizadas: despilfarro cada vez que un
chofer va a su casa en horario laboral a resolver asuntos per-
sonales, en ocasiones varias veces en el día; dirigentes que
viven en un municipio y trabajan en Holguín o el caso de otros
que se llevan el carro estatal cuando van de vacaciones. 

Un oyente se interesó por la venta de combustible a los
particulares, lo que dio pie a adentrarse en otra arista del
problema. El muestreo realizado a la venta de diésel en efec-
tivo arrojó resultados bien interesantes: los 5 mil 276 litros
que se expendieron en el primer trimestre en las unidades
tomadas como objeto de análisis, resultan en un promedio
de 58 litros diarios en 30 servicentros, eso significa que
hubo unidades que no vendieron nada en un día completo.
Simple matemática: si en Holguín hay 701 medios trabajando
en la transportación de pasajeros, los cuales requieren para
sus funciones más de 23 mil litros 800 diarios y la provincia
solo entrega combustible a 43 de ellos, alrededor de 300
litros, ¿de dónde sale el resto del combustible necesario para
que se mantengan en funcionamiento?

Ante tales cuestionamientos no satisfacen respuestas
como las ofrecidas por Edilberto Osorio, administrador del
servicentro de Mayabe, quien refirió que es imposible que
se utilicen las tarjetas magnéticas para servir combustible
en autos particulares, sin profundizar en las brechas y vul-
nerabilidades que hoy persisten en esas instalaciones. Las
mismas se evidenciaron en una inspección realizada entre
el 19 y el 29 de septiembre del pasado año a 28 servicen-
tros, en los cuales fueron detectadas 334 violaciones y el 72
por ciento de ellas eran de carácter organizativo.

Especial atención hay que prestar a los asuntos de segu-
ridad, para evitar accidentes que pongan en peligro la vida
de la población y los trabajadores; de ahí que las llamadas
de atención en este sentido no deben ser desoídas. Más allá
de las inversiones necesarias, algunos de estos lugares ope-
ran hoy sin barreras antichoques, no delimitan las áreas de
depósito o tienen puntos vitales sin protección, debido a
problemas de funcionamiento.

Un ejemplo positivo es el servicentro de Ciudad Jardín y
eso se debe a que allí se trabaja intensamente con la con-
ciencia de los trabajadores, porque es lo principal en este
momento, según afirmó José Luis Hernández Portelles, el
joven administrador de esa unidad, con solo 27 años de
edad. Los obreros son quienes pueden vulnerar los procedi-
mientos, por lo que “debemos llamarnos a reflexionar y a
aportar soluciones” para estas problemáticas, comentó.

En el 2012 se realizaron 98 inspecciones integrales, diri-
gidas a servicentros y entidades de subordinación local y
nacional, en las cuales 20 empresas y organismos fueron
evaluados de deficientes. En el primer trimestre de 2013
nuevamente cuatro presentaron dificultades, Ómnibus
urbanos de la ciudad de Holguín fue uno de ellos. Carlos
Rodríguez, su director, explicó que en 17 días lograron resol-
ver los problemas detectados y las medidas implementadas
han quedado establecidas para el control sistemático, lo que
les ha permitido ahorrar 33 mil litros de combustible.

Falta de control de los directivos, no correspondencia entre
los niveles de actividad, los índices de consumo establecidos
y la realidad de lo ejecutado, incumplimientos de normas en
el uso de las tarjetas magnéticas, dificultades en las hojas de
ruta, son algunas de las deficiencias más comunes presentes
hoy y que se convierten en causas y condiciones que favore-
cen la sustracción de combustibles. Cuevas señaló que esta es
una parada necesaria para reflexionar, que en cada lugar se
analicen estas situaciones y revertir todo aquello que lacera
la economía del país en un renglón vital.

0044
El despilfarro de combustible y el descontrol
que existe sobre el mismo en algunas 
entidades, cuestan miles de dólares al país.
Analizar desde la raíz estos asuntos y cerrar
filas a la indisciplina, fue el propósito del
intercambio desarrollado el pasado domingo

Reflexionar y actuar
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DDirectamente proporcionales al mayor control interno
en la gestión económica y social, son los resultados
con discretos avances exhibidos en Holguín en varios

frentes productivos como la agricultura, transporte, turis-
mo, así como el manejo del presupuesto con superávit, los
cuales evidencian que se “camina” en las vías de imple-
mentación de los Lineamientos del VI Congreso del Partido
y de  los Objetivos de la Primera Conferencia Nacional.

Así trascendió en los análisis del VII Pleno del Comité
Provincial, efectuado en el salón Calixto García, en la sede
del Partido y presidido por Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer secretario en la provincia.

Quedó demostrado que la supervisión popular oportuna de
cuanto se hace, para poder rectificar la marcha, funciona
como la más acertada fórmula de trabajo dentro de una rea-
lidad necesitada de mentes ágiles para
encontrarles las soluciones más apropia-
das a los asuntos y acabar de desterrar
el nocivo vicio de dar muchas explicacio-
nes ante las dificultades que perduran.

Cuevas recordó, como planteó Ma-
chado Ventura, que estos tiempos
ponen a prueba la capacidad de acción,
inteligencia y competencia profesional,
para conducir todos los procesos, fun-
damentalmente de los compañeros res-
ponsabilizados con la compleja tarea de
dirigir un municipio, donde se generan
los mayores problemas tanto en lo eco-
nómico como en lo político y social.

Desde la improvisación, sin el conoci-
miento, el uso de herramientas de inves-
tigación, análisis de la opinión del pue-
blo y diálogo permanente con los traba-
jadores no se hace sino una  conducción
fracasada, porque la autoridad y el res-
peto ascienden con la sabiduría, necesa-
ria para ser flexible, laborar en equipo,
conducir procesos con enfoques dialéc-
ticos y predicar con el ejemplo.
EELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  EELL  CCEENNTTRROO

La clase trabajadora es el principal objetivo de la labor del
Partido y eso debe constituir una premisa en los centros labo-
rales, porque en la medida que se consolide el funcionamiento
de las organizaciones de base y la influencia de la militancia, el
escenario será más favorable para cumplir los planes.

Leonardo Bruzón Reynaldo, jefe del Departamento de
Organización del Comité Provincial del Partido, habló acerca
de la realización del proceso de balance de las organizaciones
de base como escenario para la evaluación de la instrumen-
tación de los Lineamientos del VI Congreso y Objetivos de la
Primera Conferencia, y como vía para fortalecer la influencia
de la militancia en su radio de acción. Hasta el momento se
han efectuado 779 asambleas, de 4030 previstas.

Por el nivel de insatisfacciones en su gestión  y como
parte del estilo de trabajo del organismo político, el Buró
Provincial y la estructura auxiliar del territorio, con directi-
vos de los municipios, realizaron visitas a centros funda-
mentales en la provincia como: Fábrica René Ramos Latour,
Hospital Lenin, Empresas Láctea y Cárnica, Fábrica Che
Guevara, Productora de Alimentos, y constataron, además,
la marcha de la zafra azucarera y el enfrentamiento al deli-
to contra el ganado mayor.

Como respuesta hay un cambio en la actuación de los
cuadros administrativos y de los colectivos con más disci-
plina e iniciativas para cumplir los planes establecidos.

Nilcer Batista Pérez, secretario del Partido en Moa, des-
tacó los resultados del recorrido por la Empresa Productora
de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, donde un
estudio de la realidad de ese importante lugar, con el fin de
erradicar los escollos en su labor, permitió encauzar el cum-
plimiento de su plan, inmaterializado hace tres años.

