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PPara Manuel Romero, del Grupo Empresarial
de Comercio, “el documento recoge todo lo
que compete a los trabajadores y en fun-

ción de sus beneficios”. Liudmila Rodríguez, de la
Empresa Cubataxi, considera que “aún es perfec-
tible y por ello es tan importante el debate”.

Estos criterios forman parte del proceso de
análisis y discusión del Anteproyecto de la Ley
Código de Trabajo y Seguridad Social, que en la
provincia concluye hoy.

Los trabajadores han aprobado de manera
unánime la necesidad de renovar este documen-
to, aunque constan en las actas procesadas cerca
de 10 mil propuestas e inquietudes. La mayoría
de las sugerencias se centran en mantener la

estructura de los Órganos de Justicia Laboral de
Base y modificar el período de prueba de los con-
tratos de trabajo. Además, la solicitud de eliminar
los sábados laborables es generalizada. 

Estas opiniones tendrán un peso determinan-
te en la definición final del texto durante las dis-
cusiones en la Asamblea Nacional del Poder
Popular. 

El Código de Trabajo vigente data de 1985 y
hasta la fecha, siete de sus 14 capítulos han
experimentado alguna modificación. La nueva
propuesta incluye a los trabajadores por cuenta
propia, masa laboral en ascenso a partir de la

actualización de nuestro modelo económico y que
en el territorio posee 33 secciones sindicales.

El documento legislativo en discusión abarca
12 políticas de aplicación general, 13 para el sec-
tor estatal y 5 para el área no estatal. El ante-
proyecto es esencialmente normativo y deroga
tres leyes, ocho decretos-leyes, cuatro decretos
y 77 resoluciones.

Los cambios propuestos se atemperan a un
sistema social en retroalimentación que busca
fortalecer sus estructuras y abandonar las
pesadas cargas del verticalismo y la inercia en
la base.
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ÓÓRRGGAANNOO  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  HHOOLLGGUUÍÍNN

HHoollgguuíínn ,,   55   ddee  ooccttuubbrree  ddee  22001133           AAññoo  5555  ddee  llaa   RReevvoolluucc iióónn              AAññoo  LL               NNoo..   110000002255            2200  cceennttaavvooss

PPAARRAA  AAMMAARR  YY  CCOONNSSTTRRUUIIRR  
Octubre está lleno de historias.

Algunas difíciles y llenas de lágri-
mas, otras de fuerza y rebeldía,
triunfos y esperanzas.  

Por estos días  celebramos la
llegada de Colón a estas tierras;
el nacimiento y confirmación cul-
tural de nuestra nacionalidad; el
inicio de las Guerras de Indepen-
dencia, momento en el que nues-
tros abuelos, negros y blancos,
se fueron a la manigua a defen-
der la libertad; la Segunda Ley
de Reforma Agraria, acariciado
sueño del Moncada...

Pero hay acontecimientos
tristes que también signan al
mes de octubre, los difíciles días
de la Crisis, el asedio a nuestras
costas, la partida del Guerrillero
Heroico hacia otras tierras del
mundo que lo llevaron también
a los espacios más queridos del
alma cubana; la desaparición
física del hombre de la sonrisa
amplia y sombrero alón, el ensa-
ñamiento de la naturaleza con
el ciclón Flora sobre nuestra tie-
rra y el sabotaje en pleno vuelo
de aquella nave de Cubana de
Aviación.

Pero esas tantas veces duras
razones del equilibrio han  hecho
de nosotros un mejor pueblo,
creativo, ingenioso, capaz de
levantarse con mayor fuerza
después de una embestida. Por
eso, justo este mes es el de des-
tacar a los innovadores, a los
soñadores, quienes ponen toda
la pasión por la excelencia en su
quehacer diario. El mes del Che,
de los que no ponen excusas,
sino soluciones, de quienes
aman y construyen.  

DDeebbaatteess  ppoorr  uunn  CCóóddiiggoo  ccoommúúnnDDeebbaatteess  ppoorr  uunn  CCóóddiiggoo  ccoommúúnn

El Gran Maestro Isam Ortiz, campeón nacional de 
ajedrez, cerrará 2013 con la participación en 

diferentes eventos internacionales en Colombia, 
Panamá y México. El periplo competitivo lo iniciará 

en Bogotá, al dirimir las posiciones de lujo en el ITT
Universidad Central, luego asistirá a justa 

abierta panameña y en diciembre lidiará en tierras
mexicanas, primero en la Copa Latina y después en el

Torneo Abierto Mag Gregor. 
/ José Antonio Chapman Pérez

FFOORRTTAALLEECCEERR
IIDDEEAASS

CCuullttiivvaarr  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa  yy  eell
ppeennssaammiieennttoo,,  ccoonnssoolliiddaarr  llaass
mmeejjoorreess  iiddeeaass,,  mmoottiivvaarr  yy
eessttiimmuullaarr  aa  llooss  ccoolleeccttiivvooss  yy
uuttiilliizzaarr  llaa  cciieenncciiaa  yy  llaa  ttééccnniiccaa
ppaarraa  ffoorrttaalleecceerr  llaa  eeccoonnoommííaa,,
eenn  aarraass  ddee  hhaacceerr  ssuusstteennttaabbllee
nnuueessttrroo  SSoocciiaalliissmmoo,,  ffuueerroonn
aassppeeccttooss  ttrraattaaddooss  eenn  eell  XX
PPlleennoo  ddeell  PPaarrttiiddoo  cceelleebbrraaddoo
eenn  nnuueessttrraa  pprroovviinncciiaa  

PPáággiinnaa  55
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BBAATTAALLLLAA  
DDEE  TTOODDOOSS

EEll  ppuueebblloo  ooppiinnóó  aacceerrccaa    ddee
llaass  iilleeggaalliiddaaddeess  yy  oottrraass
ccoonndduuccttaass  nneeggaattiivvaass  
rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  vveennttaa  ddee
mmeeddiiccaammeennttooss..  TTooddooss  llooss
mmuunniicciippiiooss  aannaalliizzaarroonn  eenn
ddeettaallllee  llooss  pprroobblleemmaass  yy  llaass
ppoossiibblleess  ssoolluucciioonneess..    
EEll  pprróóxxiimmoo  ddííaa  1122  ssee  
ssoommeetteerráá  aa  eevvaalluuaacciióónn  yy
ddeebbaattee  eell  ttrraabbaajjoo  ddee    llooss    
iinnssppeeccttoorreess  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo

PPáággiinnaa  44
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Centros 8:00 am - 5:00 pm   8:00 am - 5:00 pm 8:00 am - 5:00 pm

ORN483 a la ORN667

ORP802 a la ORP998

ORN668 a la ORN841

ORR072 a la ORR314

ORN842 a la ORN999

ORR355 a la ORR796

Los centros de Moa y Mayarí realizan trámites de lunes a sábado para el resto de los vehículos particulares que faltan por
el cambio de chapa, proceso que concluye para estos territorios el 31 de octubre y 31 de diciembre del 2013, respectivamente.

ANIA  FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO CARBALLOSA

“La provincia consolida su producción mercantil pero es
necesario incrementar las producciones físicas, prestar
atención a los planes y realizar las acciones que sean nece-
sarias para cumplir en este último trimestre del año”, ase-
veró Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular en el análisis mensual de los prin-
cipales indicadores económicos del territorio.

En la amplia jornada de trabajo, Luis Antonio Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido
en Holguín, refirió que el sector empresarial debe ser más
enérgico en lo referido a las cuentas por cobrar y por pagar
en pos de lograr avances y no retrocesos.

Al cierre del mes de agosto, las cuentas por cobrar y por
pagar ascendieron a 188,2 millones de pesos, de ellas venci-
das 3,8 millones, inciden en esto los organismos de subordi-
nación del Poder Popular, Azcuba, el Ministerio de Energía y
Minas, Transporte, Recursos Hidráulicos y la Industria.

Se analizó, además, la situación del cobro de multas pues
el municipio de Holguín, es el peor del país en este asunto, y
debe revertirse la situación con una estrategia de trabajo que
permita no acumular atrasos y llegar a cada uno de aquellos
infractores que no cumplen con su responsabilidad civil.

Téllez Tamayo informó que la provincia cuenta con más
de 36 mil 400 trabajadores por cuenta propia en la mayoría
de las actividades autorizadas a ejercer, para un crecimien-
to de más de seis mil personas acogidas a esa forma no
estatal de empleo, respecto al cierre de diciembre del 2012.

De vital se consideró el respeto estricto del plan de por-
tadores energéticos pues en la provincia hay varios orga-
nismos e instituciones  altos consumidores de energía, enti-
dades que no se autocontrolan, entre ellas 10 del MINAG y
existen tarjetas de combustible dudosas, que efectúan más
de 3 descargas cada día. La presidenta del Gobierno llamó
la atención sobre este tema, dada la importancia del ahorro
como fuente principal en la obtención de recursos.

