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Trabajadores estatales y privados participan en el análisis del Ante-
proyecto de Ley del Nuevo Código de Trabajo. Más de 47 asambleas se
han realizado desde el inicio del proceso el 20 de este mes, de las más
de 5 mil previstas en la provincia. El cronograma se cumple satisfacto-
riamente y se pronostica que para el mes de septiembre, una vez con-
cluida la temporada estival, se incremente la cifra de secciones sindica-
les ocupadas en el debate de las nuevas propuestas. Ángel Luis Portelles
Rivero, miembro del Secretariado Provincial de la CTC, argumentó las
razones para este debate, sustentado en la necesidad de atemperar la
Ley Laboral a los cambios actuales. / MMaarriibbeell  FFllaammaanndd  
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La población holguinera y de
otras naciones latinoamericanas y
africanas, una vez más se benefi-
ciarán con la incorporación de nue-
vos médicos, estomatólogos, psicó-
logos y licenciados y técnicos en
Enfermería, graduados en este
curso escolar en centros de la Edu-
cación Superior de las Ciencias
Médicas de la provincia.

En esta semana, la Universidad
Mariana Grajales egresó a 520
médicos y 53 licenciados en 

Psicología de la Salud, de los cua-
les 65 son jóvenes de seis países
hermanos, en acto presidido por
Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Secretariado del Comité Central
del PCC, y Luis Antonio Torres Iri-
bar, primer secretario del Partido
en la provincia de Holguín. 

De ese grupo de profesionales
fueron reconocidos de manera
especial los mejores, entre ellos
los doctores Susana Suárez
Ricardo (Docencia), Juan José
del Campo López (Investigación),

Osmany Garmendía (Deporte) y la
licenciada Alicia Morales Sánchez
(Cultura).

Los más integrales resultaron
Dalia del Carmen Bestard Silva,
con índice académico de 5.10, de
la carrera de Licenciatura en Psi-
cología de la Salud, y  Raúl Ramos
Pupo (5.58), de Medicina, quienes
junto a los demás integrantes  del
Destacamento Carlos J. Finlay
juraron honrar a la ciencia cuba-
na, como lo hizo en su momento,
el eminente científico descubridor

del agente trasmisor de la fiebre
amarilla.

Este marco fue escogido para
entregarle a Cuevas Ramos la dis-
tinción educacional XX Aniversario
de la Casa de Altos Estudios y
declararlo miembro de honor de la
FEU, “por su dedicación a la forma-
ción de valores de los estudiantes
de las Ciencias Médicas y la labor
durante su desempeño al frente
del Comité Provincial del Partido
en Holguín”. 
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SSee  ccoonnvvooccaa  aa  llooss  pprrooppiieettaarriiooss  ppaarrttiiccuullaarreess
ddee  vveehhííccuullooss  ddee  mmoottoorr::  lluunneess,,  mmiiéérrccoolleess  yy
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tteenneecceenn,,  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa    rreeiinnssccrriippcciióónn  ggeennee--
rraall  yy  ccaammbbiioo  ddee  cchhaappaa  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn,,  sseeggúúnn
ccrroonnooggrraammaa..  
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El Contingente 44 de la Brigada Vencere-
mos, integrado por 32 estadounidenses ami-
gos de Cuba y su Revolución, arribó por pri-
mera vez a Holguín en vuelo directo desde
Toronto, Canadá, para visitar esta provincia y
las de Granma y Santiago de Cuba, conocer
las realidades y ratificar la solidaridad históri-
ca de esta agrupación con la causa del Socia-
lismo en el Archipiélago caribeño.

Como confirmó a la prensa la brigadista
colombiano-norteamericana Alda Arias, el
Contingente número 44 volvió a viajar acogi-
do a lo que sus integrantes llaman Proyecto
Desafío, que comparten con los de la “Juan
Rius Rivera”, de Puerto Rico, y también “Pas-
tores por la Paz”, y consiste en venir sin soli-
citar licencia al Gobierno norteamericano,
pues ese trámite equivaldría a legitimar medi-
das unilaterales que ellos, como casi todo el
mundo, no reconocen.

Hasta el 4 de agosto, cuando está previsto
el regreso, también desde Holguín, los nortea-
mericanos amigos desarrollarán un programa
extenso e intenso que les permitirá conocer
características del proceso socio-económico y
político cubano y compartir labores en las tres

provincias,  que  ya les regaló algo que ellos
calificaron como un privilegio: participar en el
acto central nacional por el Aniversario 60 de
los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, efectuado en Santiago
de Cuba.

El regreso a Holguín está previsto para el 31
de julio, después de haber compartido múlti-
ples experiencias, para ellos inéditas, con diri-
gentes, organizaciones y el pueblo, tanto en la
provincia sede de las actividades por el 26 de
Julio como en Granma.

Entre nosotros, los brigadistas realizarán
dos jornadas de trabajo voluntario, conocerán
detalles de la cultura holguinera, el trabajo de
la UJC, las instituciones hospitalarias locales y
el sistema de salud cubano, particularidades
de la educación, los CDR y otros asuntos que
usarán como bandera para seguir defendien-
do a Cuba, precisamente en el escenario más
hostil hacia la Revolución.

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu
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A su estilo, devenido esta vez respuesta
desde el escudo contra el que se estrellarán
todos los intentos de agredir a esta tierra, los
integrantes del Ejército Oriental se sumaron
al homenaje cubano por el Aniversario 60 de
los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, con ceremonias de
ascenso dedicadas a esa fecha y con ascendi-
dos al grado inmediato superior que nunca
olvidarán el honor a propósito de semejante 
acontecimiento.

En la sede del Estado Mayor de este
Mando y en la que ocupa la Región Militar
Holguín, casi cien oficiales en Activo y de la
Reserva recibieron sus nuevas charreteras,
momento en el que todos reiteraron su dis-
posición de seguir defendiendo la Revolu-
ción cubana.

Las dos ceremonias de referencia contaron
con la presencia del general de división Onelio
Aguilera Bermúdez, jefe del Ejército Oriental y
quien impuso varios de los ascensos y felicitó a los
oficiales que los recibían. 

También asistieron Sucel del Carmen Téllez
Tamayo, presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular; Adrián Rojas Rodríguez, jefe del
Departamento Ideológico del Comité Provincial
del Partido, y otros dirigentes del Partido, el
Gobierno e integrantes de la jefatura
del Ministerio del Interior.

En la Región Militar Holguín y en nombre de
sus compañeros que terminaban de obtener el
grado inmediato superior, la nueva teniente-coro-
nel Yosvania Infante Batista ratificaba que todos
ellos tenían absoluta claridad del momento histó-
rico que les tocaba vivir, mientras el también
teniente-coronel Rubén Darío Gutiérrez, jefe de la
Sección Política de la propia Región Militar, daba
el punto de cierre a esa idea al expresar que mien-
tras a los moncadistas les había tocado iniciar la
etapa definitiva de la Revolución, ellos tenían la
misión de consolidarla.

RREEFFUUEERRZZOO  PPAARRAA  EEJJÉÉRRCCIITTOO......
((VViieennee  ddee  PPáággiinnaa  11))

La Facultad de Estomatología realizó la
más alta graduación de su historia, después
de 33 años de iniciada la enseñanza de esa
especialidad en la provincia, al egresar a 162
jóvenes, entre ellos la etíope Engenaleme
Awaso Debele, Título de Oro y alumna Van-
guardia en Deporte, con índice académico de
4,91. Ella agradeció a todos los que hicieron
posible el regreso a su país con su sueño rea-
lizado, en especial a sus profesores, compa-
ñeros de estudios y al Líder de la Revolución
cubana Fidel Castro por abrir las puertas de
esta nación a personas pobres como ella.

Al igual que esta estudiante extranjera,
resultaron sobresalientes María Julia Rosa-
les Concepción (Docencia), Bárbara Dayana
y Dayana Bárbara Cables Fernández (Investi-
gación), Franklin González Sarmiento (Esfera
Sociopolítica) y el doctor Pedro Antonio
Miguel Cruz, alumno Integral con índice aca-
démico de 6,15.

El cierre de las actividades de titulación
del sistema de Salud lo tuvo la Facultad de
Enfermería Comandante Arides Estévez
Sánchez, que logró egresar de sus aulas a
316 licenciados y 19 técnicos medios conver-
tidos en profesionales de alta calidad acadé-
mica y humana, cualidades imprescindibles
para impulsar los servicios de Salud.

El doctor Adelmar Agüero, director de
Salud en la provincia de Holguín, vaticinó
a los egresados que su labor será fuerte y
de mucha responsabilidad, pero mostró
confianza en que sabrán cumplir.  

Entre los logros en este año, resaltó la
tasa de mortalidad infantil en menores de
un año, de 3,14 por cada mil nacidos vivos,
inferior a 4 por sexto año consecutivo y
sin reporte de muertes materna; además
elogió el trabajo del Centro Regional de
Cirugía Neonatal y del Grupo Territorial de
Transplante, con 22 injertos de riñón en el
2013, de ellos uno con donante vivo; dos
de córnea y similar cantidad de células
hematopoyéticas.

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
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Era la mañana de la Santa Ana. Un grupo
de jóvenes, inspirados en las ideas de José
Martí en el año de su Centenario, decidieron
asaltar los cuarteles Moncada, en Santiago
de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en
Bayamo, bajo el mando de Fidel Castro. Seis
décadas después, el pueblo  celebró el acon-
tecimiento. Los holguineros seguimos a tra-
vés de la televisión todo cuanto ocurrió en
este acto.

Fernando Rodrí-
guez Rodríguez, tra-
bajador de la Empre-
sa de Mantenimiento,
Viales y Construc-
ción, comentó: “Fue
un acto emotivo.
Hemos celebrado
esta hazaña por 60
años y en esta oca-
sión participaron pre-
sidentes de naciones

de América Latina y primeros ministros del
Caribe pertenecientes al ALBA, lo cual indi-
ca la repercusión de estos festejos para el
mundo”.

Norma Lilia Ruiz
Muñoz, jubilada y
vecina de calle Arico-
chea, aseveró: “Una
celebración hermosa,
con la presencia de
jefes de Estado que
hablaron acerca de la
solidaridad de Cuba
con el mundo y su
agradecimiento por la
invitación para home-

najear, junto al pueblo cubano, fecha tan
importante para la Revolución”.

Miguel Ángel Rodríguez Martín, consul-

tor de la CANEC, des-
tacó: “Me gustó la
organización del acto,
el orden de las inter-
venciones, especial-
mente las palabras de
Maduro y Evo Mora-
les, maravillosas, al
igual que el discurso
de nuestro presidente
Raúl Castro, impor-
tante, preciso. Santia-
go de Cuba, heroica como siempre”.

Caridad Martínez
Melián, jubilada, afir-
mó: “Me regocija ver
cómo la tierra santia-
guera se levantó des-
pués del huracán y
pudo celebrar un acto
tan patriótico como el
de ayer, junto a Nico-
lás Maduro y José
Mujica, presidentes de
Venezuela y Uruguay,
re s p e c t i va m e n t e .

Todos con intervenciones muy profundas,
en las que sentí un  enlace entre Martí y
Fidel”.

Roy González, pin-
tor y fotógrafo holgui-
nero, manifestó: “Lo
más significativo de
esta celebración, en
su Aniversario 60, es
la presencia de los
visitantes de Latinoa-
mérica  y el Caribe,
como apoyo a la
Revolución cubana y
el trabajo esforzado
de la provincia de Santiago de Cuba para
recuperarse de los embates naturales
sufridos”.