En la “Che Guevara” reina ahora un ambiente laboral y
político-moral favorable, con más compromiso individual y
colectivo, ratificó Vivian Rodríguez Gordín, directora del
Grupo Empresarial Cuba-Níquel, quien patentizó que la
mayoría de los problemas eran subjetivos, debido a la pobre
exigencia administrativa e indisciplinas acumuladas.

Otro de los asuntos examinados en esta ocasión fueron
los resultados en la cosecha del frijol, pues la provincia no

completará el plan del 2013, de la  variedad  phaseolus
común. Yordanis Cruz Guzmán, presidente de la CPA Márti-
res del Moncada, en Gibara, dijo que independientemente a
determinadas situaciones climatológicas, los productos quí-
micos llegaron tarde, sin tener en cuenta las características
de los suelos de cada zona, hubo carencia de combustible,
bajos rendimientos, impagos por la Empresa de Semillas y
deficiencias en los contratos.

Rosa María Leyva Mayo, primera secretaria en Gibara, se
refirió a la importancia de las reuniones de secretarios
generales de los núcleos del Partido, como esencia del pro-
ceso de dirección partidista.  Al referirse a la  cosecha de fri-
jol, acotó que algunos productores  no confían en los
medios biológicos; no hay atención extra al cultivo y faltan
técnicos en algunas formas productivas para asesorar y
alertar sobre determinadas fallas y plagas.

Migdalia Moreno Gómez, delegada provincial de la
Agricultura, mencionó varias fallas en el control estatal que
incidieron en el incumplimiento.

Cuevas Ramos dijo que ese comportamiento muestra
falta de planificación desde el surco, desorganización, no
fiscalización de los contratos y compromisos individuales;
insistió   en que el plan es sagrado y no se puede entender
de otra manera. “La producción de alimentos continúa
como una situación de seguridad nacional”, acotó.

El Programa de Desarrollo Integral de Mayarí, el cual uti-
lizará las aguas del trasvase Este-Oeste, requiere de más
celeridad para vigorizar la producción agropecuaria. El plan
aprobado es de 20.1 millones de pesos en ambas monedas,
con 52 objetos de obra.

Se requiere eliminar los atrasos en la ejecución de obras
del programa del arroz por parte de la EDESCON; razones
por las cuales Cuevas instó al municipio Mayarí, para acele-
rar en el propósito de llevar adelante los programas para su
desarrollo integral.

Marcia Agüero Sánchez, miembro del Buró, explicó que
con más control encara la provincia las inversiones para el
2013, que suman 465 y el valor para el año asciende 502.4
millones de pesos, en ambas monedas, aunque hay organis-
mos y municipios por debajo de sus metas. 

Mencionó que en la recuperación de los daños del huracán
Sandy hay rehabilitadas 25 mil 742 viviendas para el  39, 7 por
ciento del total y alertó sobre determinadas irregularidades
en puntos de venta de materiales para la construcción.

Manuel Hernández Aguilera, miembro del Buró, presentó
el informe sobre el Impacto de la Implementación de los
Lineamientos del VI Congreso y los Objetivos de la Primera
Conferencia Nacional, con vivencias en los municipios de
Gibara, Moa, Rafael Freyre, Mayarí y Cueto, donde se visita-
ron 187 centros e intercambiaron con 2 mil 193 personas. 

Hay progresos en el uso y control del presupuesto, con un
superávit de 42.5 millones de pesos y reservas para lograr el
cumplimiento de los ingresos, pero perduran insuficiencias
financieras relacionadas con el capital de trabajo negativo, pér-
didas económicas, faltantes sujetos a investigación, salarios sin
respaldos productivos y  deudas con el Banco y la ONAT.

Resulta prioritario lograr ascenso en la zafra azucarera,
en la sustitución de importaciones y en las exportaciones.
Es satisfactoria la identificación de nuevas potencialidades

para incrementar y diversificar los renglones exportables;
no obstante, son insuficientes las entregas previstas por
Azcuba, el Níquel y  la Industria Alimenticia.

La provincia trabaja en la sustitución de importaciones
con destaque para la entrega de leche a la industria y la
producción de granos por el sector agropecuario, mientras
la circulación mercantil minorista crece y sobrecumple lo
planificado en 12.1 millones de pesos, con incremento en la
venta de los materiales de la construcción.

Juan Domínguez Pérez, miembro del Buró Provincial,
valoró el impacto de los Lineamientos en la política agroin-
dustrial del territorio y se conoció que aún dista mucho de
lo deseado al apreciar, en las organizaciones de base, la
falta de acciones para el cumplimiento eficiente de la activi-
dad específica del centro y la carencia de mejores métodos
de control desde el Comité Municipal.

En el reordenamiento de la base productiva funcionan en
el territorio 91 UBPC, pues fueron liquidadas 17, existen 92
CPA y 301 CCS; además, se transformó la estructura empre-

sarial en Empresas Agropecuarias
Municipales. 

Para la entrega de tierras según el
Decreto Ley 300, se radicaron 123
casos, de los cuales aprobaron los dos
primeros, de Gibara con 7.49 ha, los
restantes están en diferentes fases del
proceso. Hay identificadas 9 mil
576.84 ha de tierras ociosas.
CCOONNTTRROOLL  PPOOPPUULLAARR

La gestión partidista para combatir
ilegalidades dañinas para la sociedad,
muestra resultados. Se han debatido 11
temas cruciales en la vida popular hol-
guinera y ya la propia población, con
una participación activa para restituir
el orden, distingue los avances o no en
los temas tratados. Es positivo que la
UJC, las organizaciones de masas, las
sindicales, y la ANAP intensifiquen  la
combatividad contra lo mal hecho.

Rosa María Ráez Abigantú, primera
secretaria en el municipio de Holguín,
habló del impacto favorable de las discu-
siones críticas y públicas del Sistema de

Gestión Partidista para  restablecer el orden en la sociedad.
Cuevas Ramos destacó la confianza popular que despier-

ta este combate contra cualquier manifestación negativa y
evidencia lo importante de la vigilancia del pueblo, ojo defen-
sor de su Revolución, en sintonía con los llamados de Fidel a
la gran batalla y de Raúl, sobre esos bochornosos asuntos.

Dijo que la voz del pueblo es la máxima evaluadora y todo
dirigente o quien realice una función específica y no reciba
el reconocimiento ni el halago popular debería preocuparse
y no descansar hasta lograrlo, como sinónimo de eficiencia,
calidad, buen trato.
HHAABBLLAANNDDOO  DDEE  IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOOSS

Los miembros del Comité conocieron que a la segunda
etapa de la zafra azucarera la caracterizan molidas bajas e
inestables, alto tiempo perdido, problemas operacionales,
deterioro de los indicadores de eficiencia, con mayor inci-
dencia en López Peña y Loynaz Hechavarría. Ante esa tensa
realidad, el ingeniero Pedro  Silva, director general del
Grupo Azcuba en la provincia, explicó que actualmente para
acercarse a la meta prevista las reservas están en incre-
mentar el rendimiento industrial.

Otros incumplimientos son los de importantes surtidos
alimenticios como quesos, sorbetos, harina de maíz, fideos,
hielo, cerveza y la captura de peces de  plataforma. 