Al respecto Torres Iríbar manifestó: “Especial atención
demandan las producciones físicas porque no se puede
cumplir a expensas del alza de los precios, que impactan y
afectan directamente a la población. Hay que trabajar con
las reservas que tiene Holguín, que son muchas y permitirán
cumplir todos los indicadores. La Victoria está en nosotros”.

VICVICTTORIA DE TORIA DE TODOODOSS

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu

Los resultados preliminares de la Terapia
Regenerativa Estomatológica con Células
Madre en la provincia es uno de los principa-
les temas de la Jornada científica de la espe-
cialidad que se desarrolla en Holguín,  a pro-
pósito del 3 de Octubre, Aniversario 86 del
Día de la Odontología Latinoamericana.

Por la Clínica Estomatológica Mario Pozo
Ochoa inició la experiencia en Holguín, quinta
provincia del país en realizar implantes de
células madre en enfermedades peridontales
con resultados satisfactorios. El primer pacien-
te evoluciona bien y otros cinco están prepara-
dos para someterse a dicho tratamiento.

La doctora Rosa María Guerra Betancourt,
especialista de Segundo grado en Periodon-
cia, quien iniciara el proceder médico aquí
expuso la experiencia holguinera en una con-
ferencia magistral, que abrió la jornada en la
cual participan más de 150 delegados.

El empleo de esa técnica permite
a pacientes con peridontitis eliminar lesio-
nes óseas ocasionadas por la patología, de
acuerdo con resultados alcanzados hasta el
momento en el país. 

En el evento científico, dedicado también
al aniversario 32 del inicio de la docencia
universitaria de la Estomatología en Holguín,
se presentan  otros dos estudios en salones
plenarios, referidos al Manejo multidiscipli-
nario de las deformidades dentomaxilofacia-
les, de la doctora Ayelén Portelles Massó y
Medicina Tradicional y Natural en Estomato-
logía, del especialista Edilcio Peña Félix.

Se  presentaron y discutieron  64 trabajos
científicos fruto del quehacer de estomatólo-
gos de todas las especialidades, profesores,
estudiantes de la carrera, investigadores,
licenciados y técnicos en Atención Estoma-
tológica, informó el doctor Arturo Torres
Peydro, integrante de la Comisión Organiza-
dora del encuentro.

Principalmente, las ponencias versan acer-
ca del Programa de Generalización de Implan-
tología, somatoprótesis bucofacial, cáncer
bucal, Electromiografía de avanzada como
medio diagnóstico en Ortodoncia; impacto del
plan de acción para disminuir la incidencia de
la gingivitis crónica, docencia superior de
Estomatología, softwares educativos, trastor-
nos témporomandibulares y el manejo de la
enfermedad periodontal en embarazadas,
entre otros temas investigativos.

Exponen experiencia holguinera 

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

El cambio de mando de la Universidad
Oscar Lucero Moya, de Holguín, fue efectua-
do en el Teatro Ismaelillo, con la presencia de
Rodolfo Alarcón Ortiz, ministro de Educación
Superio, otros miembros del Consejo de
Dirección del MES y directivos de las organi-
zaciones políticas y de masas del centro.

La Doctora Marcia Noda Hernández, recto-
ra de la institución durante más de cinco
años, traspasó su cargo al Doctor Reynaldo
Velázquez Zaldívar, otrora Vicerrector Econó-
mico y quien en lo adelante tendrá la impor-
tante tarea de conducir la Casa de Altos Estu-
dios y lograr el cumplimiento de metas como
la Certificación de la Universidad. 

El titular del MES enfatizó en la necesidad
de que cada miembro de esta comunidad
universitaria cumpla eficazmente con su
deber, pues solamente así se logrará el cam-
bio cualitativo de las universidades cubanas

en el trabajo científico, la investigación
e innovación. Asimismo, expresó que el
Ministerio cuenta con esta institución educa-
tiva para transformar positivamente la reali-
dad de la provincia y el país.

Como colofón del evento, la Rectora
saliente, quien en lo adelante  desempeñará
la función de Directora de Evaluación del
MES, recibió, como premio a su abnegada
labor, una réplica del Escudo de la Universi-
dad holguinera, máxima distinción otorgada
por el centro.

NUEVO RECTOR EN UNIVERSIDAD

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / cip223@enet.cu

El sector de la vivienda en Holguín acome-
te hoy importantes inversiones dirigidas pri-
mordialmente a recuperar el fondo habita-
cional del territorio, seriamente dañado por
las afectaciones climatológicas y a su de-
sarrollo y ordenamiento acorde con las nece-
sidades de la población y los requerimientos
de la planificación física. 

Según María Teresa Cruz Pérez, directora
de la Vivienda, en el presente 2013, de un
plan de mil 960 viviendas estatales se han
terminado 931; a ellas se suman las 860
construidas por esfuerzo propio, y en los últi-
mos cinco años, serán más de 7 mil 700. 

Mayarí, territorio con graves daños en su
cobertura habitacional debido a Sandy;
Sagua de Tánamo, Moa, Antilla y Gibara son
los municipios con mayores dificultades y
que menos avanzan, resaltó la dirigente.

Entre las acciones que realizan sobresa-
len, además, las labores de adaptación de
locales como viviendas. La comunidad de
este tipo más próxima a inaugurarse se loca-
liza en San Andrés, es las áreas del antiguo
preuniversitario en el campo José Testa
Saragoza, que antes de finalizar el 2013 debe

convertirse en hogar para numerosas fami-
lias campesinas. Para el presente período se
pretende también incrementar la comerciali-
zación de materiales de la construción en los
puntos de venta de Comercio. 

Señalaba Cruz Pérez que otros puntos
débiles y problemas fundamentales se cen-
tran en la no utilización del contrato como
herramienta de trabajo que permite hacer
demandas, tomar medidas y reclamar; los
incumplimientos de las fechas pactadas y las
indisciplinas de los propietarios, que venden
los recursos que se les asignan y el déficit de
producción y suministro de recursos, tanto
de producción nacional como local.

Además, falta monitoreo y control de las
obras e integralidad entre los organismos
involucrados, lo que provoca atrasos, encare-
ce el costo de la vivienda y repercute en la
calidad. 

Tal como precisan los Lineamientos, las
inversiones deben responder a la estrategia
de desarrollo del país a corto, mediano y
largo plazos y para ello es preciso trabajar
duro y erradicar la espontaneidad, la impro-
visación, la superficialidad, el incumplimien-
to de los planes, la falta de profundidad en
los estudios de factibilidad y la carencia de
integralidad.

INVERSIÓN QUE CINVERSIÓN QUE CONSONSTRTRUYEUYE

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu

A tres holguineros y un moense  les fueron
realizados injertos de riñón en un lapso de 72
horas a principio de esta semana en el Hospi-
tal Clínico-Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín,
hecho que refirma liderazgo del Grupo Territo-
rial de Transplante de la provincia, en el país.

Con esas cuatro últimas intervenciones
efectuadas entre lunes y miércoles a Rafael
Maresma Matos, de 52 años y vecino de Moa,
y a Jorge Gutiérrez Pérez (47), Miguel Agui-
lera (42) y Ricardo Barrio Infante (47), del
municipio cabecera; suman 28 los pacientes
beneficiados con este complejo proceder en
lo que va de año, entre ellos uno con donan-
te vivo.

El doctor Roberto Cruz Mayo, jefe del Ser-
vicio de Transplante del “Lucía Íñiguez”,
explicó que los cuatro pacientes se encuen-
tran evolucionando satisfactoriamente, con
muy buen estado de ánimo y sobre todo

optimistas de que mejore su calidad de vida
en lo adelante.

“El equipo holguinero es el que más
implantes renales hace anualmente en
Cuba desde los últimos 10 años, unos 30
como promedio en 12 meses y la supervi-
vencia del órgano está por encima del 85
por ciento, como en países desarrollados”,
destacó Cruz Mayo.

Otros de los méritos del grupo multidisci-
plinario es que los propios cirujanos inte-
grantes del team médico realizan la extrac-
ción e implantan el órgano, lo que ofrece
menos margen a que se desechen riñones y
sean mínimas las complicaciones quirúrgicas.

Alejandro Guerrero González, director
general de la institución, dijo que tienen
como propósito sobrepasar ampliamente los
30 transplantes en el 2013, una manera de
festejar el aniversario 15 de la puesta en
marcha del centro en el mes de noviembre.