DDeeffeennddiieennddoo  aa  CCuubbaaEECCOOSS  DDEE  UUNNAA  CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNNEECCOOSS  DDEE  UUNNAA  CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN

AASSCENSCENSOOS EN 2S EN 266

ANIA FERNÁNDEZ TORRES 
/ afernandez@ahora.cip.cu

Campesinos y campesinas
de la provincia de Holguín
recibieron recientemente la
Medalla Romárico Cordero
García, uno de los más altos
reconocimientos que entrega
la ANAP en Cuba, por los
resultados en la producción
de alimentos, en especial
aquellos dedicados al cultivo
de viandas, hortalizas, gra-
nos, leche  y carne.

Entre los anapistas desta-
cados se encuentran Miguel
A. Fernández Penedo, Josefa
Leyva Escalona, Eddy Gómez
Peña y Armando Pérez
Torres, quienes manifestaron
que este honor deviene
mayor compromiso y entrega

para seguir produciendo para
el pueblo. 

También se entregó la Dis-
tinción Antero Regalado a
otros 14 productores de
varios municipios de la pro-
vincia, entre ellos José Ores-
tes  Triay, Luis E Montero,
Odalis Rojas, Jorge L. Ortiz,
Madelaine Pupo, Yamilé Cruz,
Gilberto Ávila, Isidro Monte-
ro, Miriam Yero, Ismael
Correa Charchaval, Julio A
Curz, Antonio Mastrapa y
Mercedes Velázquez.  

Correa Charchaval, quien
entrega cada año una tonela-
da de carne de carnero al
Pediátrico,  a nombre de sus
compañeros, expresó: “Todo
lo que hacemos es cumplir
con nuestro deber y devol-
ver lo que nos ha dado la

Revolución. Ahora tengo un
mayor rebaño y un poco más
de tierra, por la 300, y más
facilidades, así que eso
implica incrementar las
entregas al Estado”.

Al concluir el acto político-
cultural,  Yoel Palmero, miem-
bro del Buró que atiende la
Esfera Ideológica en la ANAP
Nacional, y Emilio  Ramírez,
presidente de la asociación
campesina en el territorio,
junto a funcionarios del Parti-
do, el Gobierno e invitados,
visitaron la Exposición Plaza
de la Revolución, que mues-
tra un conjunto fotográfico
acerca de la historia de nues-
tra Plaza, que cumplió  34
años  este 26 de julio y en
cuya construcción participa-
ron miles de holguineros.

Más cMás comprompromisomiso y entro y entregaega
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CCHHIIVVOO  HHEERRMMAAFFRROODDIITTAA
Varios años

lleva William
Leyva Tamayo
cuidando de
su chivo para
que crezca sa-
no y saluda-
ble; a medida
que pasan los
meses el ani-
malito aumen-
ta de peso, ta-
maño y des-
pliega sus ge-
nitales. Para
sorpresa de

todos, a un costado  de los testículos
crece  una teta que, paulatinamente,
aumenta su dimensión. Cuando el macho
cabrío llega a la edad de procrear, para
asombro de su dueño, al apretar la teta,
brota de su pezón leche fresca. Estupen-
da naturaleza, un chivo hermafrodita.
William es vecino del caserío aledaño a la
Comunidad Militar 18 de Septiembre. 
//  ((TTeexxttoo  yy  ffoottoo::  EEllddeerr  LLeeyyvvaa))

LLAA  RRIISSAA
La risa es una gran aliada de la salud: rela-

ja el cuerpo, pone en marcha importantes
reacciones químicas y, sobre todo, hace olvi-
dar los problemas y preocupaciones, solo por
el placer de disponerse a disfrutarla. Este
reflejo innato del ser humano produce efectos
que se traducen en sentimientos positivos
que, a la vez, revelan estados de esperanza,
alegría, felicidad, optimismo y deseos de vivir.
Ya en la sexta semana de vida, se puede
observar dibujada en el rostro de los recién
nacidos, y resulta tan grata la experiencia que
cuando un bebé sonríe logra similar efecto en
quienes lo rodean. //  ((AAIINN))

DDEESSCCOOMMUUNNAALL  RRAACCIIMMOO

Hace años que Carlos Pupo Hernández
cultiva en su pequeña parcela. Los raci-
mos de plátano fruta son consumidos por
la familia con agrado. Para sorpresa suya
y de sus vecinos, un descomunal racimo
de 20 manos, comienza a crecer. Pupo
Hernández es vecino de Narciso López
No. 85, entre Agramonte y Garayalde, en
el centro de la ciudad de Holguín. Si
quien posee un patio toma como ejemplo
al pequeño agricultor, estamos convenci-
dos de que nuestra mesa se sentirá agra-
decida por bananos gustosos como estos.
//  TTeexxttoo  yy  ffoottoo  EEllddeerr  LLeeyyvvaa

SSSS
e pasean por la ciudad con extrañas
figuras entre los cabellos. Algunas
semejan el mapa de calles estrechas

y ríos finísimos que terminan un poco antes
del cuello, como si el barbero hubiese plas-
mado su obra maestra, cual pintor que se
inspira en el realismo de las ciudades. Otros
parecen más apegados al arte óptico, con
extrañas composiciones que dan sensación
de movimiento y vida. Nadie les llamaría
“arte”, creo: muchos lo entienden como
“andar a la moda”.

Algunos los miran con desprecio, porque
detestan todo lo diferente y extraño. “¡Excén-
tricos!”, dicen unos. “¡Banales!”, califican
otros mientras desvían la mirada. Yo los per-
sigo. Me gusta mirarlos. Descubrir los detalles
de esa nueva forma de expresión, aun cuando
mi modo de ser y de vestir sea tan distante
del de ellos como lo son el agua del aceite. 

Es que soy una periodista curiosísima
(dicen que eso también se enseña en la carre-
ra). Me encantan hasta los detalles más sen-
cillos, aunque daten de épocas pasadas. Y
husmear en fotos y recuerdos viejos… ¡ni se
diga! Por eso comprendo un poco algunos de
esos “gritos”, a veces hasta “escándalos” de

la moda. Porque no hay más que buscar en
revistas antiguas o escuchar los cuentos de
mi vecina Mercedes, para darnos cuenta de
que en ese tipo de cuestiones siempre han
existido transgresiones y novedades, según
cada época y contexto social. 

Esta vez me gustaría centrarme en la moda
masculina, por aquello de que se ve mejor un
fenómeno desde afuera. Y a mí, aunque no
sea una “snobista” ni nada que se le parezca,
también me ha tocado caer en las trampas de
la industria de diseñadores y modistas. Así
que hablemos de los hombres... y la moda,
por supuesto. 

Para empezar, podríamos remontarnos a
los tiempos de aquellos señores con el cabe-
llo todo engominado, de cuello y corbata y
hasta con la leontina colgándole del bolsillo.
¡Quién los viera ahora, verdad!

Pero ha habido tantas modas cómicas y extra-
ñas como la de los llamados pantalones de ele-
fante, con unas patas anchísimas, tan anchas
que ni me las imagino. O los pantalones estre-
chos en los muslos que abrían en una gran cam-
pana más abajo, hasta tapar los zapatos. O los
bombachos, usados por el padre de mi vecina, o
los tirantes prendidos del pantalón… ¿Y las cami-
sas? Ah, pues de mangas largas, a cuadros o a
listas, las cubanísimas guayaberas… Cuentan
que del extranjero traían las llamadas Manhat-
tan, aunque también se usaron las famosas “bac-
terias”, repletas de colores y hasta flores. ¡Quién
viera a nuestros muchachos vestidos así ahora!

¡Ah!, y los zapatos: desde los de dos tonos, que
datan de antes de 1959, hasta los botines, los de
tacones, y unas polainas que se usaron por enci-
ma del pantalón para hacer creer que los zapa-
tos eran mucho más altos. 

De los peinados, ¡ni se diga! Había
quien usaba el pelo bien corto, disciplina-
damente acomodado a un costado, o el
cabello larguísimo, o el famosísimo
“spendrum” o una modalidad de lo que
hoy llaman “bistec”, al costado y largo,
aunque no tanto como ahora, ¡eh! Dice
“Merci” que había un corte al que le lla-
maban algo así como el “piti”: corto
delante y larguito atrás, usado mayorita-
riamente por los universitarios.

La moda cambia. ¡Que si cambia! Ahora
se usan los pantalones muy estrechos y
cortos, los pulóveres con cuello de V, con
colores muy llamativos o letras y símbolos
que nadie entiende. Los chicos se sacan
las cejas, se peinan o despeinan, se tiñen o
decoloran el cabello y se desrizan con tal
de “pararse el pelo”. Y cuando miro las
marcas y los colores de los calzoncillos de
los muchachos de hoy, me quedo pensan-
do si eso es moda o desfachatez. Al igual
que el andar por la ciudad en chancletas o
con pantalones y “shores” rotos, no por-
que no tengan otros, sino porque “hay que
estar en talla”. Eso llama también mi aten-
ción, pero no por gracioso o interesante,
sino porque muestra que algo diferente
sucede al escoger la forma de vestir o des-
vestirse para salir a la calle. 

“Si no son muy masculinos, parecen
unas ‘jevitas’, con esos cuerpitos flaquitos
vestidos como una mujer. Parecen unas
viejas, con las ‘canillas’ afeitadas y los
zapaticos de tela”, me dice un amigo y
reafirma: “No me gusta, ¡no me gusta!”.

En todos los tiempos ha habido estilos y
tendencias, pero creo que más allá de lo
que se usa en materia textil o de peina-
dos, no deberíamos perder de vista que lo
más importante es vernos bien y la ima-
gen que queremos proyectar en la socie-
dad. No se trata de hacer ver que en cues-
tión de moda todo tiempo pasado ha sido
mejor, sino de reflexionar cómo se visten
nuestros muchachos e intentar hacerlos
comprender que una buena imagen vale
más que mil palabras. Por lo menos, a pri-
mera vista. 

FFAACCHHAASS  ““FFAASSHHIIOONN””FFAACCHHAASS  ““FFAASSHHIIOONN””
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SSSS
iempre quise que algún personaje
importante de la historia cumpliera
años el mismo día que yo y cuando

comencé a dar clases de Historia Universal y
de Cuba me entretenía buscando. No encon-
tré ni supe de nadie hasta que apareció él,
con su sonrisa amplia, su dulce voz llanera, su
nobleza y un corazón que le salía del pecho.

Cuando me enteré, se lo decía a todo el
mundo: Chávez nació el mismo día que yo, 28
de julio. La curiosa coincidencia, para mí, era
importante.

Pasó el tiempo y yo lo admiré cada vez más
por su coraje,  espontaneidad,  transparencia,
honestidad, simpatía, sus ocurrencias, por
como aceptaba los desafíos,  su lucidez; por-
que amaba y veneraba a Bolívar,  Martí y
Fidel, a quienes yo también amo y  porque
escuchó, creyó y quiso a Cuba.

Así, con cada uno de nuestros cumpleaños
Chávez se hizo cada vez más grande, más
pueblo y más Patria, más Cuba. Levantó  una
inmensa nación y construyó una Revolución
para los pobres, los humildes, despertó el
ALBA y su “marea roja” apoyó e impulsó a las
naciones hermanas que lo necesitaban.

Y a mí se me agigantaba el orgullo cada
vez que escuchaba de sus pasos, los grandes

pasos con los que sacó adelante a Venezuela,
de las múltiples misiones, de las miles de per-
sonas de toda Latinoamérica beneficiadas de
su audacia, inteligencia, humildad, generosi-
dad, desprendimiento y afán de aprender y
transformar.