En relación con la aplicación de sistemas de gestión de la
calidad hay insatisfacción con producciones de las Empre-
sas Cárnica, Láctea y Productora de Alimentos, unido a
ineficiencias en los sistemas de distribución. El plan aún no
es herramienta fundamental para alcanzar los objetivos y
cifras propuestas, como muestran los incumplimientos en el
suministro de materias primas, materiales y otros recursos
a la actividad Azucarera, la Construcción y Comercio.

La gestión de inventarios escapa al control efectivo y por
una incorrecta aplicación de la estrategia de compra, pre-
cios y rotación hay elevados saldos en lento movimiento y
ociosos en Energía y Minas, Azcuba y la Alimenticia.

Todo ese análisis está en concordancia con el máximo
reto: lograr un socialismo próspero y sustentable con efica-
cia económica, orden social y robustez político ideológica.

05
La importancia de la supervisión popular y la
necesidad de mentes ágiles e innovadoras que
permitan encontrar soluciones más 
apropiadas a los asuntos, estuvieron entre los
temas debatidos en el VII Pleno del Comité
Provincial del Partido

VII Pleno del Partido 

A problema nuevo
respuesta nueva
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Desde hace unos meses, los hue-
vos de 90 centavos expendidos en las
carnicerías de la ciudad de Holguín
son más pequeños que los de 15.   EEnn
LLaa  TTrroocchhaa,,  TTaaccaajjóó,,  DDaaiissyy  RReeyyeess  HHiiddaall--
ggoo  eessppeerraa  ddeessddee  eell  hhuurraaccáánn  IIkkee  ppoorr--
qquuee  llee  aayyuuddeenn  aa  rreeccoonnssttrruuiirr  ssuu  vviivviieenn--
ddaa,,  qquuee  ffuuee  ddeerrrruummbbee  ttoottaall..  Increíble
creer que ocurran situaciones como
la descrita por Yordanis Torres Batis-
ta, con domicilio en el Edificio 20,
Apartamento 18,  Las Coloradas, Moa.
Cuenta que el 21 de abril, en la Termi-
nal  de Ómnibus de Mayarí, varias per-
sonas aguardaban, desde temprano
en la mañana y por orden de llegada,
algún medio de transporte para tras-
ladarse a Moa, entre los que se encon-
traba él, con su esposa operada del
corazón y sus dos hijos pequeños y a
las 3:05 pm arribó la guagua 1350 de
la ruta Holguín-Moa, chapa OSJ-350,
pero al bajar uno de los choferes
manifestó que no iban a recoger a
nadie, alegando falta de capacidad.
“Antes de marcharse el carro, el otro
conductor  montó una pareja, familia
de una de las trabajadoras del centro.
Posteriormente, subió a dos jóvenes
que le  pagaron por encima del pasa-
je establecido y después otras dos
personas. De haberse respetado el
orden, me hubiera tocado subir con
mi familia. Al tratar de obtener una
explicación del chofer, de apellido
Naranjo, este pasó de la mala forma a
la agresión al empujarme delante de
todos, incluyendo mis hijos y llegó a
decir que él era quien mandaba en el
ómnibus y otras muchas barbarida-
des”, pormenorizó. UUnn  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróó--
nniiccoo  ccoonn  vvaarriiaass  iimmáággeenneess  iinncclluuiiddaass,,
ppaarraa  eennffaattiizzaarr  eell  ppeelliiggrroo  qquuee  eennttrraaññaa
uunn  ppoossttee  ddee  mmaaddeerraa  ddeell  tteennddiiddoo  eelléécc--
ttrriiccoo,,  ppooddrriiddoo  yy  eenn  ppeelliiggrroo  ddee  ddeerrrruumm--
bbee  eennvviióó  XXiioommaarraa  CCaabbrreerraa  DDeessddíínn,,
vveecciinnaa  ddeell  EEddiiffiicciioo  1133,,  AAppaarrttaammeennttoo  66,,
CCaabbaall,,  NNiiccaarroo..  EExxpplliiccaa  llaa  lleeccttoorraa  qquuee
eessaa  eessttrruuccttuurraa  qquueeddóó  rreeccoossttaaddaa
ddeessddee  eell  hhuurraaccáánn  SSaannddyy,,  eenn  ooccttuubbrree
ddeell  aaññoo  ppaassaaddoo,,  aa  uunn  ggaarraajjee  aall  ffoonnddoo
ddee  llooss  EEddiiffiicciiooss  1133  yy  1144,,    aa  uunnooss  sseeiiss
mmeettrrooss  ddee  llaa  vviivviieennddaa  NNoo..  11117700..  ““EEssee
ppoossttee  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee  1100  aaññooss  eessttáá
oobbssoolleettoo  aall  ddeejjaarr  ddee  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  ddeell
cciirrccuuiittoo  uuttiilliizzaaddoo  eenn  eessaa  vvííaa..  EEll  pprroobbllee--
mmaa  ssee  hhaa  ppllaanntteeaaddoo  eenn  vvaarriiaass  ooccaassiioo--
nneess  yy  eessppeecciiaalliissttaass  hhaann  vviissiittaaddoo  eell
lluuggaarr,,  pprreecciissaammeennttee  eell  2255  ddee  mmaarrzzoo
eenn  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  llaa  OOBBEE  ssee  aaddooppttóó  eell
aaccuueerrddoo  ddee  ddaarr  rreessppuueessttaa  eenn  eessaa
sseemmaannaa,,  ppeerroo  aaúúnn  nnaaddaa  aa  ppeessaarr  ddee  uunn
iinncciiddeennttee  ooccuurrrriiddoo  eell  ppaassaaddoo  ddííaa  66  ddee
aabbrriill,,  ccuuaannddoo  ddeebbiiddoo  aa  llaass  lllluuvviiaass  ssee
rreeqquuiirriióó  llaa  aassiisstteenncciiaa  ddee  ttééccnniiccooss  qquuee
aarrrreeggllaarroonn  uunnaa  aavveerrííaa;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
nnoo    ssee  rreettiirraa  eell  mmaaddeerroo””..    En una
amplia carta, Roberto Martínez Carra-
zana reconoce los proyectos de
desarrollo social emprendidos en la
ciudad de Holguín y el esfuerzo y con-
sagración de los trabajadores de la
ECOPP, Vértice y otros constructores
que  han reanimado  importantes
lugares, como La Loma de la Cruz,
Avenida Capitán Urbino y José Martí
(vía a La Habana), la señalización de
calles, pavimentación de principales
vías e instalación de modernos semá-
foros, entre otras acciones. Sin
embargo, sugiere que otras entidades
interioricen la situación de sitios insig-
nias, como el Complejo Turístico Valle
de Mayabe, donde languidece el Par-
que Infantil El Mambisito por falta de
un programa consecuente de recupe-
ración y mantenimiento, la pista de