RRRR ÉÉÉÉ CCCCOOOO RRRR DDDD     DDDD EEEE     TTTT RRRRAAAA NNNN SSSS PPPP LLLL AAAA NNNN TTTT EEEESSSS     EEEE NNNN     UUUU NNNN AAAA     SSSS EEEE MMMM AAAA NNNN AAAA

En horas de la mañana de ayer, falleció el destacado revolucionario, comba-
tiente de la Lucha Clandestina, del Ejército Rebelde en la Columna 3 del III Fren-
te Oriental Mario Muñoz y fundador del Partido Comunista de Cuba y de la ACRC,
capitán de la Reserva, Antonio Junco Polanco. Se le rindieron honores en  la capi-
lla de ceremonia de la funeraria Los Álamos y su sepelio se efectuó en el Cemen-
terio de Holguín.
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Nacida el 1 de septiembre de 1908,
María Consuelo León Arias llegó saluda-
ble a sus 105 años de edad, en su residen-
cia de Calle 40 número 3304, entre 33 y
35, San Germán, cabecera del municipio
de Urbano Noris. Con 9 hijos, actualmen-
te posee 48 nietos, 20 bisnietos, 15 tata-
ranietos y nueve choznos. /FFoottoo::  CCoorrtteessííaa
ddee  llaa  ffaammiilliiaa.

RROOBBOOTTSS  CCAAPPAACCEESS  DDEE  TTEENNEERR  SSEEXXOO
Una empresa británica creó un robot

capaz de tener sexo con humanos. Se
trata de Andy, humanoide con medidas
para el infarto y “paciencia infinita”.
David Levy, su realizador, considera que el
robot sexual –que puede ser masculino y
femenino– “creará un nuevo orden mun-
dial”. Experto en inteligencia artificial,
acaba de publicar Amor y sexo con
robots: la evolución de las relaciones
humano-robóticas y está convencido de
que, en un plazo de 40 años, humanos y
robots formarán parejas, nos enseñarán
prácticas sexuales que ni hemos imagina-
do y hasta nos remorderá la conciencia, si
les somos infieles. Uno de los problemas
que conllevarían esas relaciones robóti-
cas sería de fidelidad, ya que los robots
no diferencian entre una persona y otra,
lo que podría derivar en constantes infi-
delidades que romperían la “relación”.
Levy argumentó las ventajas de una rela-
ción con un robot: “No habrá malos
humores, ni obsesión por la limpieza ni
por el fútbol y las cervezas con los ami-
gos”. Y será inmortal, pues su personali-
dad la guardaremos en un disco duro,
pero si se rompe, lo “resucitaremos”. Al
robot, además, se le podrán instalar cen-
tenares de posturas y ser configurado en
“modo aprendizaje” para quienes se ini-
cien en los misterios del sexo. Todo será
ajustable, desde la profundidad de la vagi-
na y la talla del pene, hasta el olor corpo-
ral y la temperatura. /PPrreennssaa  LLaattiinnaa

TTOOMMTTAATTOO,,  PPLLAANNTTAA  QQUUEE  DDAA  TTOOMMAATTEESS
YY  PPAAPPAASS  

¿Tomates y papas en la misma planta?
Eso ofrece una novedosa creación del
mundo de la horticultura, bautizada con
el nombre de “TomTato” y que una firma
británica acaba de presentar al mercado.
No es la primera vez que se crea una plan-
ta de este tipo, pero según sus producto-
res, de la marca Thomson and Morgan, es

la primera vez
que se hace a
escala comer-
cial. “Por enci-
ma de la tierra,
los horticulto-
res pueden
recoger más
de 500 toma-
tes Cherry”,
asegura la
c o m p a ñ í a .
Pero además,
bajo tierra

podrán encontrarse con una buena cose-
cha de papas blancas. Según la firma, la
idea ha estado desarrollándose durante
los últimos 15 años. La planta dura una
temporada. “Los tomates pertenecen a la
familia de las papas (Solanaceae) y por lo
tanto son naturalmente compatibles.
Cada planta se injerta de forma manual
para crear esta característica única de
doble cosecha. No hay modificación gené-
tica, sino un proceso completamente
natural”, dice la entidad. /(BBBBCCMMuunnddoo)

Columna  de Orlando Rodríguez Pérez
orlando@ahora.cu

CCada 6 de octubre veo a los familiares
actualizar sus lágrimas. Odian la
fecha, lo sé. Debe ser tortuoso escu-

char la voz desesperada de tu padre segun-
dos antes de morir o experimentar cómo
su nombre se extrapola, pues de tanto
repetirnos la frase, la utilizamos en disími-
les contextos.  

Creo que ese es un efecto a largo plazo
del terrorismo, el de tatuar el sufrimiento
en el recuerdo y obligarnos a mostrar la
marca cada año. Todos la ven, la repudian,
pero no se puede borrar. Por eso, 37 años
después reproduzco los mismos archivos:
Barbados, sabotaje, Cubana de Aviación,
Fello, 73 pasajeros. 

He repensado cómo contarles la historia,
pero tantos guiones leídos me atormentan.
Creo que está todo dicho. Las temporadas se
agotan. Los puntos de vista, también. Sin
embargo, una interrogante me obliga a escri-
bir: ¿Por qué luchamos contra el terrorismo?  

Este trabajo debía comenzar así:
Orlando Bosch fue pediatra antes de ser

asesino. Era un incorregible extremista. Luis
Posada fue un descarrilado por vocación,
talento que le auguró marcha acelerada en la
vía férrea del terrorismo. 

Ambos son “héroes” para la extrema dere-
cha del exilio, esa que aplaude el Bloqueo
económico y defiende tesis hitlerianas para
derrumbar la Revolución. Ambos provocaron
la muerte de 73 personas a bordo de una
aeronave civil y es increíble la tranquilidad
con que justifican el suceso. 

Para Posada Carriles “eran un puñado de
negritas que le llevaban medallas a Castro”. El
otro presumía con serenidad de que “hay oca-
siones en que no se puede evitar hacer daño a
gente inocente” y como nube de c4, prometía
más bombas para acabar con el comunismo en
Cuba.

No creo que a Jaime le preocuparan asun-
tos de ideologías a los seis meses de nacido.
Desde entonces busca calor en un retrato de
su padre, Julio Herrera, víctima del atentado.

Qué decir del pasajero ausente, que viajaba
en el vientre de la esgrimista Nancy Uranga,
o los 11 jóvenes de Guyana que venían a estu-
diar Medicina en Cuba.

Hay hombres que defienden causas estúpi-
das, y sus ideales asustan. Mucho más, cuan-
do perduran en otros. “El odio, decía George
Washington, es la venganza de un cobarde
intimidado”, y a los cobardes los corroe su
propio miedo. La vida es el mejor argumento.

Orlando Bosch, que era Leo no Cáncer,
murió de una larga y dolorosa enfermedad
en abril de 2011, publicaba el Nuevo Herald.
Posada Carriles vive libre en Miami, pese a
su reconocido historial criminal, y mantie-
ne una salud intermitente a los 85 años de
edad. Ha de ser verdad, la injusticia tiem-
bla. No cómo ni cuándo queremos, pero
tiembla.

He aprendido a repudiar a estos hombres y
seguiré haciéndolo. No creo que sea una
voluntad predeterminada. Es un instinto
humano, respuesta lógica a los extremos. El
Apóstol es mi escudo: “El horror de las bes-
tias aumenta el de la gente”.

El pueblo enérgico y viril ha llorado
muchas veces. En más de 50 años de herejía
se registra un saldo de 3 mil 478 muertos y 2
mil 99 discapacitados. La mayoría de estos
actos se han organizado en territorio nortea-
mericano y el silencio permanece como polí-
tica por parte de sus gobernantes.

Luchar contra el terrorismo y sus nom-
bres no es una consigna política. Tiene
mucho que ver con la empatía, esa que ha
motivado a tantos colocarse en la vanguar-
dia del combate. Sé de Cinco que han
alcanzado el título de Héroes por hacerlo.
¿Cuánta falta hubiesen hecho? Fello, estoy
seguro, la puerta seguiría abierta.

EL TERREL TERRORISMO ORISMO 
Y SUS NOMBREY SUS NOMBRESS

Luis Mario 
Rodríguez 
Suñol

cip223@enet.cu

Columna de Orlando Rodríguez Pérez
orlando@ahora.cip.cu

AAhora mismo se nos podrían ocurrir
muchísimas causas. Que si el Período
Especial, que si la violencia en las pelí-

culas, que si los videojuegos, que si las caren-
cias, que si los hijos únicos, que si la ausencia
de recreación y los eslabones perdidos, que si
las coyunturas históricas, que si la emigra-
ción, que si los maestros emergentes, que si
el CUC a 25…

Cualquiera de esas tesis podría ser tan
contundente y estar tan fundamentada que
bastaría para obtener un Máster en “Cubano-
logía”. Pero aún así, eso no resolvería la pér-
dida o el “deterioro” de los valores, como tan
tiernamente definíamos al fenómeno en los
‘90, hasta que Fidel nos abriera los ojos en el
Aula Magna de la Universidad de La Habana.