En mis cumpleaños, al soplar las velitas ya
no solo pedía por mi salud y la de mi familia,
sino por la de él y pensaba, seguro debe estar
también celebrando junto a sus familiares y
amigos. En el 2011, sufrí junto a su pueblo y a
los cubanos, la noticia de su enfermedad. Y
como miles, aunque no soy creyente, oré por
él y pedí “Dios mío, protégelo”.

A partir de ahí, celebré cada batalla que le
ganaba a la muerte y padecí con cada recaí-
da. “Él se va a recuperar, se pondrá bien –me
decía esperanzada–. Latinoamérica y el
mundo lo necesitan”. Muchos, como yo, con-
fiaban en que un indómito como él le ganaría
la batalla a la muerte. Y así fue porque los
héroes no pueden llamarse muertos.

Ya se acerca mi cumpleaños, el número 25
y  no podré celebrarlo igual, pues el Coman-
dante del ALBA ya no está físicamente con
nosotros, “se ha ido a las catacumbas del
pueblo”, como él decía, y hombres como él y
como Fidel solo nacen una vez en siglos.

Sin embargo, este 28 mi corazón no estará
chiquitico y estrujado, sino alegre porque sé
que Chávez estará conmigo en cada 
onomástico, que ya es parte de mí. Estaré
feliz porque vive, no ha muerto,  estará 

siempre en la sonrisa de la vida que ha llega-
do por primera vez a los cerros, en las sillas
de ruedas y colchones nuevos para los disca-
pacitados, en las primeras letras de los “Yo sí
puedo”, en la luz de los que han vuelto a ver
colores y sol.

En la risa de los niños y las madres que
ahora tienen casa, salud y saber, en los pro-
gresos que da cada día Venezuela bajo la
tutela de Nicolás Maduro y en las numerosas
obras que hoy se realizan en Cuba, gracias a
los convenios de colaboración. 

Por eso este “cumple”, al cantar felici-
dades, al momento de brindar y pedir mi
deseo, sé que estará ahí y lo pensaré nue-
vamente: cantando a su pueblo con esa
profunda voz llanera que enternece y
enardece, vendiendo sus arañas dulces,
jugando a la pelota; abrazando a su pueblo
y a sus “carajitas”, como cariñosamente se
refiere a las hijas que amó.

Así lo evocaré, con su verbo acusador,
directo  y  sagaz   impulsando a la  Amé-
rica toda hacia una sociedad democrática
y justa con todos y para el bien de todos.
Desafiando al Imperio y a quien no eche
la suerte con los desposeídos, los niños,
los trabajadores.  Ahora Chávez es todos,
es el futuro… ha fundido las bases y a
Venezuela, a Latinoamérica toda, solo le
queda levantarse para todos los tiempos
y, con la guía de este Hombre-Patria,
nunca más caer.

elizabeth@ahora.cu

Elizabeth
Bello
Exp sitoó

cip223@enet.cu
cip223@enet.cu

CCHHÁÁVVEEZZ
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liudmila@ahora. cip.cu
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DDIISSCCUURRSSOO    PPRROONNUUNNCCIIAADDOO  PPOORR

LLUUIISS  TTOORRRREESS  IIRRIIBBAARR,,  MMIIEEMMBBRROO  DDEELL

CCOOMMIITTÉÉ  CCEENNTTRRAALL  YY  PPRRIIMMEERR  

SSEECCRREETTAARRIIOO  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  

HHOOLLGGUUÍÍNN,,  EENN  EELL  AACCTTOO  PPRROOVVIINNCCIIAALL

PPOORR  EELL  2266  DDEE  JJUULLIIOO  EENN  CCAACCOOCCUUMM

El saludo y el respeto al pueblo de Cacocum.
Anoche estuve por acá y disfruté mucho la
belleza de esta plaza y me contaron del trabajo,
el esfuerzo y la consagración, eso se premia,
aquí tienen su premio: su pueblo en 26.

Quiero, antes de empezar el discurso pre-
parado, aprovechar mi primera comparecen-
cia pública ante la prensa, que es aquí en
Cacocum, porque estamos en el proceso de
entrega del querido Cuevas de esta respon-
sabilidad que empiezo a asumir, para felicitar
a mi ya pueblo holguinero en este Aniversa-
rio 60. ¡Felicidades, pueblo holguinero! Y
además aprovechar este acto que lo va escu-
char todo Holguín y sus alrededores, para
felicitar de todo corazón al compañero que
por más de 10 años entre Holguín y Las
Tunas ha consagrado su vida, su juventud;
pero con inteligencia, con compromiso, con
consagración a la obra de estos pueblos.
¡Felicidades, Cuevas, en nombre del Buró
Provincial del Partido, del Gobierno y del
pueblo de Holguín!

QQuueerriiddoo  yy  aabbnneeggaaddoo  ppuueebblloo  hhoollgguuiinneerroo..
CCoommppaattrriioottaass  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  CCaaccooccuumm,,

sseeddee  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  pprroovviinncciiaalleess  ppoorr  eell
DDííaa  ddee  llaa  RReebbeellddííaa  NNaacciioonnaall..

CCoommppaaññeerraass  yy  ccoommppaaññeerrooss::

LLLL
a historia de Cuba vuelve a convocarnos
hoy, sus hechos heroicos nos sirven de
inspiración para continuar defendiendo

los caminos de libertad de la Patria y ratifican
igual  determinación de entrega en la salva-
guarda del suelo sagrado que nos vio nacer.

El Aniversario 60 de los asaltos a los cuar-
teles Moncada, en Santiago de Cuba, y Car-
los Manuel de Céspedes, en Bayamo, dirigi-
dos por Fidel Castro, es de esos aconteci-
mientos pasados extremadamente útiles en
la conformación del luminoso presente y
futuro de la Patria.

Los actores de hoy, a la hora de delinear la
actualidad y el futuro del país, deben incorpo-
rar las dosis de determinación que acompaña-
ron a la Generación del Centenario en su
audacia, patriotismo, valentía y optimismo,
tan necesarios para fraguar la victoria.

Hablamos de un suceso definitorio en las
luchas independentistas, por ser el crisol de
la generación que apostó por la liberación
definitiva de su nación, guiada por los ideales
del hombre que en el siglo XIX supo diseñar
las estrategias de emancipación y darle su
sentido teórico y práctico: José Martí.

En la fecha del Moncada surge el momen-
to en que emerge Fidel Castro como el nuevo
líder de otra etapa, que nos guió a la con-
quista definitiva de tantos  ideales protagóni-
cos, truncos desde el grito de libertad del 10
de octubre de 1868.

En víspera de las seis décadas de esa
acción, es justo reconocer el papel desempe-
ñado por el territorio holguinero desde los
inicios libertarios hasta la victoria de 1959 y
en especial de compatriotas de esta zona de
Cacocum, que junto a Julio Grave de Peralta,
se alzaron en armas en Guayacán del Naran-
jo, para iniciar un movimiento revolucionario
sin precedentes en la historia holguinera. 

En la última etapa de las luchas libertarias
está el protagonismo de los mejores hijos de
esta tierra incorporados al  Ejército Rebelde y
la clandestinidad, y en especial bajo la conduc-
ción de Cristino Naranjo y fuerzas de la Colum-

na 12 del Cuarto Frente Oriental, las que causa-
ron  numerosas bajas al enemigo, en los territo-
rios de Cacocum y Buenaventura.

En este día de celebraciones le transmiti-
mos a nuestro pueblo holguinero las ideas y
argumentos, para seguir avanzando en la
actualización de nuestro Modelo Económico
y Social del Partido y  la Revolución Cubana.  

Hoy, mantenemos la misma filosofía de
lucha: continuar la  construcción de un siste-
ma social cada vez más justo y sostenible,
que solo será posible por lo que seamos
capaces de lograr en materia de desarrollo. 

Tras esos anhelos, la provincia expone sus
resultados económicos, hasta el cierre de
junio del presente año. 

En volumen total, la Producción Mercantil
ascendió a 1837,8 millones de pesos, para un
97,4 por ciento. Los organismos con mejores
resultados son: el Ministerio de Industria,
MINAL, INRH, el Ministerio de la Construc-
ción, el MINAGRI, MITRANS, MINCIN, CITMA,
MINTUR y OLPP. No cumplen AZCUBA y
Ministerio de Energía y Minas.

Los ingresos alcanzan un volumen de 2 mil
780.6 millones de pesos, un 1,8 por ciento de
sobrecumplimiento. Los gastos exceden en
1,2 por ciento y decrecen en un 9 por ciento,
con una utilidad para la provincia de 43,4
millones de pesos. No obstante, hay 18
empresas con pérdidas. 

La productividad sobre el valor agregado
totaliza el 105 por ciento. Los mayores volú-
menes pertenecen al MINTUR, MICONS,
MINAL, CITMA y MINAGRI.

El salario medio reporta el 104 por ciento,
el real  de la ejecución es de 482,9 pesos. En
la correlación salario medio-productividad, el
resultado favorable es de 0.99, lo que permi-
te no realizar pagos sin respaldo productivo.

La circulación mercantil minorista se com-
porta al 103,9 por ciento, pero no cumplen las
empresas de los municipios: Holguín, Calixto
García, Frank País, así como la provincial de
Comercio Gastronomía y los Servicios.

En las producciones físicas agropecuarias,
de 22 indicadores fundamentales se cumple
en 15, y no alcanzan los resultados planifica-
dos: tomate, maíz, frijol, frutas, carne avíco-
la, la leche, el huevo y el cacao, por causas
objetivas  y subjetivas.

Las muertes vacunas disminuyen, no así el
hurto y sacrificio de ganado mayor, por lo que es
necesario  seguir intensificando las acciones de
vigilancia y crear las condiciones propicias para
evitar esos hechos. 

La provincia recibió la evaluación de bien
en el Programa de Agricultura Urbana y
Suburbana, que significa más alimentación
para el pueblo.

En los referidos propósitos, es imprescindible
hacer notar más el impacto de los nuevos usu-
fructuarios, quienes laboran en las más de 112
mil hectáreas de tierras entregadas.

Deben reconocerse los esfuerzos realizados
en los polos productivos de La Yuraguana, del

municipio de Holguín; Limoncito, de “Urba-
no Noris”; la ejecución del Proyecto de De-
sarrollo Integral del municipio de Mayarí,
donde se trabaja hoy en varios objetos de
obras que transformarán la infraestructura
agropecuaria en ese territorio, los que se
beneficiarán por las aguas del trasvase
Mayarí-Birán. Igualmente, el municipio de
Calixto García, por los importantes aportes
agropecuarios tras el paso del huracán
Sandy.

A través de las 16  Bases especializadas
provinciales  se transportaron de forma acu-
mulada  un total de 384 mil toneladas de
mercancías, lo que equivale a una adecuada
relación de la carga transportada con res-
pecto al consumo de combustible, al gastar-
se el 95 por ciento y transportarse el  101 por
ciento de lo previsto. 

En  las 14 Bases Centralizadoras Municipa-
les se logró una adecuada relación de la
carga transportada con respecto al consumo
de combustible, al trasladarse el 106,2 por
ciento de la carga y consumir el 101,6 por
ciento del combustible.

Debemos seguir perfeccionando, en todos
los lugares, los contratos como instrumento
jurídico en las relaciones entre entidades,
evitar deudas envejecidas y exigir por la cali-
dad en  los servicios.

El Polo Turístico holguinero fue titulado
entre los principales destinos del país,
con un índice de ocupación extranjera de
66,6 por ciento y una estancia promedio
de 7.7 días. La calidad en los servicios
alcanzó valoraciones de bien.