motocross y aeromodelismo; el mue-
lle y área de espera del restaurante-
cabaret La Patana, la cafería del Jar-
dín Botánico y la piscina del complejo
El Castillito. Igualmente, indica que
otros lugares de la urbe ameritan  la
influencia no solo de constructores y
grandes inversiones, sino del  amplio
y profesional movimiento de artistas
de la plástica y el apoyo de Cerámica
Blanca para introducir la cultura del
detalle en plazas y parques. EEll  lluunneess
ddee  eessttaa  sseemmaannaa,,  eenn  hhoorraass  ddee  llaa  mmaaññaa--
nnaa,,  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  EElléécc--
ttrriiccaa  ppeerrffoorraarroonn  uunn  ttuubboo  ddee  llaa  rreedd  ddee
AAccuueedduuccttoo  eenn  llaa  CCaallllee  TTeerrcceerraa,,  eessqquuii--
nnaa  aa  1122,,  rreeppaarrttoo  EEll  LLllaannoo,,  cciiuuddaadd  ddee
HHoollgguuíínn,,  dduurraannttee  llaass  ooppeerraacciioonneess
rreeaalliizzaaddaass  ppaarraa  ccaammbbiiaarr  uunn  ppoossttee  ddeell
tteennddiiddoo,,  ppeerroo  ssee  mmaarrcchhaarroonn  ddeell  lluuggaarr
yy  ttooddaavvííaa  eell  mmiiéérrccoolleess,,  ccuuaannddoo  rreeddaacc--
ttáábbaammooss  eessttaass  llíínneeaass,,  ccoonnttiinnuuaabbaa  eell
ddeerrrroocchhee  ddee  aagguuaa  ppoottaabbllee  ssiinn  qquuee  llooss
rreessppoonnssaabblleess  ddeell  ddeessttrroozzoo  oo  AAccuuee--
dduuccttoo  ssoolluucciioonnaarraann  eell  ssaalliiddeerroo.. Por
cierto, hay salideros en la red rehabi-
litada del reparto El Llano en Calle
Sexta, entre 11 y 17 y en González Val-
dés entre 17 y 21. VVeecciinnooss  ddee  llaa  CCoommuu--
nniiddaadd  1188  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  rreeccoonnoocceenn
llaabboorr  ddee  JJoosséé  PPéérreezz  FFeerrnnáánnddeezz,,  eexxppee--
ddiiddoorr  ddee  óómmnniibbuuss  eenn  eell  PPaarrqquuee  IInnffaann--
ttiill,,  ppoorr  ttrraabbaajjoo  qquuee  rreeaalliizzaa  eenn  ccuummppllii--
mmiieennttoo  ddee  iittiinneerraarriioo  ddee  llaa  RRuuttaa  220033..
Desde la Villa Blanca llegó la inquie-
tud de pescadores con licencia para la
pesca submarina por la suspensión
de esa actividad sin una explicación
convincente. DDeessddee  LLaa  HHaabbaannaa  eessccrrii--
bbiióó  JJuuaann  CCaarrllooss  AAllppaajjóónn  GGaarrccííaa,,  eenn
bbuussccaa  ddee  eexxpplliiccaacciióónn  ddee  EETTEECCSSAA,,  ppoorr
ppaarraalliizzaacciióónn  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  tteelleeffoo--
nnííaa  ddeessddee  LLaass  SSeeiiss  CCoolluummnnaass  hhaassttaa
CCrruuccee  ddeell  CCooccoo  qquuee  ffuuee  eemmpprreennddiiddoo
eenn  eell  22001122,,  ppoorrqquuee  aaffeeccttaa  aa  ffaammiilliiaarreess
ssuuyyooss  vveecciinnooss  ddee  llaa  zzoonnaa..  En Hospital
provincial universitario Vladimir Ilich
Lenin funciona Clínica de Hipnosis
Terapéutica con horario de atención a
pacientes de 8:30 am a 12:00 m,
lunes y viernes y miércoles de
8:30 am a 4:30 pm. EEnn  LLooss  AArrrrooyyooss,,
mmuunniicciippiioo  ddee  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  llaa  UUEEBB  ddee
llaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa  ddee  eessee  tteerrrriittoorriioo
yy  uunn  rreepprreesseennttaannttee  pprroovviinncciiaall  ddee
AAtteenncciióónn  aa  llaa  PPoobbllaacciióónn  ddee  eessee  oorrggaa--
nniissmmoo  ssee  ccoommpprroommeettiieerroonn  eenn  aaggoossttoo
ddeell  22001111  aa  mmeejjoorraarr  uunnaa  llíínneeaa  ddee  uunnooss
330000  mmeettrrooss,,  ppeerroo  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa
nnaaddaa,,  aauunnqquuee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddeell  aallaammbbrree
eemmppeeoorraa  aall  ppuunnttoo  ddee  ccoollaappssaarr  yy  eell
sseerrvviicciioo  eellééccttrriiccoo  eenn  llaa  zzoonnaa  eess  ddeeffii--
cciieennttee..  Una “pasadita de mano”
requiere el local de Servicios Técnicos
y Personales, ubicado en la Calle 17
entre Sexta y Octava, La Quinta, debi-
do al  estado crítico del inmueble. EEll
aappaarrttaammeennttoo  ddee  llaa  DDrraa..  IIrrmmaa  RRoossaa
EEddwwaarrddss  SSccrriinnggeerr,,  ccoommoo  llooss  ddeemmááss
ddeell  ppiissoo  1111  qquuee  eessttáánn  ddeebbaajjoo  ddeell  bbaarr--
rreessttaauurraannttee    EEll  PPoolliinneessiioo,,  eenn  eell  EEddiiffii--
cciioo  1122  PPllaannttaass,,  ssee  vveenn  aaffeeccttaaddooss  ddeessddee
hhaaccee  mmááss  ddee  2200  aaññooss..  ““EEnnvviiaammooss  ccaarr--
ttaass  yy  ffoottooss  aa  vvaarriiooss  oorrggaanniissmmooss  ppaarraa
sseennssiibbiilliizzaarr  aa  llooss  rreessppoonnssaabblleess,,  ppeerroo,,
nnaaddaa..  AAhhoorraa  eell  pprroobblleemmaa  ssee  aaggrraavvaa  eenn
mmii  ccaassoo,,  ppuueess  aaddeemmááss  ddeell  aagguuaa  ddee  llaa
tteerrrraazzaa  ddee  eessaa  iinnssttaallaacciióónn  eenn  mmii  ppaattiiee--
cciittoo  iinntteerriioorr,,  aalleeddaaññoo  aa  llaa  ccoocciinnaa,,  ddeess--
ttiillaann  aagguuaass  aallbbaaññaalleess  ddee  uunnaa  ttuubbeerrííaa
ddee  ddeessccaarrgguuee  rroottaa  eenn  eessee  cceennttrroo..
MMoolleessttaann  llooss  ccoonnttiinnuuooss  ggoollppeess  ssoobbrree
llaa  rraacciillllaa,,  ccoorrttaann  lleeññaa,,  ttiirraann  llooss  ttoonneelleess
ddee  cceerrvveezzaa  yy  ccaazzuueellaass  ggrraannddeess  eenn  llaa
tteerrrraazzaa  yy    ppoorr  iinnddiisscciipplliinnaa  llaabboorraall  hhaann
aaffeeccttaaddoo  llaa  ccuubbiieerrttaa””,,  ddeettaallllóó..  

Punto Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culourdes@ahora.cip.cu

TTeecchhoo  ddee  llaa  ppaannaaddeerrííaa  ““HHéérrooeess  ddeell
MMoonnccaaddaa””,,  eenn  llaa  CCoommuunniiddaadd  1188  ddee
SSeeppttiieemmbbrree,,  aassíí  ddeessddee  llaa  TToorrmmeennttaa

TTrrooppiiccaall  ddee  aaggoossttoo  22001122..  