A ver, no quiero tapar el sol con un dedo. De
sobra sé que no se puede surcar una crisis y
salir de ella a toda vela y sin rasguños éticos y
morales; mucho menos cuando ha incluido sub-
sistencia, apagones y hasta neuritis. Es lógico
que después de tantos años de naufragios y tan
pocas tablas de salvación, la mesa estuviera
servida para que saliera en la piel social de este
país ese infernal salpullido que bien conceptua-
lizara Raúl como bochornoso asunto.

Es cierto también que las normas cívicas
no se resquebrajaron de un día para otro por
obra y gracia de alguien que se levantó una
mañana y dijo: “Hoy tengo ganas de joder a
mi vecino”. Pero ni todo eso nos exonera de
la responsabilidad de legar una sociedad
mejor a nuestros hijos, nietos y a toda nues-
tra descendencia, amén.

El saldo social que nos han dejado todas
esas crisis siempre va a ser mayor que todos
los daños económicos causados por el Blo-
queo, aun cuando escape a cualquier aritmé-
tica. Pero no sería justo decir que las mayo-
res crisis sufridas por este país fueron las del
preludio de Girón, la de los Misiles o la que
sufrimos cuando la URSS se llevó la escalera,
nos dejó en blanco y nos la vimos negra.

La mayor de todas nuestras crisis duró
siglos y no terminó hasta el 1959; sin embargo,
muchos cubanos crecieron en esos terribles
momentos siendo “pobres, pero honrados”,
como mi iletrada abuela, que me juraba que
nunca en su vida había dicho una palabra
“oncena”. Es decir, el problema es tan profun-
do como esta misma Cuba.

Lo cierto es que en algún momento deja-
mos de crecer espiritualmente. En algún
momento comenzamos a pedir más y entre-
gar menos, a enseñar más y educar menos, a
creer menos y a irnos más…

También a inicios de la Revolución, sumergi-
dos en las ansias por desterrar todo lo que olie-
ra a burguesía, dejamos de usar todos los
cubiertos, creímos que ir al teatro era cosa de
flojos, desterramos la tolerancia de la concien-
cia revolucionaria y comenzamos a ofender
porque había que “tener la lengua dura”. Pero
qué íbamos a hacer. Habíamos estado callados
tanto tiempo que al darnos voz y voto teníamos
que expresarnos, aunque fuera gritando.

Pero no podemos olvidar que con la misma
edad con la que cualquiera de nuestra gene-
ración ensayaba ruedas de casino en los pasi-
llos de la beca, nos reíamos del Quijote nom-
brándolo “El Ingeniero Hidráulico don Quijote
de la Mancha” o nos convertíamos en “papa-
razzis” de las hembras debajo de las escale-
ras del Docente; otros, unos cuantos años
antes, habían hecho una Revolución sin pro-
fesor alguno que les enseñara cómo.

No soy de los que restan responsabilida-
des. Los reguladores sociales tienen que de-
sempeñar mejor su indelegable papel: la Poli-
cía hacer más, los inspectores comprometer-
se menos y los administrativos acabar de
abrir los ojos. Pero eso no basta. Si ganar
esta lucha dependiera sólo de fuerzas,
medios y recursos, hace rato que Scotland
Yard hubiera saneado Londres, el FBI acaba-
do con el delito en Washington y París ya no
necesitaría Gendarmería. 

Por eso es preciso cultivar valores, pero eso
no es cosa de tirar una semilla, regar, venga
paquete tecnológico y a esperar seis meses.
Esta lucha tardará tiempo y necesitará del con-
curso de todos: de los maestros, de los perio-
distas, del cine, de la religión y de nuestra espi-
ritualidad con su enorme influencia sobre la
conciencia, del papel rector de los políticos, del
Gobierno, del sector no estatal, de la literatura,
de los artistas que jamás se quitan las gafas en
televisión, del reeducador de un centro peni-
tenciario… de la familia cubana.

Tenemos también que aprender a trabajar
con las aspiraciones humanas, con las realiza-
ciones personales, con las metas sociales, lograr
concordancia entre el “ser” y el “deber ser”,
todo lo cual no es posible, si no ponemos la cien-
cia en función de nuestra compleja Cuba actual.

Yo llegué a Silvio bastante tarde. Cuando
nací, hace rato que él andaba con su guitarra
a cuestas y la mano derecha en su oreja.
Quizá por eso cuando nos aseguraba que pre-
feriría un rabo de nube que se llevara lo feo,
jamás lo entendí demasiado. Hoy le hago jus-
ticia: Necesitamos un barredor de tristezas
que acabe con el recuerdo de las angustias
acumuladas en tantas crisis. De un aguacero
en venganza, que extermine todo aquello que
no nos deja vivir tranquilos o ser mejores per-
sonas; de manera tal que cuando escampe,
nos sorprenda ver cuánto ha renacido nues-
tra esperanza.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge Luis
Cruz
Bermúdez

jcruz@ahora.cip.cuRENARENACER CER 
DE LA EDE LA ESPERSPERANZANZAA
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““Fui paramédico 40 años, manejé un ambulancia y ya estoy jubi-
lado, pero me da  vergüenza  ver a  algunas personas  vendien-
do esparadrapo y jeringuillas.  Después de tener un Bloqueo tan

grande no podemos desperdiciar productos que llegan con  tanta
dificultad. Me duele lo que sucede, pero tenemos que trabajar unidos
para poder salir adelante”.

Esa  llamada telefónica de Arturo Velázquez Leyva, al programa
Al corriente, trasmitido por Radio Angulo, sintetiza el sentir de
muchos holguineros sobre la venta ilegal de medicamentos en la
provincia, temática central debatida el 29 de septiembre en ese
espacio, que se trasmite en vivo y brinda  la valiosa oportunidad de
interactuar con la población mediante llamadas telefónicas.

Devenido ejercicio de democracia y participación, el programa
busca promover la prevención y el  enfrentamiento a  conductas
negativas, bajo las premisas del orden, la disciplina, la exigencia a par-
tir  del trabajo de las estructuras de Gobierno en todas sus instancias
y con la intervención popular, como eje fundamental de esta batalla.

Para dar seguimiento al Sistema de Gestión Partidista en la pro-
vincia, en una segunda etapa, continúa la realización de estos
encuentros de trabajo, ahora con características nuevas que impli-
can la creación de ocho subgrupos para el enfrentamiento, segui-
miento y control de las acciones, presididos cada uno de ellos por
vicepresidentes del Consejo de la Administración Provincial  y con la
participación de miembros del Buró del Partido y directivos respon-
sables e implicados en los temas a tratar.

Es importante destacar que en igual composición se integran gru-
pos y subgrupos a nivel municipal, cuya eficacia ya quedó demos-
trada en el primer encuentro, pues, según acotaron los  presidentes
de Gobierno, se recibieron varias llamadas de la población en cada
territorio, a fin de plantear las principales dificultades relacionadas
con el enfrentamiento a las ilegalidades y otras conductas negativas
en farmacias, almacenes y centros de Salud.

En esta edición conducida por Luis Torres Iríbar, miembro del
Comité Central del Partido y Primer Secretario del Partido en la pro-
vincia, y Sucel  del Carmen Téllez Tamayo, presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular (APPP), participaron, además,
Rosa María Ráez Abigantú, primera secretaria del PCC en el munici-
pio de Holguín; el coronel Evelio Martínez Hernández, primer-segun-
do jefe del MININT en la provincia; Alberto Pérez Gutiérrez, fiscal-
jefe, e Irma Sánchez Cruz, contralora-jefe , entre otros dirigentes.

Como parte de la continuidad del sistema, que comenzó en enero
en nuestra provincia, se analizó la respuesta del MINAG ante la difí-
cil situación por hechos delictivos contra el ganado mayor. Migdalia
Moreno, delegada de este organismo, afirmó: “No alcanzamos los
resultados esperados. Al cierre de septiembre creció el hurto y sacri-
ficio en 336 cabezas y  de forma acumulada se afectan en la provin-
cia 3 mil 195 cabezas”.

Báguano es el municipio con mayores problemas al respecto.
Durante las acciones de control se detectaron varios problemas,
aseveró la directiva, como inestabilidad en el funcionamiento de las
comisiones municipales y las patrullas campesinas y  la  mala pro-
tección de la masa, fundamentalmente en el sector privado. Es vital
incrementar el cuidado de los animales, y los propietarios sin tierra
deben extremar las medidas de protección.