El Superávit presupuestario asciende a
77,3 millones de pesos por el comporta-
miento de los ingresos y la inejecución de
los gastos.

En relación con la ampliación de la labor
en el sector no estatal en la provincia, hay 35
mil 624 trabajadores, para  un crecimiento
de 293 respecto al mes de Mayo.

De la anterior cifra, 26 mil 783 correspon-
den a las otorgadas por las Direcciones
Municipales de Trabajo, 7 mil 593 a Trans-
porte, mil 38 a la Vivienda y 210 a la Empre-
sa de Seguros.

La provincia cuenta con 22 rubros expor-
tables, que evidencian  un comportamiento
favorable, menos el níquel y el azúcar.

Se continúa trabajando intensamente en
la recuperación de las afectaciones al paso
del huracán Sandy, alcanzándose el 79,9
por ciento de recuperación de las instala-
ciones estatales y el 51,7 por ciento de las
afectaciones a las viviendas; de las cuales
se han solucionado 33 mil 476 del total de
las 64 mil 776 afectaciones. Se insiste en el
perfeccionamiento de la gestión y agilidad
en la distribución de los recursos aproba-
dos por el país.

La política crediticia se corresponde con lo
aprobado en el VI Congreso. De 20 mil 775

EENNRRIIQQUUEECCEERR  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEELL  MMOONNCCAADDAA              
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personas atendidas en las sucursales banca-
rias  tienen aprobado el financiamiento 19 mil
857, con un importe de 60,7 millones de
pesos.

De igual manera se ha solucionado,
mediante subsidios, mil 573 casos afectados
por eventos climatológicos, de los cuales 666
fueron derrumbes totales, 332 derrumbes
parciales, 164 techos totales, 359 techos par-
ciales y 52 tipología uno.

Se cumple el plan de portadores energéti-
cos, permitiendo un ahorro de 56 mil 600
toneladas de combustibles.

Se totaliza el programa de viviendas, con
831 planificadas, 73 cambios de usos; no obs-
tante, el MINAGRI y la ECOPP incumplen, con
16 y 9, respectivamente.

El Sistema de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente avanza en la gestión de proyectos e
innovación tecnológica, con la mayor reduc-
ción de carga contaminante del país. La
cobertura boscosa aumenta por cuarto año
consecutivo.

Logra el reaprovechamiento económico de
medio millón de litros de aceites usados. Con-
cluyeron exitosamente los estudios de peli-
gros, vulnerabilidades y riesgos, con adelanto
en la introducción de sus resultados en los
planes de reducción de desastres. 

El Sistema de Salud en la provincia conti-
núa inmerso en la evaluación constante del
proceso de transformaciones del sector, para
que sea más racional, sostenible y eficiente,
en aras de incrementar los indicadores de
salud, la calidad de vida y la satisfacción de la
población. La mortalidad infantil es de 3,14 por
cada mil nacidos vivos y no ha existido muer-
te materna.

El curso escolar recién concluido descolló
por la continuidad de la aplicación de las
transformaciones en el sector, en función de
la formación patriótica de los estudiantes y la
elevación en el aprendizaje.

Justo es reconocer que los sectores del
deporte, la cultura y nuestros centros univer-
sitarios continúan avanzando en sus resulta-
dos. De igual forma  los medios de comunica-
ción masiva se han distinguido por el papel
desempeñado durante esta etapa.

En este contexto, los revolucionarios hol-
guineros estamos comprometidos a integrar
la primera línea de combate, con la contribu-
ción al cambio de pensamiento y actitud de
aquellos que intentan frenar, por diferentes
vías, el mantenimiento y desarrollo de las con-
quistas de nuestro Socialismo.

El sistema de gestión socioeconómica
desde la dirección partidista se basa en la uti-
lización de estilos y métodos de trabajo políti-
co e ideológico que estimulen la participación,
complementariedad, compromiso, responsa-
bilidad cívica y estatal de los diferentes acto-
res en el cumplimiento de las normas; propi-
ciando el necesario seguimiento y control por
las autoridades correspondientes, así como
aumento  del vínculo de los cuadros con las
masas y el fortalecimiento del control popular. 

Como resultado del enfrentamiento a las
indisciplinas, ilegalidades, delitos y la corrup-
ción, se han incorporado a la legalidad 1 048
vendedores ambulantes de productos del
agro; en los talleres de servicios públicos de
transporte se han efectuado  5 204 revisiones
técnicas de vehículos, superior a las 1 200 del
año 2012, a fin de garantizar la seguridad de
los pasajeros; se han otorgado 1 704 licencias
operativas de transporte, que se presume
operaban ilegalmente. Se legalizan 261 pro-
ductores-vendedores de artículos varios de
uso   del   hogar. Ejemplo del rescate del orde-
namiento territorial lo constituye el hecho de
haber eliminado sobre las dunas de las playas
202 instalaciones estatales.

En esta batalla tenemos el alto compromiso
de  propiciar la participación  activa y cons-
ciente de nuestro pueblo en las transforma-
ciones que vive el país y trabajar por una
sociedad mucho más humana, democrática,
defensora de los derechos de cada persona y
en contra de toda forma de discriminación.

Debemos ser consecuentes con lo expre-
sado por Raúl, en la clausura de la última
reunión de la Asamblea Nacional del Poder
Popular: “Es hora ya de que los colectivos
obreros y campesinos, los estudiantes,
jóvenes, maestros y profesores, nuestros
intelectuales y artistas, periodistas, las
entidades religiosas, las autoridades, los
dirigentes y funcionarios a cada nivel, en
resumen, todas las cubanas y cubanos dig-
nos, que constituyen indudablemente la
mayoría, hagan suyo el deber de cumplir y
hacer cumplir lo que está establecido, tanto
en las normas cívicas como en leyes, dispo-
siciones y reglamentos…”

Es necesario sistematizar que nuestro
pueblo intensifique  el enfrentamiento a las
indisciplinas sociales, el rescate del ordena-
miento territorial y urbanístico, para que pre-
valezca en nuestra conducta el respeto a las
leyes, a la tranquilidad ciudadana, la educa-
ción cívica, la decencia, como virtudes éticas
de estos tiempos.

En el orden internacional, los patrones de
producción y consumo prevalecientes en las

sociedades capitalistas, son aún más insoste-
nibles, mientras recrudece la destrucción de
las condiciones indispensables para la vida en
el planeta. 

Las recetas aplicadas  por los gobiernos de
los principales centros económicos de poder
protegen a la clase privilegiada, y descargan sus
consecuencias sociales sobre trabajadores, de-
sempleados, pueblo en general y fundamental-
mente  contra los jóvenes en la culta Europa.

Como resultado de la trayectoria de la Revo-
lución en la solidaridad y amistad con los pue-
blos del mundo, se amplían y enriquecen nues-
tros lazos con países de todos los continentes,
como se patentiza en los fundamentales foros
mundiales. 

Un ejemplo evidente en Holguín de cómo
crece esa solidaridad, será el IX Coloquio
Internacional por la Liberación de los Cinco
Héroes antiterroristas, presos injustamente
en los Estados Unidos.

El evento, previsto para noviembre
próximo, ubica a la provincia,  una vez más,
en un espacio preponderante de la lucha y
reclamo por el regreso de nuestros Cinco
hermanos a la Patria, porque el gozo de
tener a René entre nosotros es un aliento
para mantener la unidad y la cohesión de
las fuerzas en este noble empeño.

A la hostil, rechazada  e incoherente gue-
rra económica y subversión ideológica de
los Estados Unidos contra Cuba, se suma la

política yanqui hacia América Latina y el
injerencismo en el mundo.

Los acontecimientos más recientes,
como el intento de secuestro del presi-
dente de Bolivia Evo Morales, la situación
creada en Siria y el Medio Oriente,
demuestran que los Estados Unidos, con
el concurso de sus aliados europeos, pro-
mueve, sin ningún disimulo, el espionaje
más descarnado y el derrocamiento por
la fuerza de gobiernos soberanos, para lo
que arman, financian y entrenan a gru-
pos opositores, sin dejar de recurrir a
mercenarios. 

En América Latina, Estados Unidos
conspira con las oligarquías nacionales
contra los gobiernos progresistas, com-
prometidos con los legítimos reclamos
de justicia social y de soberanía sobre
los recursos naturales como la Revolu-
ción Bolivariana en Venezuela, la Revolu-
ción Ciudadana en Ecuador, Bolivia y
Nicaragua,  con sus constantes planes
desestabilizadores. 

El Gobierno de los Estados Unidos no cesa
en el afán de formar su quinta columna en
suelo patrio y en el empleo de novedosas
tecnologías con fines subversivos. Es este
objetivo, al que de manera descarada y
burda, dedican millones de dólares para ali-
mentar a vendepatrias, traidores y corrup-
tos, que tratan de socavar la unidad y forta-
leza de nuestro pueblo.

Compatriotas:
Es momento de interpretar y materializar

el llamado de Raúl, al afirmar: “… Si quere-
mos triunfar en esta tarea hay que incorpo-
rar al pueblo, a cada ciudadano, no mediante
arengas y consignas vacías en encendidas
reuniones, sino sembrando en cada uno la
motivación por ser mejores y llevando por
delante el ejemplo personal”. 

Los holguineros, herederos de Calixto
García, hijos de la tierra que vio nacer a Fidel
y a Raúl, tenemos la gran responsabilidad de
luchar por la actualización del Modelo Eco-
nómico y Social cubano, para enriquecer,
cada vez más, el Programa del Moncada en
un Socialismo próspero y sostenible. 

En nombre de la dirección del Partido,
Gobierno y las organizaciones de la provin-
cia, felicitamos por los esfuerzos realizados
y los resultados obtenidos al pueblo holgui-
nero y en especial al de Cacocum.

¡¡VVIIVVAA  FFIIDDEELL!!
¡¡VVIIVVAA  RRAAÚÚLL!!
¡¡GGLLOORRIIAA  EETTEERRNNAA  AA  LLOOSS  MMÁÁRRTTIIRREESS  DDEELL

2266  DDEE  JJUULLIIOO!!
¡¡VVIIVVAANN  LLOOSS  HHÉÉRROOEESS  DDEE  LLAA  PPAATTRRIIAA!!
¡¡VVIIVVAA  EELL  PPAARRTTIIDDOO  CCOOMMUUNNIISSTTAA  DDEE  CCUUBBAA!!
¡¡HHAASSTTAA  LLAA  VVIICCTTOORRIIAA  SSIIEEMMPPRREE!!  
¡¡VVEENNCCEERREEMMOOSS!!
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RReeggiissttrroo  eenn  mmaall  eessttaaddoo  eenn  ccaallllee  LLeeyyttee  VViiddaall,,
eessqquuiinnaa  aa  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz,,  ffrreennttee  aa  llaa

CCrreemmeerrííaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  MMaayyaarríí..