LLaa  iinntteerrsseecccciióónn  ddee  llaass  ccaalllleess
1122  yy  1133,,  eenn  LLaa  QQuuiinnttaa,,  vvííaa  qquuee
ccoommuunniiccaa  llaa  pprroolloonnggaacciióónn  ddee
FFrreexxeess  ccoonn  NNiicciioo  GGaarrccííaa,,  eess
iinnttrraannssiittaabbllee  ppoorr  eessttaaddooss
ccoommoo  llooss  ddee  eessttaa  zzaannjjaa.. ELDERLEANDRO

El pronombre relativo que,
en las locuciones “dar que
hablar”, “dar que pensar”, “dar
que decir”, se escribe sin tilde.

Aunque  se pronuncia con la
fuerza de una palabra tónica,
lo apropiado es escribirla sin
tilde, pues no tiene valor inte-
rrogativo ni exclamativo, tal
como indica el Diccionario Pan-
hispánico de Dudas.

Sin embargo, en “dar de qué
hablar” o “dar en qué pensar”, el
qué sí tiene valor interrogativo y
es palabra tónica, por tanto  se
acentúa gráficamente.

A cargo de Yamilé 
Palacio Vidal

yamile@ahora.cu

A cargo de Yamilé 
Palacio Vidal
cip223@enet.cu

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL  
Jornada por el Día Internacio-

nal de la Danza y en saludo al
aniversario 12 del Ballet de
Cámara de Holguín.                       

Sábado 27, 9:00 pm. Ballet de
Cámara presenta las coreografí-
as “Instantes” y “Detrás de las
Pupilas” y la obra “Estaciones”.

Domingo 28, 5:00pm. Ballet
de Cámara y las compañías
invitadas presentan  Programa-
Concierto. 

2 al 8 de mayo en las salas del
Teatro Eddy Suñol: Programación
de la XX Edición de las Romerías
de Mayo.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Jornada por el Día Internacio-

nal de la Danza y en saludo al
aniversario del Ballet de Cámara
de Holguín.                                    

Domingo 28, 8:00 pm. Ballet
Lina Sanz estrena su peña de
baile flamenco “A mi Manera”. 

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  4455--44993300..

Programación

AABBRRIILL
2277  11992211 Jose Raúl Capablanca

gana el Campeonato Mundial de
Ajedrez.

2288  11996633 Acción terrorista de
una banda contrarrevolucionaria
en el Cuartón Guayabo, del actual
municipio de Calixto García.

2299  11995588 Fallece en combate el
revolucionario Orlando Regalado

Acosta, natural de Sagua de Tánamo.
3300  11992288 Nace Oscar Lucero

Moya, quien fue jefe del Movimien-
to 26 de Julio en Holguín en 1957.

MMAAYYOO
11    Día Internacional de los Traba-

jadores.
11    11991133  Fallece Luis de Feria

Garayalde, General de División del
Ejército Libertador cubano.

22  11995588 Muere en combate Ado-
nis Cabrera Barrientos, miembro
del Ejército Rebelde.

33  11998822 En un accidente, fallece
Alcides Almaguer Cárdenas, coor-
dinador de los CDR en Holguín. 

PPLLAAZZAASS::  El Centro de Trabajo
y estudio Tarea Confianza Peder-
nales, perteneciente al Órgano
de prisiones MININT, ofrece pla-
zas de: Jefes de brigada. Salario
al cargo $500.00, un sobresuel-
do de $180.00 y por sobrecum-
plimiento de trabajo en la briga-
da hasta $ 120.00. Educadores
Penales. Salario al cargo $
500.00 y   $180.00 de sobresuel-
do. Requisitos: Tener aprobado el
12 grado y haber pasado el SMA.
Agentes de Seguridad y protec-
ción. Salario $320.00 al cargo,
$20.00 de compensación y
$50.00 de sobresueldo. Requisi-
tos: Tener aprobado el 9no. Gra-
do. Los interesados pueden diri-
girse a Carretera Central Km 777
Pedernales, frente a la base de
ómnibus Astro.

La Unidad de Propaganda ofre-
ce plaza de Agente de seguridad y
protección. Salario $300.00.
Especialista C en Ciencias Infor-
máticas. Salario $425.00. Requisi-
tos: Nivel superior. Especialista C
en estudios Sociales. Salario
$425.00. Requisitos: Graduado de
Nivel Superior. Además  plazas por
contrato para trabajar en el plan
vacacional. Cocinero integral B.
Salario $ 365.50. Dependiente
gastronómico. Salario $320.50.
Ayudante de elaboración de ali-
mentos. Salario $315.50. Anima-
dor turístico. Salario $ 380.50.
Auxiliar de limpieza. Salario
$305.00. Los interesados llamar a
Nelly al 46-2013, extensión 206. 

CCEEBBOOLLLLAA  CCEEBBOOLLLLAA  
CCOONNFFIITTAADDAACCOONNFFIITTAADDAA

IInnggrreeddiieenntteess:: Tres cebollas
grandes, dos cucharadas de azú-
car blanca (puede ser miel o vino),
5 cucharadas de aceite y una
cucharada de vinagre.

PPrreeppaarraacciióónn:: Pelar y cortar la
cebolla en tiras finas. Sofreírla a
fuego lento hasta que se doren,
luego añadimos el azúcar y el
vinagre.  Revolver constantemen-
te,  luego escurrir en la coladera y
listo para acompañar ensaladas,
guisos, huevos hervidos, etc.

Días en la
historia

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

La sazón de ahora¡ !

A cargo de Graciela Guerra 
administracion@ahora.cip.cu

A cargo de Ania Almarales G.
cip223@enet.cu

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

Deben buscarse los amigos
como los buenos libros. No está la
felicidad en que sean muchos ni
muy curiosos; sino pocos, buenos
y bien conocidos. 

MMaatteeoo  AAlleemmáánn..

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cucip223@enet.cu
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Ya comienzan las Romerías de Mayo en su
edición número veinte. Del 2 al 8, como de
costumbre, la ciudad aguarda por más de 230
delegados de 23 países y una cifra que supe-
ra los 200 miembros de la AHS confirmados
hasta hoy, según Karina Pardo, presidenta de
la AHS en la provincia y miembro del Comité
Organizador.

Buena Fe, Síntesis, Interactivo, Compañía
de Danza Retazos, grupos de teatro Mirón
Cubano y Morón Teatro, Pedro Pablo Rodrí-
guez, Premio Nacional de Ciencias Sociales-
2009; los trovadores de la Trovuntivitis y los
grupos de rock Extraño Corazón y Zeus son
algunos de los nombres que anuncian para
compartir lugares y espacios en la ciudad por
esos días.

“Las Romerías mantienen los códigos que
les han dado forma durante estos veinte años.
Hablamos de que los tres primeros días se dedi-
can a la tradición y los esfuerzos se concentran
en las culturas tradicionales, las culturas regio-
nales. En la modernidad, destaca lo novedoso,
los temas más destacados de la vida contem-
poránea”, asegura Pardo, a la vez que refiere
que esta edición servirá como plataforma al
Congreso de la AHS, por realizarse en octubre.

“Es el momento en que confluyen una gran
cantidad de asociados y de proyectos artísti-
cos. Los días 4 y 5 serán para el debate de
aquellos temas que preocupan a la joven inte-
lectualidad cubana, como parte del Congreso
Memoria Nuestra, evento casi fundador de
las Romerías”, dijo.

Desde el mismo día 3, cuando ocurrirá el
célebre ascenso del hacha a la cima de la
Loma de la Cruz, luego del desfile que inau-
gura el evento, se desarrollarán  varios acon-
tecimientos. Luis Morlote, presidente de la
AHS, presentará en la tarde el libro Dialogar,
dialogar (Escuchar, enseñar, afirmar, apren-

der), de Alfredo Guevara. “Será el primer
homenaje póstumo que desde Holguín se le
dedica a Alfredo Guevara, la persona que iba
a ofrecer la conferencia inaugural del Memo-
ria Nuestra”, apunta Pardo. 