Sobre este tema, Torres Iríbar  precisó que debe llevarse el com-
bate a los consejos populares, fundamentalmente en aquellos con
los mayores problemas, como  Bijarú, Tacajó, Los Haticos, Edecio
Pérez, Purnio y San Rafael, Guaramanao y San Agustín, La Fórmula,
entre otros de diferentes municipios.

Se les hizo un señalamiento crítico a la Delegada del MINAG, al
presidente de ANAP, el Sindicato Agropecuario y al Director del CEN-
COP por no haber sido sistemáticos, pues casi no se han transfor-
mado las medidas adoptadas desde la primera ocasión en que se
señalaron los problemas y hay falta de sistematicidad en esa tarea.

Al comenzar el debate sobre la venta ilegal de medicamentos,  Luis
Torres Iríbar  insistió en  que  es primordial  la incorporación de más
personas honestas a esta batalla, porque: “Este programa no va a
resolver  los  problemas,  llama la atención, eleva la combatividad, pro-
voca entusiasmo en el potencial revolucionario, después las institu-
ciones que presentan un tema deben actuar, los dirigentes del Parti-
do y el Gobierno  exigir,  porque cuando aquí se discuta algo tiene que
multiplicarse por cien la responsabilidad de los organismos”.

Las principales tendencias de la opinión del pueblo analizadas
indican que el 53,3 por ciento de las 412 opiniones recepcionadas
son desfavorables y la insatisfacción en la mayoría de los territorios
son con la morosidad en la venta en Farmacia, que provoca largas
colas, la escasez de medicamentos, incluyendo los expedidos por tar-
jetones, e inquieta la existencia de venta ilegal de medicinas.

Realmente, han ocurrido y sido detectados varios casos de recep-
tación, hurto, robo con fuerza y apropiación indebida en instalacio-
nes estatales de la salud, pero en muchas ocasiones el principal fenó-
meno  es el descontrol  que propicia estas y otras situaciones.

Acerca de las principales debilidades detectadas y las acciones
encaminadas a eliminarlas, el doctor Adelmar Agüero Uliver, direc-
tor provincial de Salud, acotó que existen problemáticas en la plani-
ficación, no hay correspondencia del plan provincial aprobado con

las demandas reales solicitadas, análisis inadecuados de los consu-
mos, no se incluyeron  ensayos clínicos en fases 3 y 4, y en la dis-
tribución hay deficiencia en la entrega en confianza, por la no
participación de todos los factores, así como errores de distribu-
ción y despachos, entre otros.

Actualmente, hay  dificultades en la prescripción médica,  que es
un acto científico, ético y legal, responsabilidad de los médicos, no se
cumplen los procedimientos de entrega de recetarios médicos en
todos los municipios, fundamentalmente en el Hospital Lenin, pres-
cripciones de recetas por complacencia sin que se registren, los
comités farmacoterapéuticos no cumplen sus objetivos de asesoría
e insuficiente protección de cuños y recetas.

Existe descontrol sobre las unidades de Farmacias, hay incumpli-
miento del Manual de Normas y Procedimientos, venta de productos
con recetas y certificados vencidos, medicamentos ocupados en
áreas no apropiadas, tenencia de recetas médicas por las depen-
dientes, demoras  en el despacho y en la salida de los medicamen-
tos, entre otros problemas.

“La salud es una conquista de la Revolución, que   ha levantado la
hidalguía de este pueblo en el mundo. Tenemos antecedentes de un
trabajo periodístico profundo sobre el tema realizado por el Sema-
nario, que generó  acciones en el Sistema de Salud, pero no pode-
mos vivir de proceso en proceso, sino de sistematicidad en sistema-
ticidad”, comentó  el Primer Secretario.

Entre las acciones realizadas y otras propuestas para desarrollar-
se, se habló de incorporar el tema de análisis de los consumos, pro-
fundizar en las  quejas y aplicar medidas, trampas químicas en los
productos de mayor demanda, realizar visitas sorpresivas a las far-
macias, hacer menos complicado el suministro, crear un Grupo Pro-
vincial con diversos organismos implicados en el tema y establecer
un programa de educación a la población sobre la automedicación.

Especial atención se  prestó al dictamen de la Comisión Permanen-
te del la APPP, que atiende los asuntos  de Salud, Comunales y
Medioambiente,  expuesto por la doctora Alina Arencibia Fernández, su
presidenta. La especialista refirió:  “Hay hechos en los establecimien-
tos penitenciarios, ha existido crecimiento en varias unidades. En otros
lugares aparecen  tabletas sin identificar que constituyen un peligro
grave, desde enero hasta agosto fallecieron 4 personas por ingestión
de medicamentos, hay  certificados para tarjetón vencidos y detecta-
mos instrumental  médico de diferentes especialidades”.

En Holguín ocurre la mayor cantidad de hechos, fundamental-
mente en zonas de los repartos Vista Alegre, Pueblo Nuevo, Alcides
Pino, Álex Urquiola y Nuevo Llano. Hay medicamentos cuya deman-
da es superior a la distribución, por lo que rápidamente entran en
falta, diagnósticos en las Historias Clínicas del Hospital Lenin que no
se corresponden con las recetas, entre otras irregularidades.

Una serie de causas y condiciones facilitan la ocurrencia de estos
hechos, fundamentalmente  el descontrol de asuntos tan importan-
tes como recoger el cuño de los médicos que cumplen misiones
internacionalistas, violación de las cantidades por prescribir en cada
receta, faltan datos en los métodos, hay recetas con varias letras y
diferentes tintas y prescripción de medicamentos del mismo efecto. 

Rubén Infante Garrido, otro holguinero que también se comunicó
con el programa, manifestó  que es un delito permitir que se vendan
los medicamentos que tanta falta le hacen al pueblo. “Los análisis
deberían empezar en los almacenes, pues los revendedores tienen
productos porque alguien se los suministra”, aseveró. 

Joel López Gamboa, director de la Empresa de Farmacias y Ópti-
cas, expuso: “Las opiniones  negativas nos salen en todos los muni-
cipios, pues  se mantiene la comercialización ilegal de medicamen-
tos. Después del artículo del Periódico, salimos a un grupo de far-
macias que iban a recibir medicamentos y comprobamos que la opi-
nión del pueblo era verdadera”.

Acerca de este tema Iríbar señaló:  “Me alegra que un trabajo
periodístico contribuya a revolucionar algo, porque a veces los direc-
tivos no comprenden cuando la Prensa hace trabajo crítico profundo,
hay que darle gracias a la Prensa, a que ese trabajo sirvió para llamar
la atención sobre un tema  grave  que estaba ocurriendo en Salud. La
Salud es esencia y no puede ser que por la actuación negligente e
irresponsables de algunos trabajadores la población pase por proble-
mas; a veces quisiéramos decir cosas mas fuertes, pero este sector
ha sido siempre  tan digno y  por eso les pido que reflexionen”.

Las llamadas de la población reflejaron diferentes inquietudes
relacionadas con la insuficiencia de medicamentos controlados por
tarjetón, que deberían estar en las farmacias cada mes, porque se
conocen las cantidades y los pacientes que los consumen.

Sucel Téllez, presidenta del Gobierno, refirió que en los análisis hubo
amplio intercambio con la población, dentro del CAP se analizó la
temática, porque todos estos asuntos están relacionados con el traba-
jo de los dirigentes, hay vulnerabilidades que deben ser eliminadas, se
indagó sobre las recetas mal emitidas, sobre todo en cantidades e insis-
tió en la necesidad de incrementar la cultura del uso de la Medicina
Natural y Tradicional.  Destacó que  Holguín tiene en el presupuesto
más de 366 millones que se destinan a la Salud Pública y la asistencia
social, por ello hay que amparar esa conquista de la Revolución.

Los holguineros hablaron  del negocio con la venta de
almohadillas sanitarias, la insuficiencia de hipoclorito en far-
macias, las dificultades  con la llegada de medicamentos, las
largas colas, las demoras en el despacho, cómo hay varias
dependientas, pero solo una en la venta, la existencia de
medicamentos en los almacenes y la falta de ellos en los
mostradores. Algunos introdujeron nuevos temas, como la
comercialización de medicamentos en los gimnasios para
buscar masa muscular y otras temáticas complejas

La Dirección Integral de Supervisión (DIS) reflejó las
acciones para velar por el control interno, cómo han detec-
tado 155 violaciones de la legalidad, la mayoría relacionadas
con el control, falta de fiscalización, entre ellos faltantes y
sobrantes en cajas, hay medicamentos ocultos, listados de
precios desactualizados y no visibles y lugares sin normas
sanitarias, entre otras.

Iríbar señaló que los hospitales deben brillar en  todos los
servicios y no solo en algunos, que no basta la cantidad a
ofrecer, hay que lograr calidad, fundamentalmente donde la
estadía de los pacientes es más larga y hay que tener espe-
cial cuidado con el control de los medicamentos, porque los
tres hospitales provinciales son un símbolo. 