MMuucchhaass  ppeerrssoonnaass  ppoonneenn  eenn
rriieessggoo  ssuu  ssaalluudd  ccoonn  aacccciioonneess
ccoommoo  eessttaa,,  eenn  eell  RRííoo  MMaayyaarríí..    JAVIER

De risas, cantos y travesuras infanti-
les se llenaron plazas y parques de la
provincia el Día de los Niños. En el
municipio de Holguín, los Consejos
Populares lograron el principal prota-
gonismo con múltiples propuestas gas-
tronómicas y recreativas, mientras que
el parque Rubén Bravo recibió a los
pequeños con equipos reparados y
áreas verdes recogidas. Un reconoci-
miento especial para el Grupo Palma-
res, que nuevamente puso varias de
sus instalaciones a disposición  de los
más pequeños de la casa, con actividad
fundamental en La Bolera, abierta a
todos sin cobro alguno la entrada y la
propuesta de un espectáculo variado
con payasitas, mago, bailes, rifas y teso-
ro escondido.  LLaa  EEmmpprreessaa  ddee  CCoorrrreeooss
ddee  CCuubbaa  ((EECCCC))  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee    HHooll--
gguuíínn,,  ccoommeennzzóó  aa  pprreessttaarr  sseerrvviicciioo  ddee
ppaaggoo  ddee  GGiirrooss  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  ((CCUUCC))
ddeessddee  eell  1155  ddee  jjuulliioo,,    eenn  eell  CCoorrrreeoo  CCeenn--
ttrraall  ppaarraa  eell  mmuunniicciippiioo  ccaabbeecceerraa..  EEnn  uunnaa
pprriimmeerraa  eettaappaa  ssee    rreecciibbiirráánn  ddee  EEssppaaññaa,,
yy  ppoosstteerriioorrmmeennttee  ssee  ttiieennee  pprreevviissttoo  eell
iinntteerrccaammbbiioo  ccoonn  CChhiillee  yy  EEccuuaaddoorr      ((ppaaíí--
sseess  qquuee  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  hhaann  mmaannii--
ffeessttaaddoo  ssuu  iinntteerrééss))..  EEssttee  sseerrvviicciioo  eessttáá
eexxtteennddiiddoo  ttaammbbiiéénn    aa  aallgguunnaass    UUnniiddaa--
ddeess  ddee  LLaa  HHaabbaannaa  yy  VViillllaa  CCllaarraa..  LLaa  eennttii--
ddaadd  aaccllaarraa  qquuee  eell  rreemmiitteennttee  rreecciibbiirráá  uunn
ccóóddiiggoo  ddee  sseegguurriiddaadd  eennttrree  66  yy  1100  ccaarraacc--
tteerreess  aall  rreeaalliizzaarr  eell  eennvvííoo  yy  qquuee  eell  bbeennee--
ffiicciiaarriioo  nnoo  rreecciibbiirráá  aavviissoo  ddee  llaa  EECCCC,,  ppoorr
lloo  ccuuaall  ddeebbeerráá  pprreesseennttaarrssee  eenn  eell
CCoorrrreeoo  CCeennttrraall  eenn  uunn  ttéérrmmiinnoo  ddee  3300
ddííaass  aa  ppaarrttiirr  ddee  rreecciibbiirr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn
ddeell  eexxppeeddiiddoorr  ddee  llaa  rreemmeessaa..  Sobre la
inquietud de Eric Rivera Céspedes refe-
rente a la transportación en la zona de
Vuelta Larga, Consejo Popular Felton,
el Director de Transporte del municipio
de Mayarí, explica: “Conocemos las
particularidades de cada asentamiento
y necesidades de sus pobladores de
moverse; pero en estos momentos la
política del país no es incrementar
rutas ni ómnibus, sino apoyar y garan-
tizar las existentes. Como alternativa
para ayudar a esa comunidad,  se abrió
un itinerario  ferroviario desde Guate-
mala a Nicaro con dos viajes diarios y
capacidad para 43 pasajeros, que pasa
por el asentamiento de Vuelta Larga”,
dijo  Eliécer Fonseca Martínez. DDeessddee  eell
aaeerrooppuueerrttoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  FFrraannkk  PPaaííss
rreessppoonnddeenn  aa  qquueejjaa  ddee  NNaannccyy  BBllaannccoo
ssoobbrree  eexxttrraavvííoo  ddee  eeqquuiippaajjee  ddee  ssuu  hheerr--
mmaannaa  eenn  eessaa  tteerrmmiinnaall..  ““IInnvveessttiiggaaddoo  eell
aassuunnttoo,,  ssee  llee  iinnffoorrmmóó  aa  llaa  ccoommppaaññeerraa
qquuee  eell  ccaassoo  sseerrííaa  aatteennddiiddoo  ppoorr  HHaavvaannaa--
ttuurr,,  oorrggaanniissmmoo  qquuee  rreepprreesseennttaabbaa  aa  llaa
vviiaajjeerraa,,  ccoommoo  lloo  eessttaabblleeccee  eell  ccoonnttrraattoo
eennttrree    nnuueessttrraa  eennttiiddaadd  yy  eessaa  ccoommppaaññííaa..
LLaa  ppaassaajjeerraa  ffuuee  iinnddeemmnniizzaaddaa  aa  ttrraavvééss
ddee  HHaavvaannaattuurr  CCeelliimmaarr  eell  33  ddee  jjuunniioo  ddeell
22001133  ccoonn  uunn  cchheeqquuee””,,  ddiijjoo  CCaarrllooss  PPéérreezz,,
ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall,,  qquuiieenn  aaccllaarróó,,  aaddeemmááss,,
qquuee  eenn  llooss  aaeerrooppuueerrttooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess
nnoo  eessttáá  nnoorrmmaaddaa  llaa  ccoommpprroobbaacciióónn  ddee
llooss  ttiicckkeettss  ddee  eeqquuiippaajjeess..  NNoo  eessttaarrííaa  ddee
mmááss    ppoonneerr  eenn  pprrááccttiiccaa  aallgguunnaa  mmeeddiiddaa
qquuee  eevviittaarraa  eessooss  llaammeennttaabblleess  iinncciiddeenn--
tteess..Tania Ginarte Santiesteban, con
domicilio en la calle Maceo No. 154 A,
Cueto, se queja que a las personas con
dieta médica por colesterol alto les ven-
dieron picadillo de tenca en el mes de
julio y para colmo en mal estado.  DDee--
ssaappaarreecciiddooss  eessttáánn  llooss  hhuueevvooss  ddeessddee
qquuee  ppaassaarroonn  aa  llaa  vveennttaa  lliibbeerraaddaa,,  aa  uunn
ppeessoo  yy  1100  cceennttaavvooss..  Finalmente, la
Empresa Eléctrica hizo lo que le corres-
pondía con la luminaria situada detrás
de la terminal Las Baleares, tras seña-
lamiento hecho por un vecino de la
zona. LLaa  rroottuurraa  ddee  llaa  nneevveerraa  ddee  ccoonn--

sseerrvvaacciióónn  ddeell  MMeerrccaaddoo  GGaarraayyaallddee  iinnccii--
ddee  ddeecciissiivvaammeennttee  eenn  llaa  vveennttaa  ddee  ccáárrnnii--
ccooss  eenn  eessaa  uunniiddaadd  iinnssiiggnnee  ddee    HHoollgguuíínn,,
ddeessddee  hhaaccee  bbaassttaannttee  ttiieemmppoo..  Vecinos
del reparto 26 de Julio y la comunidad
rural El Yayal solicitan  a la Empresa de
Ómnibus Urbanos valore  posibilidad
de realizar cambios en el horario de la
Ruta 207, pues el que tiene ahora no
favorece a los trabajadores necesita-
dos de trasladarse en las primeras
horas del día hacia el centro de la ciu-
dad, para llegar a tiempo a sus respec-
tivos centros laborales. AA  NNoorraabbeell
RRooddrríígguueezz  LLaagguunnaa,,  ccoonn  rreessiiddeenncciiaa  eenn
EEmmbbaarrccaaddeerroo,,  PPllaayyaa  BBllaannccaa,,    llaa  DDiirreecc--
cciióónn  ddee  VViivviieennddaa,,  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee
RRaaffaaeell  FFrreeyyrree,,  llee  rreessppoonnddee  qquuee  ““llaass
ccaassaass  uubbiiccaaddaass  ddeennttrroo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee
pprrootteecccciióónn  ccoosstteerraa,,  ppoorr  eell  aaccaannttiillaaddoo,,  aa
mmeennooss  ddee  4400  mmeettrrooss    cceerrttiiffiiccaaddooss  ppoorr
eell  CCIITTMMAA  yy  pprreevviissttaass  aa  ddeemmoolleerr,,  ttiieenneenn
ppaarraalliizzaaddaass  ttooddaass  llaass  aacccciioonneess  ccoonnss--
ttrruuccttiivvaass  ddeessddee  eell  22001100,,  ppeerrmmiittiiéénnddoo--
sseelleess  aa  ssuuss  pprrooppiieettaarriiooss  ssoolloo  rreeaalliizzaarr
rreeppaarraacciioonneess  mmeennoorreess  ccoonn  mmaatteerriiaalleess
lliiggeerrooss,,  eenn  eessppeerraa  ddee  llaa  ddeecciissiióónn  ddee  llaa
ssoolliicciittuudd  hheecchhaa  aa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee
EEssttaaddoo””,,    ddeettaallllóó  MMaaiiddéé  MMeerrooññoo  HHuueerrttaa,,
ddiirreeccttoorraa  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  llaa  VViivviieennddaa..
En Mayarí le aclaran a Ramón Hernán-
dez que fueron revisados todos los con-
troles de solicitud de subsidios y no
aparece ningún trámite hecho por él,
además se buscó en la nomenclatura
de los afectados por el huracán Sandy
y tampoco está  persona alguna con
ese nombre, por lo que “consideramos
que el compañero se  orientó, pero no
ha realizado trámite alguno”, dijo Car-
los M. Castaño Peña, director de la
DMV de Mayarí. EEnn  ttaannttoo  qquuee  eenn  AAnnttiillllaa
llee  aaccllaarraann  aa  MMiinnaaeelliiaa  EEsstthheerr  MMoonntteerroo
CCuueennccaa,,  vveecciinnaa  ddee  llaa  ccaallllee  CCaarrllooss
MMaannuueell  ddee  CCééssppeeddeess  NNoo..  113344,,  eennttrree
OOttttoo  PPaarreellllaaddaa  yy  YYeebbrraa,,  qquuee  ““eeffeeccttiivvaa--
mmeennttee  ssuu  vviivviieennddaa  ssee  mmaannttiieennee  eenn  llooss
ccoonnttrroolleess  ccoommoo  ddeerrrruummbbee  yy  eessttáá  ppeenn--
ddiieennttee    ddee  ssoolluucciióónn..  LLaa  iinncciiddeenncciiaa  ooccuu--
rrrriiddaa  eessttáá  eenn  qquuee,,  ssiinn  pprreevviiaa  eevvaalluuaacciióónn
ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  ssuu  CCiirrccuunnssccrriippcciióónn,,
ssee  iinncclluuyyóó  eenn  eell  ppllaann  ddeell  22001133,,  ppoorr  lloo
ccuuaall  ssee  oorriieennttóó  ppaarraalliizzaarr  llaa  oobbrraa,,
tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  qquuee  ssuu  pprriioorriiddaadd  eess
llaa  nnúúmmeerroo  sseeiiss..    SSoobbrree  llaa  iimmppuuttaacciióónn
hheecchhaa  ppoorr  eellllaa  aa  llaa  rreeppaarraacciióónn  ddee  oottrraass
ccaassaass,,  eexxpplliiccaa  EElliizzaabbeetthh  HHeerrnnáánnddeezz
HHiiddaallggoo,,  jjeeffaa  ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaa  PPoobbllaacciióónn
ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  llaa  VViivviieennddaa  eenn  eessee
mmuunniicciippiioo,,  qquuee  ““llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa
oottrraa  zzoonnaa  ssee  eelliimmiinnóó  ddeell  ppllaann,,  ppeerroo  eell
oottrroo  ccaassoo  ssíí  pprroocceeddee  yy  ffuuee  pprriioorriizzaaddoo,,
ppoorrqquuee  eenn  eell  nnúúcclleeoo  ffaammiilliiaarr  hhaayy  uunn
nniiññoo  ccoonn  pprroobblleemmaass  ddee  eennffeerrmmeeddaadd””..
Primacía requiere el avituallamiento de
medios y materiales de los Consulto-
rios Médicos de la Familia si se quiere
que la población no acuda a la atención
secundaria primero que a su médico.
Por la desagradable experiencia vivida
por Noemí Beltrán Caser en el Consul-
torio No. 26 del Policlínico Máximo
Gómez vale la pena revisar uno a uno
esos locales. “Acudí a realizarme la
prueba citológica y la enfermera tuvo
que auxiliarse de otra compañera para
que prendiera un fósforo  mientras ella
tomaba la muestra, porque la lámpara
de cuello no tiene bombillo”. AA  MMaarrííaa
VViiccttoorriiaa  LLeeaall  llee  aaggrraaddeecceemmooss  ssuu  ccoonn--
ffiiaannzzaa  eenn  eessttaa  CCoolluummnnaa  yy  llaa  eexxhhoorrttaa--
mmooss  aa  qquuee  nnooss  ssiiggaa  eessccrriibbiieennddoo,,  ppuueess
uusstteedd  ccoommoo  ccuuaallqquuiieerr  cciiuuddaaddaannoo  ddee
eessttee  ppaaííss  ttiieennee  ttooddoo  eell  ddeerreecchhoo  ddee  ddiirrii--
ggiirrssee  aa  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo  ddee  pprreennssaa  ddee  llaa
pprroovviinncciiaa  yy  llaa  nnaacciióónn..  