Las Romerías de Mayo, uno de los sucesos
más esperados de cuantos se promueven
desde Holguín, mantienen sus quince espa-
cios, y sus organizadores recuerdan que se
trata de un “evento multicultural que agrupa
varios eventos en sí”. Destacan los  espacios
para el hip hop, la música electrónica, el rock,
la literatura, las artes plásticas y los audiovi-
suales. Esta edición cuenta con una exposi-
ción sobre el boxeo en Cuba, a la cual asistirá
Alcides Sagarra.

Las XX Romerías están dedicadas al ani-
versario 160 del natalicio de Martí, a la lucha
contra el fascismo, a propósito de los cuaren-
ta años del golpe de estado a Salvador Allen-
de y al Segundo Congreso de la AHS.

JOSÉ A. CHAPMAN / cip223@enet.cu

El segundo lugar
en el torneo de vela
es lo más relevante
de Holguín en la
Olimpiada Nacional
Juvenil, actuación

que permitió cumplir con el
pronóstico y mejorar el tercer
peldaño de 2012.

Otros resultados finales de los
juveniles holguineros son:  clava-
do (quinto lugar),  ajedrez (sexto),
gimnasia artística (octavo), volei-

bol de playa (décimotercero),
boxeo (décimoquinto) mientras
los planteles de voleibol, masculi-
no y femenino, no lograron el
pase a la etapa conclusiva.

En los torneos preliminares
de los Juegos Nacionales Esco-
lares no clasificaron -ni aportan
puntos a la provincia-  los con-
juntos de polo acuático, hockey
sobre césped  y voleibol de sala,
todos en ambos sexos. Tampo-
co lograron los boletos  béisbol
y balonmano (f).

Obtuvo el  cupo para la final el

equipo masculino de balonmano
y el fútbol tiene grandes posibili-
dades de alcanzar el pase. Hol-
guín acogió los certámenes cla-
sificatorios del voleibol, categorí-
as escolar y juvenil, y por la
buena organización recibió un
reconocimiento de la dirección
nacional de este deporte. 

Alberto Gijón, jefe del
Departamento de Alto Ren-
dimiento en la Dirección
Provincial de Deportes,
informó que la aspiración es
revalidar el cuarto lugar en
la categoría escolar y el
quinto en la juvenil. 

Al cierre, Holguín obtuvo
el segundo lugar en el ciclis-
mo juvenil. 

ALEXIS PARRA VALLEJO / cip223@enet.cu

El once holguinero sigue sin encon-
trar la senda ganadora en el Torneo
Clausura de la Liga Cubana de Fútbol,
al caer 2-1 frente a Guantánamo y 5-0
ante La Habana en las dos jornadas

más recientes.
Los discípulos del director técnico Juan Carlos

Quintana no tienen un regreso feliz a la élite del
fútbol cubano, debido a serios problemas con la
defensa –han  permitido 22 goles– y persiste la
tradicional sequía goleadora (solo ocho perfora-
ciones). Con esos resultados es difícil ascender en
un torneo donde se concentran los mejores equi-
pos del país.

Para más desdichas, se han agregado proble-
mas con la transportación. Para el último encuen-
tro en la capital lograron resolver tarde el ómnibus,

que se descompuso en el trayecto y el partido tuvo
que efectuarse con una fecha de atraso. La tabla
de posiciones tiene a Camagüey y Pinar del Río
en la delantera, ambos con 27 puntos. Le siguen
La Habana (21), Villa Clara (18), Guantánamo (16),
Cienfuegos y Ciego de Ávila (14) y Holguín con
solo 10 unidades en el sótano. Hoy sábado se
efectuará la décimoquinta jornada, con los parti-
dos Cienfuegos-Holguín, Villa Clara-Guantánamo,
La  Habana-Camagüey y Pinar del Río-Ciego de
Ávila, siempre en terrenos de los primeros.

El líder goleador de la justa es el villaclareño
Yenier Márquez (11 goles). Hoy también se  juegan
los partidos del repechaje de los Campeonatos
Juvenil y Sub-15 de Fútbol. En los juveniles, Hol-
guín visita a Sancti Spíritus, rival que venció a los
nororientales, 2-0 en el encuentro de ida, mien-
tras el Sub-15 local recibe a Camagüey, superado
anteriormente, 1-0 por los holguineros.

Calixto  González  Betancourt  / calixto@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Granma, con mejor pitcheo abridor y bateo
oportuno, abrió la senda ganadora, 6-4 frente a
Holguín, que mostró  improductividad con hom-
bres en posición anotadora y fallas en el corrido
de las bases, en el primer partido del Play Off
Final,  de la segunda división, correspondiente a
la LII Serie Nacional de Béisbol, efectuado ayer
en el estadio Mártires de Barbados, de Bayamo.

Los triunfadores  (ocho imparables, sin erro-
res) anotaron una en la primera entrada y otra en
la segunda. Agregaron dos en el cuarto  inning y
otras en el quinto (jonrón de Benítez) y séptimo.
Las carreras holguineras en el quinto, sexto y dos
en el séptimo, cuando conectaron cinco hits; sin
embargo, hubo un out en home y un corredor
sorprendido en primera. El cuarto bate Lerys
Aguilera bateó  de 5-4  (un doble) y Pacheco de
5-2 (dos dobles). Los holguineros sumaron 14
hits, entre ellos cinco dobles y un triple; dejaron 11
corredores en bases y pifiaron dos  veces.

El veterano Ciro Silvino Licea (ganador)
apeló a su experiencia para salir airoso en la
mayoría de las amenazas. En el séptimo entró a
lanzar  José Antonio Rodríguez, relevado inme-
diatamente  (al ser saludado por dos dobles
seguidos) de José Armando Peña, quien salvó
el partido, ayudado por las ineficiencias en las
bases de sus rivales en el séptimo, pero  retiró
por sus turnos a los seis bateadores de los capí-
tulos finales (escón de ponches en el octavo).
Ernesto Hernández (perdedor), abridor de Hol-
guín, no estuvo fuerte como en sus apariciones
más recientes y explotó en el cuarto inning.
Luego lanzaron  Dayán Patterson, Yunier Suá-
rez y  Walnier Osorio.

Hoy Granma buscará la estocada definitiva
para agenciarse el primer lugar de esta Liga, igual
al noveno puesto general de la temporada, en
tanto Holguín, con  décimo lugar asegurado,  inten-
tará igualar las acciones, para decidir  mañana.

En toda la campaña los granmenses se han

impuesto en ocho de los diez desafíos ante los
nororientales. Terminaron primero en la fase
regular  de esta Segunda División y pasaron a la
final al ganarle 2-1 el Play Off a Guantánamo.

A  la discusión del Play Off final Holguín
accedió  luego de  dos victorias seguidas, 2-
1  y  11-5, frente a Las Tunas en semifinales.
Como visitadores en el estadio Julio Antonio
Mella, los holguineros (seis imparables sin
pifias) ganaron cerradamente el primer par-
tido,  con buen pitcheo del ganador Ernesto
Hernández durante cinco y un tercio de
entradas  y una carrera limpia permitida,
faena completada  por  relevo inmaculado
de Walnier Osorio. Las anotaciones holgui-
neras fueron remolcadas por Alexis Leyva y
Lerys Aguilera.