Destacó la hermosura de la salud cubana  que “es sol y no puede
ser manchada; por eso esta crítica es para curar” y afirmó que la
solución final de un problema está en que cada cual haga lo que
tenga que hacer, las organizaciones de masa sean más efectivas, el
Partido cumpla  a cabalidad su papel, el Gobierno ejerza su función,
las administraciones de las  entidades, los órganos de supervisión y
control  hagan su trabajo.

En las conclusiones del programa refirió: “Un viejo amigo, el escul-
tor de Zoológico de Piedra en Santiago de Cuba, me dijo una vez:
‘Todo lo que está bien pensado, está casi hecho’. Pensar en un pro-
blema es el camino a la solución. Pensemos y esta batalla solo se gana
si el pueblo la hace suya, enfrenta, denuncia y precave estas bochor-
nosas conductas y el  Partido estará en la primera línea de control y
exigencia y exigirá resultados, no justificaciones”.

EEll  oorrddeenn,,  llaa  ddiisscciipplliinnaa  yy  llaa  eexxiiggeenncciiaa  ddeell  

GGoobbiieerrnnoo  eenn    ttooddaass  ssuuss  iinnssttaanncciiaass  yy  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn  ppooppuullaarr,,  eejjeess  ffuunnddaammeennttaalleess  ddee  

llaa    bbaattaallllaa  ccoonnttrraa  iilleeggaalliiddaaddeess,,  iinnddiisscciipplliinnaass  

yy  oottrraass  ccoonndduuccttaass  nneeggaattiivvaass,,  sseeggúúnn  ssee  

eevviiddeenncciióó  eenn  eell  pprrooggrraammaa  AAll  ccoorrrriieennttee,,  qquuee

ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  llaa  sseegguunnddaa  eettaappaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeell  

SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  PPaarrttiiddiissttaa  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  

BBBB IIII EEEE NNNN     PPPP EEEE NNNN SSSS AAAA DDDD OOOO ,,,,     BBBB IIII EEEE NNNN     HHHH EEEE CCCC HHHH OOOO
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MMás amor y pasión en el desempeño de
cada holguinero, mayor compromiso
con la labor realizada y crecida y sóli-

da unidad para acometer las dinámicas de
los cambios en todas las misiones de la pro-
vincia en la actualización del Modelo Econó-
mico y Social del país, fueron frases claves
en el X Pleno del Comité Provincial del Parti-
do, que sesionó el fin de semana último, en
esta ciudad.

Presidido por Luis Antonio Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en el territorio holguinero, los
debates  se iniciaron sobre el cumplimiento en
el sector de la Educación de los Lineamientos
del VI Congreso del Partido y los Objetivos de
la Primera Conferencia Nacional.

Ernesto Santisteban Velázquez, miembro
del Buró, al presentar el tema, mencionó el
uso racional de los recursos como una de las
característica del curso escolar 2012-2013, con
el constante cuidado de mantener y elevar la
calidad durante el proceso docente educativo
y atender, con prioridad, las áreas de resulta-
do claves aprobadas por el Ministerio.

Insistió en velar por la asistencia escolar,
con más dificultades en la enseñanza preuni-
versitaria, técnico-profesional y escuelas de
oficios, así como en los municipios  de Anti-
lla, Báguano y Cacocum.

Alertó sobre la importancia de la retención
escolar, para evitar que el adolescente aban-
done las aulas. La discusión se enriqueció aún
más, pues varios integrantes del Comité,  en
su preparación para la reunión, visitaron
diversos centros docentes. Vivian Martín Gar-
cía, directora de la Empresa de Conservas y
Vegetales Turquino, comprobó la situación
favorable en la secundaria básica Alberto
Sosa, en el reparto Pueblo Nuevo, y Noemis
Concepción González, especialista en Gestión
de la Calidad en la Fábrica de Tubos (Holplast),
en la Secundaria Oscar Ortiz, reparto Pedro
Díaz Coello, observó buen desempeño, pero
dificultades con el agua potable y los baños
sanitarios, además de falta del gramaje esta-
blecido en el pan de la merienda escolar.

Yunier Pérez Sarduy, decano de la Facultad
de Humanidades, narró los esfuerzos cotidia-
nos para formar profesores en la Universidad
de Ciencias Pedagógicas, cuya Acreditación,
en el período escolar pasado, muestra la con-
sagración de ese colectivo y el ascenso de la
educación en la provincia.

Torres Iríbar, en diálogo interactivo con los
miembros del Comité, resaltó la profesionali-
dad del colectivo de la Universidad de Cien-
cias Pedagógicas y la pasión por la obra de
cada día, sentimientos trasmitidos por la Doc-
tora en Ciencias Graciela Góngora Suárez,
rectora de esta institución.

La labor de Educación, continuó expresan-
do el máximo dirigente del Partido en la pro-
vincia, debe estar alejada de cualquier buro-
cracia, como no pagarles a los maestros el día
establecido, lo cual sucedió en un municipio
visitado recientemente. El día del cobro del
maestro es sagrado y nadie puede violarlo.

Significó la labor en conjunto de la familia,
la escuela y el consejo popular, para respon-
der a las críticas realizadas por Raúl, conjun-
tamente con el apoyo de las organizaciones
de masas, la UJC, organizaciones estudianti-
les y el Sindicato.

Reiteró la necesidad de resolver la com-
pleja situación hidrosanitaria de varios cen-
tros, según las posibilidades, y advirtió  que
si se pinta un centro es porque se encuentra
en óptimas condiciones y no para aparentar
mejorías. 

Instó a incrementar el reconocimiento
moral al maestro, pilar fundamental en la for-
mación de las generaciones cubanas, garan-
tías de la continuidad de la Revolución, y enal-
teció la actitud sobresaliente del magisterio
cubano en su solidez antimperialista, revolu-
cionaria, ética y patriótica.

Mientras más educado llega un niño de la
escuela a su casa, apuntó, es más orgullo para
la familia, y destacó la calidad del estudianta-
do holguinero, con potencialidad favorable
para ganar la batalla contra indisciplinas,
malos hábitos y chabacanería.

Luego de escuchar a Javieski Valentín
Sablón, primer secretario de la UJC, llamó a
los directivos de la organización juvenil a
incrementar el diálogo con los estudiantes
universitarios, conocer sus preocupaciones,
inquietudes, motivaciones, con alto sentido de
saber escuchar, para juntos identificar proble-
mas y sus soluciones. No puede haber 
barreras para el diálogo, pero donde existan
hay que romperlas de inmediato. Y en ese
estilo activo de conversar con los jóvenes

también debe estar la FEU, por tener profe-
sionales cada vez más cultos y comprometi-
dos con su pueblo. “En algunos recorridos
conocí a estudiantes y profesores en varias
escuelas, insistió, como en Bijarú, Báguano,
con una maravillosa calidad humana, solidez
ideológica y patriótica”. Lamentó, sin embar-
go, su crítica situación constructiva y aprove-
chó para destacar la importancia de resolver
situaciones como estas, para que cada escue-
la sea ejemplo, hasta en el más mínimo deta-
lle, con el cuidado y esfuerzo de todos.

Exhortó a crear más condiciones para los
trabajadores de las escuelas,  como el área
para la merienda, aulas, el Privado del profe-
sor  e higiene en los baños, además de garan-
tizar agua potable, con el fin de hacer placen-
tera la estancia en tan importante sitio, por-
que al estar mejor la escuela, serán mejores
los estudiantes y sus formadores. 

La escuela, reflexionó, es para cultivar
saberes, multiplicar lo mejor del ser humano,
para ser culto y más libre, al consolidar valo-
res, tejer hábitos y conductas del hombre
nuevo de la sociedad socialista e incompatible
con un centro donde roben o se cometan
indisciplinas, males que deben borrarse de
raíz donde sucedan, porque significan un
bochorno para esos colectivos.

Asimismo, enfatizó sobre la necesidad de
fortalecer el funcionamiento de los CDR, reno-
vado en los tiempos actuales, como reiteró su
Congreso, y vital para el combate contra lo
mal hecho. Consolidar la unidad en el barrio,
al igual que la FMC, fuerzas esenciales para
activar las labores de los Consejos Populares
e imprescindibles para vigorizar los éxitos
socio-económicos y de tranquilidad ciudadana
a los que aspiramos.

Al reseñar el calificativo de Ciudad de los
Parques, para referirse a Holguín, sentenció:
“Si así nos conocen, es un deber mantener la
mayor belleza en esos sitios emblemáticos,
orgullo para los holguineros y motivación para
los visitantes”.

Sucel del Carmen Téllez Tamayo,  presiden-
ta de la Asamblea Provincial del Poder Popu-
lar, abogó por exaltar aún más la labor del
maestro desde la comunidad, con más reco-
nocimientos por su importante aporte a la
sociedad.