Punto Final. 

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culloouurrddeess@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

CCAANNAALL  6633--SSÁÁBBAADDOO  
6:30 pm VSD - Imagen Plural
7:56 pm Conmemoraciones
DDOOMMIINNGGOO
6:30 pm VSD …y de arte 
7:56 pm Conmemoraciones
DDEE  LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  ((MMEEDDIIOODDÍÍAA))
12:00 En Primer Plano
12:30 A buen tiempo
TTAARRDDEE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día
LLUUNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Mi Verano con la Familia
5:00 Visor por Dentro
5:30 Cantábile
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Cuando Asalta la Memoria
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JJUUEEVVEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Mitos de la Salud
5:00 Yo te Invito
VVIIEERRNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Confluencia
5:00 La Ronda del Pintorcillo
5:30 Enclave de Jazz
CCAANNAALL  6633--VVIIEERRNNEESS
6:30 pm VSD Imagen Plural
7:56 pm Conmemoraciones

JJUULLIIOO
2277  11997777 Inaugurada por Fidel la

Fábrica de Combinadas Cañeras
de Holguín.

2277  11998811 La Fábrica de Imple-
mentos Agrícolas de Holguín es
fundada por Fidel.

2299  11994488 Fallece el General
mambí holguinero Manuel Rodrí-
guez Fuentes.

3300  11995588 Perece en el combate
de El Jobal el Comandante rebelde
René Ramos Latour, natural de
Antilla.

3311  11995588 Muere en Loma de los
Mulos, David Suárez Abella, miem-
bro del Ejército Rebelde, a causa
de las heridas recibidas en el ata-
que a las Minas de Ocujal, en
Mayarí.

AAGGOOSSTTOO
11  11993366 Se crea la emisora CMKO

Radio Angulo.
22  11992255 La Unión Obrera de

Banes participa en el III Congreso
Nacional Obrero, realizado en
Camagüey, donde se crea la Confe-
deración Nacional Obrera de Cuba.

A menudo se confunden  las
palabras aacccceessiibbllee y aasseeqquuiibbllee,
ambas con significados muy
diferentes. 

Según el DRAE: AAcccceessiibbllee:: De
fácil acceso o trato, de fácil
comprensión, inteligible. 

AAsseeqquuiibbllee::  Que puede conse-
guirse o adquirirse. Una persona
será accesible pero no asequible,
aunque su trato sea llano. Por lo
tanto, decir que una persona es
muy asequible, significa que es
fácil de comprar. 

Cuando en las noticias de
deportes se dice que al Real
Madrid le ha tocado jugar con-
tra un rival muy asequible, lo
que se está diciendo es que se
puede comprar la victoria con
dinero. 

En ese caso, el término apro-
piado es accesible. 

Días en la
historia

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL

Miércoles 31, 8:30 pm. Orquesta
Sinfónica de Holguín en concierto.

Jueves 1 y Viernes 2, 9:00 pm.
Grupo Humorístico Etcétera presen-
ta el espectáculo “Circo al Sol”.

Sábado 3, 9:00 pm y Domingo
4,  5:00 pm. Grupo Humorístico La
Oveja Negra presenta el espectá-
culo “Tremendo Rollo”.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS    

Sábado 27, 10:00 am. Proyecto
Fantasía e Ilusiones presenta
Revista de Variedades.

Domingo 28, 2:30 pm. Peña
“Don Quijote” con músicos y com-
positores Holguineros.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  4455--44993300

Programación

PPLLAAZZAASS:: El Centro Meteoroló-
gico Provincial ofrece la plaza de
jefe de Departamento  de Admi-
nistración, salario $495.00, esti-
mulación en MN. Requisitos: Gra-
duado de nivel superior, expe-
riencia en la actividad de Direc-
ción, conocimientos  de elemen-
tos básicos de la gestión econó-
mica y de recursos humanos, así
como de los subsistemas empre-
sariales. Debe tener nivel de ges-
tión.  Los interesados contactar
con Recursos Humanos  por el
teléfono 46-3327.

La Empresa Provincial de
Aseguramiento y Servicio a la
Educación solicita personal
para cubrir las plazas de jefe de
departamento de Seguridad y
Protección con salario de
$440.00 y pago de hasta el 30
por ciento del salario por resul-
tados. Requisitos: ser graduado
de nivel superior y preferible-
mente haber sido miembro de
las FAR o MININT y la de
Dependiente de Almacén con
salario de $255.00 y pago a
destajo sin límites. Los intere-
sados deben presentarse en
Calle Miró número 103, entre
Arias y Aguilera, o llamar al
teléfono 42-3327. 

La Empresa Pesquera de Hol-
guín, sita en carretera central
Km 777 Vía a Bayamo, brinda
plazas de Especialista B en
Gestión Económica, salario
$395.00, estimulación en  MN y
CUC. Técnico A en Gestión Eco-
nómica, salario $315.00  y esti-
mulación en MN y CUC y espe-

cialista B en gestión de Recur-
sos Humanos, salario $395.00
y estimulación en MN y CUC,
este último preferiblemente
Ingeniero Industrial. Los inte-
resados pueden llamar al telé-
fono 42-9505, a la Subdirec-
ción de Capital Humano. 

La Empresa División de Talle-
res ASERTEC, con dirección en
Calle 14, esq. a Cristino Naran-
jo, Ciudad Jardín, ofrece las
siguientes plazas: Técnico de
Seguridad y Protección, salario
$315.00, Pailero A (jefe de bri-
gada), $425.00. Soldador A,
$275.00. Mecánico automotor,
$260.00. Mecánico agroindus-
trial, $285.00. Electricista A
automotriz, $285.00. Operador
B de máquinas herramientas,
$260.00. Especialista A en
Producción industrial azucare-
ra, $395.00. Mecánico  de taller
$285.00 y Encargado de activi-
dades generales, $260.00.
Estas plazas son por contrato
indeterminado y los aspirantes
deben pasar por el área de
Capital Humano en el horario
de 7:30 am a 4:00 pm y ver a
Martha Sosa Tamayo, técnica
en Gestión de los Recursos
Humanos, o a Eugenio Pérez
Calero, jefe de Capital Humano.

AAVVIISSOO:: Empresas y entida-
des que han publicado en la
sección ASUNTO PERSONAL
deben pasar por la Administra-
ción de esta Editora, sita en
Máximo Gómez número 312
Altos, entre Martí y Luz Caba-
llero, a recoger la proforma de
contrato. Para aclarar dudas
pueden llamar a Graciela al
teléfono 42-3955.

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

AA  ccaarrggoo  ddee  GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  
administracion@ahora.cip.cu

A cargo de Yamilé 
Palacio Vidal

yamile@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  YYaammiilléé  PPaallaacciioo
VViiddaall

cip223@enet.cu
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Ania Fernández Torres / afernandez@ahora.cip.cu
FOTOS: ANIA DELIA INFANTE

No hay dudas, tres años después de mi  último
sábado con Celso, justo antes de que comenzara su
peregrinar por los consejos populares de Holguín,
compruebo que a pesar de las críticas y gracias a
la fidelidad de sus seguidores el programa de varie-
dades, sostenido contra viento y marea por ese
excepcional promotor cultural que es Celso Enri-
que Garcés, es el show nocturno comunitario  más
popular de Holguín, a donde la gente sencilla va a
soltar el estrés y a vivir unas horas de alegría.

No se cómo logra Celso atraer la tención de
personas de todas las edades. Hay niños, jóvenes,
adultos y ancianos llenando el espacio de un par-
que frente a la Residencia Estudiantil de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas. Es una lástima el
estado constructivo de este parquecito de repar-
to, que está casi a la entrada de la ciudad desde
occidente, y que  dice (¡ojalá lo oyera  Comuna-
les!) en un murmullo: "Con un poco de amor yo
me salvo, solo un poco de amor y soy algo".

Al principio la gente está dispersa  pero, tras la
actuación del humorista Don Fito, con su abanico
de chistes  rojos, verdes, negros y de todos los
colores , se agrupan, ríen, gozan y tratan de des-
cifrar la primera pregunta de Celso: ¿En qué
reparto comenzamos a hacer la gira por las
comunidades?

Un tiroteo de respuestas fallidas hasta que una
niña, de pelo largo y  claro que antes se contorsio-
naba rítmicamente, como  cubanita  de pura cepa,
con la música de los Crazy Rapers,  dice: ¡en Piedra
Blanca! Y se lleva a casa los regalos, que la mayo-
ría de las veces son gestionados por el mismo
Celso y sus infatigables colaboradores. 

Siguen los concursos, preguntas, regalos,
tesoros escondidos y los  aplausos. Hay personas
que son fans del programa, como la señora de
pelo blanquísimo  Rita Ruiz, quien afirmó: “En
realidad no debería celebrar 12 años del Sábado
con Celso sino contar  también el tiempo de  la
Máquina del Swing, frente a la Casa de la Cultura,
desde 1991 hasta el 2001. Realmente son 22 años.
Celso es un gran promotor cultural y los holgui-
neros lo queremos con el alma”.

Como  yo solo bailo  bolero y con dos pies
izquierdos, mientras mis hijas se divierten apro-
vecho para conversar con  Luz Marina Martínez
Torres,  quien lleva tres mandatos como presi-
denta del Consejo Popular Harlem, y me cuenta:
“Estamos felices y agradecidos. Recientemente
hicimos una presentación de Celso en la Loma del
Pití, quedó maravillosa. Quisiera hacer activida-
des en las 10 circunscripciones para poder llegar
a los más de 19 mil 500 habitantes pues aquí
tenemos un movimiento cultural amplio y traba-
jan muy unidos el INDER y Cultura. La gente está
muy contenta y entre todos le compramos  un
cake a Celso, lo respetamos por el trabajo que
hace en las comunidades”. 

Un poco más allá del centro de la fiesta, mien-
tras el audio amplificaba algo  así como: Juana, se
te sube la rumba a la cabeza… encontré a Yaque-
lín  Molina Riverón, quien hace 13 años que es
promotora cultural, repartiendo unas tarjetas
pequeñas con mensajes de salud  y sexualidad
que bien podrían provocarle un infarto a mi abue-
la, a mí todavía me  ruborizan, pero que mi hija de

11 años comprende mejor que yo, lo cual,  en este
mundo difícil, debe ser satisfacción para todo
padre. 