En el segundo juego  borraron desventaja de
2-4  al batear con  amplitud y oportunamente, y
el racimo de seis carreras en el séptimo, que
inclinó definitivamente la balanza a su favor.
Yunier Suárez, sustituto del abridor zurdo Luis
Ángel Gómez, fue el triunfador, con cierre de
Máikel Sainz. Holguín sumó 12 hits y un error,
por ocho y tres, respectivamente  de Las Tunas.
Geidis Soler (de 5-3) y Jéison Pacheco (2-1)
impulsaron tres carreras cada uno.

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

Con la entrega de 11 Grandes Premios y el
Premio de la Popularidad al mejor programa
trasmitido desde Tele Cristal, Moa TV o
GibaraVisión  clausura esta noche el Festival
“Quien bien TV”, cuando los trabajadores
del medio evalúan y teorizan sobre su labor. 

Dos jurados han valorado 74 trabajos en
el género informativo (Niuver Rodríguez,
periodista y realizadora de TunasVisión,
Cuscó Tarradel, periodista de Tele Turquino
en Santiago, y Lino Verdecia, profesor uni-
versitario y crítico de cine) y 47 programas
en  competencia (Masleydis Muñoz, perio-
dista  de Perlavisión, en Cienfuegos; Hum-
berto González Carro, director del ISA en
Holguín, y Francisco Rosabal, director de
programas de TV en Holguín).

Anoche, en una gala transmitida en vivo
para la teleaudiencia del municipio, se hicie-
ron públicos los premios, que contemplan las
especialidades. Esta vez el concurso incorpo-
ró un mayor número de categorías, antes no
tomadas en cuenta, como las de Asesoría y
Producción. Al decir de Pablo Guerra, asesor
de programas y vicepresidente del Comité
Organizador, a diferencia del Festival Nacio-
nal, la edición holguinera aprecia zonas que
deben contemplarse por la amplitud con la
cual cuenta el territorio.

“Tenemos el ISA, donde muchas personas
aportan a la realización. Para ellos debe
haber un espacio en el Festival. También con-
tamos con una página web”, apuntó.

Marly Heredia, jefa del Departamento de
Programación e Informativos y organizadora,
subrayó que el Festival cuenta con un amplio
sistema de premios que pretende destacar el
trabajo de realizadores y técnicos distingui-
dos por su “sacrificio e ingenio”. Así, por
ejemplo, pensaron un acápite solo para grati-
ficar la labor del equipo de transmisiones por
control remoto, destacado a nivel nacional y

con experiencia en varias Olimpiadas y
Panamericanos.

De manera paralela, el Festival dio cabida a
un evento teórico con la realización de pane-
les en la UNEAC, donde se conversó sobre los
retos creativos del periodismo televisivo y el
enfoque de género en el periodismo cubano.
Los organizadores también propiciaron el
intercambio con las comunidades y compar-
tieron con vecinos del reparto Alcides Pino.

El Festival “Quien bien TV” cierra esta
noche y los televidentes aún están en tiempo
de dar su voto para el programa más popular,
aquel que desde Holguín les parecen un buen
ejemplo de lo que podría ser la televisión
territorial.

PPRREEMMIIOOSS  PPOORR  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEESS
DDiirreecccciióónn:  Yanela  Bauza  (GibaraVi-

sión) Programas: A las puertas de la
noche (Inf.) y Mutis (ficción) GGuuiióónn: José
Toledo. Programa: A las puertas de la
noche. FFoottooggrraaffííaa: Frank Michel Batista
(conjunto de la obra presentada), Eddy
de la Pera (conjunto de la obra presenta-
da). SSoonniiddoo: Héctor Reyes Tarragó, por el
corto de ficción “Mutis” y equipo de rea-
lización de “El rey de las palmas”. MMúússiiccaa
oorriiggiinnaall: Kstás pensando tú. (Harmony).
EEddiicciióónn: Videoclip  Renacer (Proyecto
Esporas). AAsseessoorrííaa: Isabel Reynaldo Gue-
rra (conjunto de la obra presentada). PPrroo--
dduucccciióónn: Yadira Araújo (conjunto de la
obra presentada). EEsscceennooggrraaffííaa  yy
aammbbiieennttaacciióónn: Cine click. EEffeeccttooss  vviissuuaa--
lleess: Video clip  Renacer. (Esporas)

PPeelluuqquueerrííaa  yy  mmaaqquuiillllaajjee: Nela Sánchez
Arcos. VVeessttuuaarriioo: Tatiana Zúñiga. LLooccuucciióónn
mmaassccuulliinnaa: Yordanis Rodríguez Laurencio.
LLooccuucciióónn    ffeemmeenniinnaa: Maité Santiesteban.
CCoonndduucccciióónn  mmaassccuulliinnaa: Jaime  Yoan Batista.
CCoonndduucccciióónn    ffeemmeenniinnaa: Tatiana Zúñiga.
Reconocimiento  especial a los niños  del
programa pioneril “Aquí estamos”.

OOlliimmppiiaaddaa  JJuuvveenniill  yy  EEssccoollaarreess

AA  ttooddaa  vveellaa

CCaammppeeoonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  FFúúttbbooll

HOLHOLGUÍN EN LAGUÍN EN LAS TINIEBLAS TINIEBLASS

FFiinnaall  SSeegguunnddaa  DDiivviissiióónn

GGRRAANNMMAA  AABBRRIIÓÓ  LLAA  SSEENNDDAAGGRRAANNMMAA  AABBRRIIÓÓ  LLAA  SSEENNDDAAVVVV eeee iiii nnnn tttt eeee     RRRR oooo mmmm eeee rrrr íííí aaaa ssss

TTeleelevisión holguinervisión holguinera, hora, hora de ea de evvaluaciónaluación
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IVONNE PÉREZ PÉREZ / cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA Y JAVIER MOLA

HHa sabido ganarse un espacio en la
sociedad. Una figura de las ciencias,
sin rangos académicos. No es máster,

ni doctora, pero tiene cientos de estos títu-
los y más lauros que cualquiera. 

Tampoco es madre, pero tiene muchos
hijos y aunque estos un día parten, siempre
utilizan un pronombre posesivo para referir-
se a ella: nuestra, mía, tuya.

Es una dama intransigente de las que
enseña puntualidad y disciplina. Pero no
siempre es tan severa, con una educación y

formación rigurosa deja que juegues a ser
cantante, bailarina o deportista, y hasta se
convierte en cómplice de los romances y
víctima de graffitis por esas penas.

El incuestionable paso del tiempo no pare-
ce ajustarle cuentas, pues quien se rodea de
jóvenes nunca se pone viejo. Por eso, la Uni-
versidad Oscar Lucero Moya, de Holguín,
parece una adolescente, aunque el almana-
que marque sus cuatro décadas de fundada.

Su historia es reflejo de superación y evo-
lución, como si se tratara de un estudiante
que vence niveles para llegar a ella. Prime-
ro, Filial de la Universidad de Oriente, luego,
Centro Universitario, Instituto Superior Téc-
nico y Universidad de Holguín.

Así creció en dependencia de las ramas
económicas que se abrían en la provincia.
Una vez que comenzó el desarrollo del Polo
turístico, la Universidad amplió sus ramas
hacia las licenciaturas en Lengua Inglesa y
Turismo, se abrió hacia las ciencias sociales
y humanísticas, hasta llegar a las carreras
más jóvenes de Agronomía, Procesos
Agroindustriales y Matemáticas.