Rafael Aguilera Otero, director de Educa-
ción, reiteró la decisión de trabajar aún
más, luego del estímulo que significó asistir
a un debate y reflexión como este, muestra
de la confianza en nuestro Sector, empeña-
do en cosechar más éxitos, con profesores
competentes.

Al evaluarse la implementación de los 
Lineamientos y Objetivos, Manuel Hernández,
miembro del Buró, comentó que a pesar de la
labor sostenida, es necesario mayor esfuerzo
cuantitativo y cualitativo para llevar a planos
superiores las doce prioridades definidas por
el Comité Central y las dos últimas incorpora-
das: enfrentamiento a las ilegalidades e indis-
ciplinas sociales y desarrollo de proyectos de
iniciativas locales.

Las principales entidades incumplidoras,
señaló, son Energía y Minas, Agricultura,
Industrias y las subordinadas al Poder Popu-
lar, fundamentalmente por no previsión y
organización de los procesos productivos,
independientemente de carencias reales.

La producción mercantil muestra tenden-
cia a crecer, pero incumplen: Energía y Minas
y Azcuba, porque mermaron respecto a simi-
lar etapa del 2012, al igual que Campismo
Popular. Hay 42 empresas sin totalizar sus
planes y 28 decrecen en comparación con el
año anterior.

Las producciones físicas con más decreci-
miento pertenecen a la Alimenticia, Azcuba,
Energía y Minas.

Migdalia Moreno González, delegada provin-
cial de la Agricultura, insistió en explicar la orga-
nización del sector agrícola, para acabar de
entregar las producciones pactadas, evitar los
incumplimientos de la producción mercantil y
perfeccionar la contratación a fin de elevar el
control estatal, los cambios y trasformaciones
en las delegaciones.

Vivian Rodríguez Gordín, directora de la
Unión del Níquel, recordó la frase de Albert
Einstein: “No pretendas que las cosas cam-
bien si siempre haces lo mismo”, y afirmó
que las transformaciones deben iniciar por
uno mismo, por la preparación de los cua-
dros y el perfeccionamiento del sistema de
dirección según la Instrucción Uno, rubrica-
da por Raúl Castro, primer secretario del
Comité Central del Partido y presidente de
los Consejos de Estado y de Ministros.

El Primer Secretario del Partido significó la
importancia de la agricultura para la sostenibili-
dad y desarrollo de la sociedad cubana, por su
fundamental papel de sustituir importaciones,
para la alimentación del pueblo.

Duele, señaló, cómo deben dedicarse
recursos financieros a la compra de 

productos con posibilidades de producirlos
aquí, cuestión que se eliminaría si exigimos
más, trabajamos con sistemas, cumplimos
los contratos, elevamos los rendimientos y
nos consagramos con pasión en el desempe-
ño de cada cual. 

Indicó cómo el grupo Azcuba tiene asig-
nados equipos para elevar el área de regadío
en el coloso Urbano Noris a 7 mil hectáreas,
pero  aún permanecen en Santiago de Cuba.
Necesitamos, puntualizó, agilidad y respon-
sabilidad para realizar las tareas previstas.

Abogó por la inteligencia y el pensamien-
to colectivo, consolidar las mejores ideas,
motivar y estimular más a los colectivos,
conjuntamente con la utilización de la cien-
cia y la técnica, para fortalecer la economía
de la provincia en aras de hacer sostenible
nuestro Socialismo.

Si entronizamos ese estilo de labor, logra-
remos mejores resultados en la implementa-
ción de los Lineamientos aprobados en el VI
Congreso y de los Objetivos de la Primera
Conferencia Nacional, todo lo cual redunda-
rá en contar con más viandas, vegetales y
frijoles, con el rescate del granero de Velas-
co; aprovechar óptimamente las áreas culti-
vables de la monumental obra del trasvase
Este-Oeste, mayores producciones de leche,
carne, café, azúcar, arroz, frutas y en sentido
general más alimento para el pueblo, sin las
nocivas justificaciones y entonces el Estado
utilizará menos divisas para la importación
de esos rubros.

El principal deber patriótico del campesi-
nado cubano, recordó, es producir para su
pueblo y cumplir los contratos. Enumeró los
favorables precios estatales para comprarles
sus productos, así como la preocupación de
adquirir los paquetes tecnológicos y el
empleo de la ciencia.

Significó la importancia de enaltecer
cada vez más la actividad de Gobierno y la
exigencia, control y fiscalización del Parti-
do, sin ningún dogmatismo, en los diferen-
tes niveles, con la crítica oportuna y severa
que, al decir de Martí, es “la espada que
cura al que hiere”.

Expresó que los directivos, que determi-
nan en el comportamiento de sus colecti-
vos, requieren saber detectar oportuna-
mente dificultades e insuficiencias y no
descansar hasta solucionarlas, como el
caso de las flores producidas aquí, las cua-
les, por problemas de precios al adquirirlas,
los dueños preferían llevarlas a otras pro-
vincias, mientras en Holguín no quedaban
ni para una corona en un momento tan
doloroso y sensible para la familia, cuestión
resuelta, aunque no precisamente por los
responsables de esa misión.

Los resultados del proceso de estudio y
discusión del discurso del General de Ejérci-
to Raúl Castro Ruz, en la clausura del pri-
mer periodo ordinario de sesiones de la VIII
Legislatura de la Asamblea Nacional del
Poder Popular fue presentado por Adrián
Rojas Rodríguez, jefe del Departamento
Ideológico.

En las discusiones sobresalieron proble-
mas éticos y morales de la sociedad cubana,
con acciones y alertas para eliminar indisci-
plinas y rasgos que deterioran las buenas
costumbres.  Se enfatizó sobre la necesidad
del trabajo con la familia y la sociedad, reins-
taurar la disciplina y el orden, en lo que
resulta imprescindible el papel de las organi-
zaciones de base del Partido y la UJC.

Jorge Luis Cruz Bermúdez, director del
periódico ¡¡aahhoorraa!!, órgano oficial del Comité
Provincial del Partido, exhortó a hacernos de
nuestro propio discurso en la activa lucha
contra las indisciplinas sociales; ponderó la
importancia de los medios de comunicación
en la formación de valores, a partir de un
fecundo ejercicio de inteligencia y no con la
fácil y fría crítica a los antivalores existentes;
refirió la importancia de la historia en esta
batalla y el empleo de perspectivas científi-
cas en el ánalisis de cada problemática que
lacera el buen curso de nuestra rica y com-
pleja sociedad actual. 

La utilidad de este X Pleno la otorgaron
los temas discutidos y se hará más prove-
choso  cuando la acción se traduzca en resul-
tados, no en justificaciones.

LLaa  eessccuueellaa  eess  ppaarraa  mmuullttiipplliiccaarr  lloo

mmeejjoorr  ddeell  sseerr  hhuummaannoo,,  ppaarraa  sseerr

mmááss  ccuullttooss  yy  mmááss  lliibbrreess..  SSee  aabbooggóó

ppoorr  ccuullttiivvaarr  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa  yy  eell  

ppeennssaammiieennttoo  ccoolleeccttiivvoo,,  ccoonnssoolliiddaarr

llaass  mmeejjoorreess  iiddeeaass,,  mmoottiivvaarr  yy  

eessttiimmuullaarr  mmááss  aa  llooss  ccoolleeccttiivvooss,,

ccoonnjjuunnttaammeennttee  ccoonn  llaa  uuttiilliizzaacciióónn

ddee  llaa  cciieenncciiaa  yy  llaa  ttééccnniiccaa  ppaarraa  

ffoorrttaalleecceerr  llaa  eeccoonnoommííaa,,  eenn  aarraass  

ddee  hhaacceerr  ssuusstteennttaabbllee  nnuueessttrroo

SSoocciiaalliissmmoo..  LLaa  ffaammiilliiaa  rreessuullttaa

iinnssuussttiittuuiibbllee  ccuunnaa  ppaarraa  iinnccuullccaarr  

llaass  mmeejjoorreess  ccoossttuummbbrreess  eenn  ccaaddaa

sseerr  hhuummaannoo

XX  PPlleennoo  ddeell  PPaarrttiiddoo
RREESSUULLTTAADDOOSS,,  NNOO  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONNEESS
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YYaa  eexxiisstteenn  bbaacchheess  ppoorr  llaa  ccaallllee  
RRoooosseevveelltt,,  eennttrree  CCaabblleess  

yy  ÁÁnnggeell  GGuueerrrraa,,  vvííaa  rreeppaarraaddaa
rreecciieenntteemmeennttee..  