Aunque parezca mentira, en medio del bullicio
las dos trabajábamos. Yaquelín dedica gran parte
de su tiempo a fomentar los espacios de partici-
pación de la comunidad del reparto Harlem. Así
desarrolla, junto a Milagros Mesa, presentaciones
de libros, tienen con Jesús Eduardo Alfonso,
artista de la Plástica, un taller de Verano y reali-
zan exposiciones  de conjunto con las organiza-
ciones de masa de la zona.

“La presentación de Neón  Teatro, fue un
espectáculo maravilloso, preparamos la edifica-
ción antigua, conocida como El Cívico, y asistie-
ron más de 500 personas. El Sábado con Celso lo
hemos traído en tres ocasiones porque  lo solici-
tan los jóvenes pues hay recreación sana, música
popular  y momentos muy agradables donde la
gente comparte valores y alegría”, comenta. 

Para Celso, la experiencia comunitaria  es muy
valiosa porque necesita preparación, cada Conse-
jo tiene sus características. “Recientemente estu-
ve en ‘Oscar Lucero’, una comunidad que nunca
había visitado y gustó mucho el programa. Parti-
ciparon en todas las secciones, en especial las de
niños y jóvenes y ¿Qué traigo aquí?, que siempre
tiene respaldo del público. Ya terminé la Licencia-
tura en Comunicación Social, y  en la realización
de este programa siempre me apoyan amistades
del mundo artístico, incluso de otras provincias
como el poeta de Granma que se presentó hoy
aquí  para celebrar  el cumpleaños 12”, significó.

Antes de recoger a los míos, que anda-
ban contentos y dispersos, me despido con
la esperanza de que no pasen tres años más
para volver y  de que las condiciones para el
desarrollo de esta labor  comunitaria mejo-
ren, pues para mí es excepcional la cultura
de los grandes espectáculos, de los teatros
llenos, las luces, el glamour, la literatura
cómplice o la música de Yanni,  Silvio, Pablo,
Buena Fe… pero sé que es en el día a día del
barrio, con sus opciones diversas, donde la
cultura juega el verdadero papel de ser
“escudo y espada de la nación”. 

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Sorpresas promisorias y grises, actuacio-
nes esperadas, resultados anunciados y
luego rectificados, más algunos polémicos
desempeños versus pronósticos constituye-
ron  parte del colofón de Holguín en los Jue-
gos Nacionales Escolares y Juveniles de
2013, con definitivos sextos puestos para
esta provincia en una y otra categoría.

En Escolares, el ciclismo tuvo una de las
actuaciones más sobresalientes  de Holguín.
Repitió y cumplió su pronóstico de ser prime-
ro, con un saldo de 10 oros, 2 platas y 5 bron-
ces. Pero lo más sorprendente y agradable lo
protagonizó el voleibol de playa, vaticinado
décimo y  se  alzó  en el primer peldaño, con
medallas de plata y bronce para sus dos pare-
jas. ¿Qué pasó? ¿Los especialistas subvalora-
ron las capacidades de sus voleibolistas pla-
yeros? ¿Los rivales se comportaron por deba-
jo de sus posibilidades?

El ajedrez (1 oro, 2 platas y 1 bronce) y el
bádminton (oro y plata) tuvieron las mayo-
res puntuaciones en sus respectivos torne-
os para también ceñirse las coronas y
mejorar los pronósticos de tercero y segun-
do, respectivamente. Por encima de lo
esperado quedaron gimnasia rítmica, tiro y
vela, con segundas posiciones para reírse
de los vaticinios de quinto, tercero y terce-
ro, en cada caso. El judo no recuperó el
lugar cimero, pero mantuvo su estabilidad
con un magnífico segundo peldaño.

Positivos  lo del remo y kárate do (cuar-
tos) y boxeo (quinto). Actuaciones interme-
dias y en algunos insuficientes para el taek-
wondo (sexto), atletismo (séptimo), clavado
y tenis (octavo) y nado sincronizado (nove-
no). Cada uno demanda sus exámenes
correspondientes.

En el otro extremo, el negativo, están
esgrima, pesas y lucha. A los esgrimistas se
les previó mantener el primer escalón de
2012 y fueron a parar al décimo. En un prin-
cipio, los halteristas se proponían mantener
la vanguardia de años anteriores, pero poco
antes de los Juegos el propósito descendió
al cuarto y quedaron séptimos, mientras la
lucha, casi siempre rezagada, pretendía el
octavo y quedó ¡en el décimosexto lugar! 

Esos pobres resultados necesitan luego
otras valoraciones. Por lo pronto, los entre-
nadores y funcionarios  tienen “tela” para
profundizar, buscar causas y soluciones.
Además de cuestionar a los pronósticos que
emitieron. 

Los vaticinios no tienen por qué cum-
plirse necesariamente de manera estricta,

ya que no se trata de adivinar, mucho
menos en categorías  donde  los competi-
dores se pasan de la edad permitida, gene-
ralmente cada dos cursos, pero cuando hay
tanta diferencia entre lo esperado y logra-
do, la preocupación y el análisis consi-
guientes se imponen.

Sin embargo, lo que más debe preocu-
par es lo mal que está el territorio en
deportes colectivos. En la fase clasificato-
ria de los Escolares se presentaron 15 plan-
teles holguineros y solo dos accedieron a la
fase final de los Juegos, el fútbol y el
balonmano varonil, que sacaron la cara con
bronce y plata, respectivamente, aunque
estas disciplinas se ubicaron sextas al pun-
tear un solo  equipo. La mínima concurren-
cia de planteles nororientales en busca de
medallas o mejores posiciones influyó
notablemente en el balance general de esta
provincia en Escolares.

Otras disciplinas con muy discretas
actuaciones, pero que no sorprendieron
fueron canotaje, gimnasia artística y tenis
de mesa (los tres décimos), natación (déci-
mo/onceno) y béisbol (onceno). 

Estos deportes están entre las asignatu-
ras que siguen pendientes, como la nata-
ción, cuyo regreso a la EIDE resultó positivo,
pues se trata de un deporte integral en el
desarrollo físico del competidor, que tiene
muchas pruebas y aporta un gran número
de medallas, por tanto gran cantidad de pun-
tos. Por cierto, ¿cuándo se logrará el estable
accionar de las piscinas durante todo el
curso, comenzando por la EIDE?

En juveniles, las competencias que res-
taban dieron a Holguín el primer lugar en
esgrima, levantamiento de pesas y tiro;
quinto en atletismo, sexto en taekwondo y
décimo en remo. Si tenemos, además, en
cuenta los resultados de ese nivel de otras
disciplinas que lidiaron anteriormente y
observamos integralmente las dos catego-
rías (escolar y juvenil), las palmas  se las
llevan ciclismo (primero y segundo), judo,
tiro y vela (segundos y segundos).

Quedan otras reflexiones para después,
pero en resumen, el sexto en escolares
(358,5 puntos, igual puesto en medallas
con 34 oros, 34 platas y 48 bronces)) y
juveniles (329,5) es una posición decorosa
para Holguín  (cuarta y quinta, respectiva-
mente en esas categorías en el 2012), pero
la provincia aspiraba a más, según sus
potencialidades, las que puede seguir
ampliando para mejores ubicaciones, siem-
pre y cuando las lagunas y otros baches
dejen de serlos.

Juegos Nacionales Escolares y Juveniles

CCOONNTTRRAASSTTEESS  YY  SSOORRPPRREESSAASSCCOONNTTRRAASSTTEESS  YY  SSOORRPPRREESSAASSOtrOtro sábado co sábado con Con Celselsoo

REYNALDO DUHARTE GUERRA / redacción@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DEL AUTOR

La XXXVII Serie Provincial de Béisbol pasó
a la historia como una de las mejores en orga-
nización y apoyo recibido en cada uno de los
municipios,  y con el  estreno de un nuevo
campeón, Moa, que exhibió gran dosis de
cohesión y lucha, con la ofensiva como su
principal arma,  para una de las la mejores
demostraciones  de equipos  en temporadas
territoriales. Dejó en el camino  en semifinal y
final, respectivamente, a los tradicionales
mejores planteles de Báguano y Holguín.

Resultó clave desde la preparación la
labor del mentor moense Iván Bartutis y la
inspiración de los peloteros nacionales
Geidi Soler, Raudelín Legrá e Ihuber Ana-
che, y luego también de Oscar del Rosario;
de otros como el antesalista Luis Daniel
Corona, con  sus jonrones decisivos, y el
inicialista José Darlín Lugo, bateador con-
sistente, entre varios. Determinante el des-
empeño de sus lanzadores Máikel Sainz,
Yeral  Sanamé y Oreidis  Salazar.

Para la final, los refuerzos tuvieron  un
importante  rol: el receptor Nelson Batista
(de Holguín, jugó con “Freyre”), el pítcher
zurdo Ronny Corrales y el derecho Edelquis
Batista (ambos de Cueto).

Tras Moa y Holguín,  terminaron Bágua-
no, “Calixto García”, Cacocum, Gibara, Maya-
rí, “Frank País”, “Urbano Noris”, Sagua de
Tánamo, “Rafael Freyre”, Antilla, Banes,
Cueto y Juveniles.

MMooaa  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz

AATRIBUTTRIBUTOOS DEL CS DEL CAMPEÓNAMPEÓN

DDee  iizzqquuiieerrddaa  aa  ddeerreecchhaa::  CCeellssoo,,  EEnnrriiqquuee  CCoobbaass  ((jjeeffee  ddee  PPrroommoottoorreess  CCuullttuurraalleess,,  mmuunniicciippiioo
ddee  HHoollgguuíínn)),,  YYaaqquueellíínn  yy  LLuuzz  MMaarriinnaa,,  eenn  llaa  eennttrreeggaa  ddee  vvaarriiooss  rreeccoonnoocciimmiieennttooss  aall  PPrrooggrraammaa

SSáábbaaddoo  ccoonn  CCeellssoo..
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ncreíble, pero cierto; tras la publicación en la
página Web de CCuubbaaddeebbaattee de la primera
parte de este reportaje, se sucedieron casi 200

polémicos comentarios en todo el país, referidos
a la transportación de pasajeros. 

Así conocimos el impacto del tema y las ideas
de muchos coterráneos, con las que podemos
estar o no de acuerdo, pero que reflejan en toda
su magnitud la importancia de evaluar las
dimensiones participativas del pueblo a la hora
de buscar las soluciones a los problemas, no
importa si son sencillos o complejos.

En el foro, Iván García Gutiérrez dijo: “Mien-
tras digan que todo debe regirse por la ‘oferta y
demanda’ estamos perdidos. El Estado debe
tomar partido y controlar los precios (en todos
los sectores) y la prensa aprovechar los ecos del
último Congreso y ser implacable con todo lo
malo de nuestra sociedad, que denuncie hasta
el último de los actos que nos agobian”.

Otro, que prefiere nombrarse sencillamente
Juaquin manifestó: “Todo muy bonito en Hol-
guín, pero, en Santa Clara, ¿quién le pone el
cascabel al Gato? Los precios del transporte
están por el  cielo, deben buscar soluciones
parejas en todo el país; espero que también
adopten medidas en esta ciudad con el abuso
de los precios, ya que nadie hace nada”. 