Aunque las denominaciones insinúan
diferencias, su propósito no ha cambiado
desde 1973: satisfacer las necesidades

sociales mediante la formación integral de
profesionales.

Los resultados marcan un nuevo estadio
para la Casa de Altos Estudios. Hoy es una de
las universidades más grandes del país por su
matrícula, tiene 19 carreras, seis de ellas Acre-
ditadas y atiende 12 filiales en los municipios.

En sus aulas se han formado más de 21 mil
profesionales del territorio, Camagüey y toda
la región oriental.

Esto no sería posible sin los mil 300 pro-
fesores que conforman su claustro, a tiempo
completo y parcial; docentes con categorías
y grados científicos, en su mayoría másteres
y doctores, que brindan su experiencia
pedagógica, formativa e investigativa a la
joven generación de estudiantes.

Uno de los aspectos más importante en la
consolidación de la función social de la Uni-
versidad son los proyectos de investigación
en áreas significativas para el país como las
Ciencias de la Educación Superior, Tecnolo-
gía de la Información y las Comunicaciones,
Agroindustria, Medio Ambiente, Industria
del Níquel, Ciencias Básicas y Sociales,
donde se han realizado aportes al desarrollo
humano local de los territorios.

Los resultados han sido avalados con
relevantes lauros nacionales e internaciona-
les, como los premios de la Academia de
Ciencias de Cuba, el de la Academia de Cien-
cias del Tercer Mundo y varios Forums de
Ciencia y Técnica.

Los cinco centros de estudios de  la Univer-
sidad consiguen encaminar el quehacer cien-
tífico en áreas de Cultura e Identidad, Gestión
Empresarial, Diseño y Fabricación Asistida por
Ordenador (CAD/CAM), Educación Superior y
Estudios de Agroecosistemas Áridos, que tri-
butan a la Industria Sideromecánica, la agri-
cultura y la producción de softwares. 

Sin embargo, el prestigio internacional de
esta institución se basa también en el cono-
cimiento que aporta y los estudios que
ostenta en publicaciones especializadas.

Varias revistas internacionales han publi-
cado parte de estas investigaciones, lo cual
le permite ocupar una posición privilegiada
respecto a otras universidades del país. Si
bien las comparaciones y los números no
siempre son provechosos, encontrarse en la
octava posición es una especie de medidor
de cuánto se trabaja y falta por hacer. Con-
seguir mayor visibilidad en la comunidad
científica mundial es una tarea prioritaria.

Es este uno de los objetivos que persigue

la VI Conferencia Científica Internacional de
la Universidad, que coincidió con los festejos
del aniversario 40. El evento se desarrolló del
día 24 al 26 pasados y fue una oportunidad
para el debate y el intercambio de experien-
cias entre investigadores de Cuba y el mundo.
Más de 350 delegados de 13 naciones acudie-
ron a la cita, efectuada en el Hotel Club
Amigo Atlántico-Guardalavaca.

Los simposios de la Conferencia se cen-
traron en el aporte de las ciencias y la Uni-

versidad, como institución, al desarrollo
económico y social de los países. De forma
paralela sesionó el Séptimo Seminario Inter-
nacional sobre Estudios Canadienses. 

El doctor Daniel Hernández Ochoa,
secretario científico, aseveró: “El evento
marca una nueva  etapa,  no solo por la
presencia de personalidades, rectores de
varias universidades y directivos de Edu-
cación Superior, docentes e investigado-
res de diversas partes de mundo, sino
también por el poder de convocatoria
científica que hemos logrado. Todo con-
tribuye a elevar el reconocimiento de
nuestra  institución ante el mundo”.

Este viernes, frente a La Periquera,
tuvo lugar la gala por el aniversario 40,
donde se distinguió a fundadores de la ins-
titución, trabajadores con más de veinte
años de servicio y a la Universidad de Orien-
te, que en un inicio fue la institución rectora
de la Filial Universitaria de Holguín.

Dicen que los centros de Educación Supe-
rior llegan a la mayoría de edad cuando sus
estudiantes los dirigen. Marcia Noda no
pensó, cuando tenía 20 años y estaba senta-
da en un aula de Ingeniería Industrial, que
sería Rectora  de dicha institución.

Con orgullo afirma: “Es una satisfacción
haber estudiado en esta Universidad y
nunca haberme ido; ella es la gran casa de

todos y para nuestra satisfacción muchos de
los directivos son graduados aquí y
continuaron sus estudios de postgrado”.

Ahora recuerda, como muchos de los
estudiantes ya graduados, los inicios cuando
era solo una pequeña Universidad con pro-
fesores que tenían muchos deseos de hacer.
Crece la Universidad y se expande con el
resultado de sus graduados, aunque cuatro
décadas no son nada, para los años que
esta señora pretende andar.

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

PPaga dinero por aquí, paga dinero  por
allá; dinero y más dinero es lo más
común en nuestra cotidianidad. Necesa-

riamente debemos trasladarnos de un lugar a
otro, comprar alimentos, arreglar la olla del
módulo de cocción, hacen falta unos zapatos
o debemos invertir en materiales de la cons-
trucción y todas son actividades en las cuales

las  monedas están por medio.
No gastamos en lujos, dice la mayoría, sino en cosas úti-

les y altamente demandadas. Eso no sería asombroso si no
existieran en las compras y las ventas un grupo de precios
exorbitantes, muy difíciles de explicar con cierta lógica.
Asistimos a una sobrevaloración intencionada de objetos y

servicios, con el marcado interés de obtener ganancias, y
para algunos no es sobre la base de centavos, sino de dupli-
car y hasta triplicar el importe inicial.

Es razonable la tendencia a desarrollar los negocios y
lograr solvencia económica, gracias a los esfuerzos y la efi-
ciencia, pero resulta incomprensible hacerlo con una subida
desproporcionada de su valor y justificar el alza con el
importe de las patentes.

Para que las cuentas den no puede haber divorcio entre
ingresos y egresos, eso es entendible, pero tampoco cabe
separar la forma en que actuamos con nuestros valores
hasta el punto de deshumanizarnos.

Lamentablemente, la pérdida de sensibilidad corroe a
esos que, escudados en el principio de ganar siempre, no
salvaguardan la ética y los principios. Renunciar a vivir con
dignidad es un mal irreversible, porque ser honesto y justo

no nos da más dinero, pero nos hace ricos moralmente y
suma virtudes a nuestra condición humana.

Aunque en el día a día ocurren hechos ejemplarizantes en
cuanto a nobleza y altruismo, lamentablemente se pueden
dar muchos testimonios de falta de sentimientos en la
actuación y escojo uno:

Son las 7 de la noche de un jueves, llega al Cuerpo de
Guardia del Hospital Lenin una anciana enferma, acompa-
ñada por su hija, en un medio de transporte privado; les
comunican el alto precio y le dicen: “Usted perdone, ‘Pura’,
pero la cosa está mala y hay que vivir”.

Sí, hay que existir en este mundo complejo, pero hacerlo
abusando de otros retrata la pobreza humana de quienes lo
practican. Esos ganarán más dinero, pero siempre serán
ejemplo de miseria espiritual.
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La Universidad Oscar Lucero Moya es una de las más grandes del país.
En sus aulas se han formado más de 21 mil profesionales. 
Avalan su quehacer 40 años de eficiencia y profesionalidad 

Señora de las cuatro décadas