Alguien que emplea como nick “La Tunera”
comentó: “En Las Tunas sucede lo mismo, y
recuerdo que cuando discutíamos los Linea-
mientos abordé con previsión que algo así iba
a suceder, pues lamentablemente el que sufre
es el pueblo trabajador. Nadie puede contra la
avaricia humana, pero las leyes están y se
puede disponer de ellas en aras de tener cada
día una Cuba mejor”.

Quien se nombra a sí mismo El Camionero
y no identifica provincia alguna, introdujo
otras aristas cuando refirió: “Primer punto: el
Estado no tiene ni tendrá una manera de solu-
cionar el problema del transporte; al contra-
rio, se va a poner más difícil; segundo punto:
si me obligan a bajar el precio del pasaje o
solo montar las personas que se deben mon-
tar, tengo dos soluciones: correr el riesgo de
que me cojan, pagar una multa o perder la
licencia y si pierdo la licencia otro la tendrá y
el negocio seguirá sobre ruedas”.

Jorge Nilo Marrero Mena afirmó: “Ojalá los
inspectores de transporte de Pinar del Río
fueran tan enérgicos como los de Holguín,
porque aquí también el precio del transporte
ha subido. No estamos en contra del trabajo
por cuenta propia,  pero sí  contra el abuso de
los precios, no solo del transporte, sino en
todas las esferas que afectan el bienestar del
pueblo trabajador”.

Similares inquietudes reflejaron los holgui-
neros en cada conversación que hemos soste-
nido sobre el tema en estos 15 días, después
de publicado el primer trabajo, y múltiples
dudas tienen  los camioneros, muchas de ellas
demuestran cómo nos corroe la falta de
comunicación y entendimiento en un país
donde, a ciencia cierta, “hablamos hasta por
los codos”.  

Algunas incertidumbres están relacionadas
con la determinación de las capacidades de
pasajeros sentados y de pie. Según explicó
Bruno Francisco Obregón, director de Empre-
sa de Revisión Técnica Automotor (antiguo
FICAV), para determinar los pasajeros senta-
dos se considera como mínimo el 65 por cien-
to del área total, una vez descontado el cinco
por ciento de escaleras y servicio del conduc-
tor y teniendo en cuenta para el cálculo un
promedio de tres asientos sencillos por metro
cuadrado.

Para quienes viajen de pie se considera el
área disponible, una vez deducidas las desti-
nadas a los sentados, la escalera y el servicio
de conductor y se contemplarán 4 pasajeros
por metro cuadrado. La cantidad de pasajeros
sentados no podrá suplirse por los de pie y no
se permiten pasajeros parados  en las áreas
ocupadas por los asientos, incluyendo su

espacio delantero, con una anchura de 30
centímetros destinada para poner los pies de
los que van sentados o en los estribos y
escaleras.

Aquí surgen varias interrogantes: ¿Por qué
estos detalles no se les explican a los portea-
dores privados? ¿Por qué no se llega a la base
cada cierto tiempo, para tomarle el pulso a la
realidad? ¿Por qué los choferes no preguntan
y prefieren guardar las dudas sin canalizarlas
por las  múltiples vías que existen? Todo está
relacionado con la falta de comunicación, con
la falsa percepción de  “mi parcelita” y hasta
con cierta  pérdida de la credibilidad. 

Afortunadamente, varios camioneros reu-
nidos en Ciudad Jardín manifestaron en esta
ocasión su profundo arrepentimiento por
haber subido  los precios del pasaje a la pobla-
ción, la más afectada, como reacción ante una
situación que pudo resolverse con una ade-
cuada comunicación entre las partes y fue
solucionada correctamente entre ellos, las
autoridades del Gobierno y los responsables
del sector del transporte en Holguín de forma
rápida y oportuna.

Es válido destacar que entre los transpor-
tistas privados de Holguín existen muchas
personas valiosas, de respeto y compromiso,
que realmente sintieron vergüenza de lo acae-
cido y del modo en que esta periodista, “con
palabras demasiado duras”, según ellos, les
recordó su papel en esta sociedad. 

Sin embargo, aún existen situaciones
incomprensibles: camioneros que cubren la
ruta Holguín-Buenaventura (“Calixto García”)
y cobran 5 pesos,  no pueden entrar en la 

Terminal La Molienda, pues al parecer existe
allí “cierto monopolio” que no lo permite.
Algunos viajeros nos dijeron que deben tras-
ladarse hacia La Plaquita, donde están estos
camiones,  para no verse obligados a abordar
los carros que van con destino a Las Tunas y
tener que pagar 10 pesos, aunque vayan solo
hasta Buenaventura.

Algunos  choferes encuestados refirieron
que prefieren no recibir combustible del Esta-
do, porque eso los obliga a cumplir rutas,
horarios y otras disposiciones, pero la mayo-
ría  argumenta que quieren tener una organi-
zación que los respalde, pues no tienen acce-
so a ninguna facilidad estatal para reparar
partes o piezas de sus carros, hacer pequeños
arreglos o simplemente lavar sus equipos.
Esto también impide o dificulta la presenta-
ción de comprobantes reales de los gastos
deducibles para los impuestos.

Considero que en este asunto la Dirección
de Transporte debe organizar mejor el traba-
jo a fin de que los transportistas privados se
sientan atendidos en sus demandas y estén

claros de sus  derechos y obligaciones que,
definitivamente, en un tema como la trans-
portación popular, no solo pueden ser las refe-
ridas a la ONAT.

Al respecto, René Rodríguez, delegado del
Ministro del  Transporte en la provincia, ase-
guró que es interés del sector atender a los
transportistas, se trabaja en un reglamento y
buscan aplicar la ciencia en la transporta-
ción popular, de acuerdo con los estándares
internacionales.

Leyes y normas hay que cumplirlas, lograr
el reordenamiento del transporte y la calidad
del servicio, que tiene relación con la cantidad
de pasajeros en los ómnibus o camiones,
horarios entre uno y otro medio, confort y
trato de los conductores, entre otros factores.

El objetivo fundamental hoy es unir a los
transportistas, favorecerlos con la reestructu-
ración de la Oficina de Atención al Porteador
Privado y se realiza un trabajo de prevención
y educación que no implica  dejar de cumplir
lo establecido. “No es una cruzada contra los
particulares; sabemos que los medios estata-
les también violan las regulaciones y se les
aplicarán medidas,  porque la recuperación de
la disciplina y el cumplimiento de la Ley es
integral, para todos”, aseveró el directivo.

Según varios especialistas de la Dirección
Provincial de Transporte, se realizarán estu-
dios de perfil de cada ruta para determinar
cuántos carros son necesarios, según fre-
cuencia, capacidad y movilidad de las perso-
nas, entre otros aspectos. Para las próximas
semanas entrarán a la provincia 17 guaguas
de Transmetro para los trabajadores del

Turismo y 35 ómnibus DIANA para mejorar la
transportación de pasajeros, con énfasis en la
zona urbana.

No obstante, actualmente hay en Holguín,
con licencia operativa, 2 mil 187 coches y bicita-
xis, 875 automóviles, 420 camiones, 65 camio-
netas, 8 paneles, 22 microbuses, 138 yipis y 78
motos, pero existe otro grupo que ejerce este
tipo de actividad ilegalmente y en ocasiones
crean  disturbios, malos entendidos y posiciones
negativas o de fuerza. 

Sobre estos temas, entre varios conocedores
de economía, alguien me habló de los vestigios
de cierta “economía de monopolio” en el asun-
to de la transportación privada (como en otros
sectores), pero analizando en detalles lo que la
teoría plantea al respecto, podríamos concluir
que realmente no es de este tipo lo que predo-
mina, sino la llamada “economía  de Cártel”.

Se denomina Cartel o Cártel a un acuerdo
formal, explícito o no, entre productores  del
mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la
competencia, suelen estar encaminados a con-
trolar el servicio mediante la unión de quienes lo
forman, así obtienen los mayores beneficios
posibles y sus principales actividades se centran
en fijar precios, limitar la oferta disponible, divi-
dir el mercado y compartir las ganancias. 

Si alguien no lo cree así, que analice en deta-
lle el comportamiento de algunas rutas de
camiones en la ciudad de Holguín e incluso las
intermunicipales, el trabajo en “piqueras” de
bicitaxis, cocheros, boteros o los precios iguali-
tarios en los mercados y otra serie de manifes-
taciones que nos dicen a gritos que algo anda
mal en ese “tortuoso mundo” de la  oferta y
demanda.

Trabajos recientes de la ONAT han puesto al
descubierto el difícil entramado de las declara-
ciones personales. Realmente no estamos acos-
tumbrados “a darle al  Fisco lo que es de él”,
detrás del delito de la evasión de impuestos hay
otro número grande de irregularidades.

Sin embargo, para no irnos a los extremos,
como solemos hacer de vez en vez, es bueno
destacar que en relación con el trabajo por
cuenta propia no nos puede suceder lo del viejo
refrán referido a “comprar pescado y cogerle
miedo a los ojos”, las cosas van a cambiar aun
más, en todos los sectores, con la formación de
cooperativas y la competencia limpia de los par-
ticulares  con las entidades estatales, pero no
podemos obviar dos fases de la dirección: orga-
nización y control, aspectos que resultan de
vital importancia. 

La mayoría de la población reclama una
acción del Estado relacionada con su función
reguladora, no solo para los camioneros, sino
también para  cocheros  y vendedores de pro-
ductos agrícolas de alta demanda, como las
viandas, granos y carne, porque los precios
siguen elevándose cada día más, en una espiral
que parece no tener fin.

Detrás de cada uno de estos temas hay
muchas aristas, gatos escurridizos y cascabeles
que poner. Valdría la pena revisar cada una de
ellas, incluidas las de la aplicación de la oferta y
la demanda en un sistema social como el nues-
tro, para  que no  haya asombro y molestias
entre la población.

Siempre preocuparán el egoísmo, el acapara-
miento, las reacciones negativas, el sutil de-
sarrollo de la economía “de Cartel”, la falta de
humanidad, los funcionarios que no funcionan o
la corrupción de algunos, pero a la Prensa la
alienta tener el oído pegado a la tierra.

En ese cometido coincidimos con Hendris
Manuel,  que en el foro de CCuubbaaddeebbaattee
expresó: “¡Felicidades! ¡Esa es la prensa que
los propios periodistas y el pueblo cubano
queremos! Paso a paso, acérquense más a
nosotros, que en definitiva somos su razón
de ser”. Durante siglos se ha dicho, todos lo
saben y la historia lo confirma: vox  pópuli,
sed lex (la voz popular es la ley). 

GGAATTOOSS,,  CCAASSCCAABBEELLEESS  YY  PPUUEEBBLLOO  AASSOOMMBBRRAADDOO  IIII
VVaarriiooss  ccaammiioonneerrooss,,  rreeuunniiddooss  eenn  

CCiiuuddaadd  JJaarrddíínn,,  mmaanniiffeessttaarroonn  

pprrooffuunnddoo  aarrrreeppeennttiimmiieennttoo  ppoorr

hhaabbeerr  ssuubbiiddoo    llooss  pprreecciiooss  ddeell  

ppaassaajjee  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  llaa  mmááss

aaffeeccttaaddaa..  DDee  ffoorrmmaa  rrááppiiddaa  yy

ooppoorrttuunnaa,,  llaa  mmoolleessttaa  ssiittuuaacciióónn  ffuuee

ssoolluucciioonnaaddaa  eennttrree  eellllooss  mmiissmmooss,,  llaass

aauuttoorriiddaaddeess  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  yy  llooss  

rreessppoonnssaabblleess  ddeell  sseeccttoorr  ddeell  

TTrraannssppoorrttee  eenn  HHoollgguuíínn  