DDeessaappaarreecciióó  llaa  bboommbbaa  ddee  eessttee
ppoozzoo,,  uubbiiccaaddoo  eenn  eell  ppaarrqquuee  ddee

ccaallllee  VViiccttoorriiaa  eessqquuiinnaa  aa  AAgguuiilleerraa,,
cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn.. ELDERJAVIER

A partir del próximo lunes, en el
Hospital Clínico-Quirúrgico Lucía Íñi-
guez Landín, los familiares de pacien-
tes que son intervenidos en esta Uni-
dad Quirúrgica Central deberán
aguardar en Sala de estar habilitada
frente al Departamento de Archivo,
situado en el segundo piso, donde  se
crearon las condiciones para facilitar
la espera, entre ellas sillones, sistema
de intercomunicación entre los quiró-
fanos y salón de espera, así como línea
telefónica directa para mantener
información fluida y constante sobre
evolución del acto operatorio  de cada
enfermo, informó el doctor Alejandro
González Guerrero, director general
de la institución. AAddeemmááss  ddee  iinntteerrrruumm--
ppiirr,,  eenn  mmuucchhaass  ooccaassiioonneess  llaa  aaddeeccuuaaddaa
cciirrccuullaacciióónn  ddee  vveehhííccuullooss,,  llooss  ccaarrrreettiillllee--
rrooss,,  qquuee  vveennddeenn  eenn  llooss  aallrreeddeeddoorreess  ddeell
MMeerrccaaddoo  ““LLooss  CChhiinnooss””  aarrrroojjaann  aa  llaa  vvííaa
ccoonnssiiddeerraabbllee  ccaannttiiddaadd  ddee  ddeesseecchhooss  ddee
vviiaannddaass  yy  vveeggeettaalleess,,  qquuee  llooss  vveecciinnooss
ddeebbeenn  rreeccooggeerr  oo  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee
CCoommuunnaalleess,,  ddiijjoo  MMaabbeell  TTaattiiaannaa  LLeeyyvvaa
LLiirraannzzaa.. Como una derrota pudiéra-
mos catalogar que el Servi-Cerdi,
única unidad de la provincia especiali-
zada en la venta de carne de cerdo al
corte, con más de una década de tra-
bajo, por inestabilidad en el abasteci-
miento durante finales del año pasado
y lo transcurrido de este, finalmente le
hayan cambiado su objeto social para
terminar convertido en otro estableci-
miento más de la red de Mercados
Ideal. Para los holguineros acostum-
brados        a comprar allí carne de pri-
mera calidad, a precio diferenciado,
entiéndase pernil, lomo, paleta y otras
partes, resulta incomprensible la deci-
sión. LLaa  vveennttaa  ddee  ttuurrnnooss  ppoorr  ppaarrttee  ddee
iinneessccrruuppuulloossooss  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  rreeqquuee--
rriiddaass  ddee  rreeaalliizzaarr  ttrráámmiitteess  eenn  llaa  NNoottaarrííaa
yy  RReeggiissttrroo  ddee  llaa  PPrrooppiieeddaadd  ddee  llaa  cciiuu--
ddaadd  ddee  HHoollgguuíínn  yyaa  rreeqquuiieerree  ddee  llaa
aaccttuuaacciióónn  eennéérrggiiccaa  ddee  llaa  PPoolliiccííaa,,  ppuueess
ccuuaannddoo  lllleeggaa  llaa  ppoobbllaacciióónn  aa  mmaarrccaarr  eenn
llaa  ccoollaa,,  ““llooss  dduueeññooss””  hhaabbiittuuaalleess  ddeell
lluuggaarr  ((iinntteerrsseecccciióónn  ddee  llaass  ccaalllleess  NNaarrccii--
ssoo  LLóóppeezz  yy  GGaarraayyaallddee))  iinnffoorrmmaann  qquuee
eessttáá  ccoommpplleettaa  llaa  lliissttaa  ddeessddee  eell  ddííaa
aanntteerriioorr,,  pprroobblleemmaa  aall  qquuee  ssee  uunnee  llaass
mmoolleessttiiaass  ccaauussaaddaass  aa  vveecciinnooss  ppoorr  llaass
iinnddiisscciipplliinnaass  ccrreeaaddaass  ppoorr  llooss  nneeggoocciiaann--
tteess.. Desde Barrio Nuevo, “Cristino
Naranjo”, recibimos la preocupación
de la asistenciada social Lázara Hijue-
los Hidalgo, quien con siete enferme-
dades crónicas, entre ellas asma y car-
diopatía isquémica, desde hace varios
años afronta dificultades con su
vivienda de bajo costo construida en
1995. “Cuando la dieron por termina-
da, le faltaban las puertas y ventanas
y presentaba serios problemas, empe-
orados hoy, al punto de que en enero
de este año el Arquitecto de la Comu-
nidad la declaró en peligro de derrum-
be y la UMIV la mandó a demoler, pero
no tengo a dónde ir ni esperanzas de
arreglarla, porque en todas las puer-
tas que toco me dicen que no pueden
ayudarme”, refiere. UUnn  tteemmaa  iinntteerree--
ssaannttee  yy  ddee  mmuucchhaass  aarriissttaass  ppuussoo  ssoobbrree
eell  ttaappeettee  llaa  CCoommppaaññííaa  DD''OOkkookkáánn,,  ppeerr--
tteenneecciieennttee  aa  llaa  EEmmpprreessaa  CCoommeerrcciiaalliizzaa--
ddoorraa  ddee  llaa  MMúússiiccaa  yy  llooss  EEssppeeccttááccuullooss::
““GGeenneerraallmmeennttee,,  ccuuaannddoo  llee  ccoorrrreessppoonn--
ddee  ttrraabbaajjaarr  aa  uunnaa  aaggrruuppaacciióónn  ssuubbvveenn--
cciioonnaaddaa  ccoommoo  llaa  nnuueessttrraa,,  llaass  gguuaagguuaass
ddee  llaa  eennttiiddaadd  eessttáánn  rroottaass;;  ssiinn  eemmbbaarr--
ggoo,,  ppaarraa  oottrrooss  aarrttiissttaass  ddeell  ggrruuppoo  ‘‘aa
rreennddiimmiieennttooss’’  nnoo  hhaayy  pprroobblleemmaass  ccoonn
eell  ttrraannssppoorrttee..  MMuucchhaass  vveecceess  nnooss  ddiicceenn
qquuee  ““nnoo  hhaayy  óómmnniibbuuss  ppoorr  ddeetteerrmmiinnaa--
ddaa  rraazzóónn,,  ccaassii  ssiieemmpprree  ppoorr  rroottuurraass  oo
ffaallttaa  ddee  ccoommbbuussttiibbllee,,  yy  lluueeggoo  vveemmooss  aall
cchhooffeerr  ttiirraannddoo  ppaassaajjee  oo  nnooss  eenntteerraa--
mmooss  ddee  qquuee  eell  ccaarrrroo  rroottoo  ssaalliióó  ddee  vviiaajjee..

LLaa  ssiittuuaacciióónn  eess  iinnssoosstteenniibbllee  yy  eessttrree--
ssaannttee  ppaarraa  qquuiieenneess  nnuunnccaa  tteenneemmooss
sseegguurriiddaadd  ddee  ccoonnttaarr  ccoonn  eell  ccoonnttrroovveerr--
ttiiddoo  mmeeddiioo,,  ssiinn  oobbvviiaarr  eell  ddeessccrrééddiittoo
qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  ppaarraa  nnoossoottrrooss  lllleeggaarr
ttaarrddee  aa  uunnaa  aaccttuuaacciióónn  oo  vveerrnnooss  eenn  llaa
nneecceessiiddaadd  ddee  ssuussppeennddeerrllaa  ccoonnoocciieennddoo
qquuee  llaa  ccaauussaa  oobbeeddeeccee  aa  rraazzoonneess  ttuurr--
bbiiaass””,,  aaffiirrmmaann  iinntteeggrraanntteess..  Muy peli-
grosos los tramos de acera de la calle
Mariano de la Torre, donde faltan
varias losas, específicamente en la
acera de frente al Mercado de “Los
Chinos”. EEll  aassiidduuoo  ccoollaabboorraaddoorr  IIrráánn
AArreenncciibbiiaa  pprreegguunnttaa::  ¿¿PPoorr  qquuéé  eenn  eell
ppaarrqquuee  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa  ssee  mmaannttiieennee  ssiinn
tteerrmmiinnaarr  eell  ppaasseeoo  mmááss  pprróóxxiimmoo  aa  llaa
ccaallllee  FFrreexxeess??  LLaa  rreessttaauurraacciióónn  rreeaalliizzaa--
ddaa  aa  eessaa  eemmbblleemmááttiiccaa  ppllaazzaa  ddeejjóó
mmuucchhaass  ddeeuuddaass  yy  dduuddaass..  AA  pprrooppóóssiittoo,,
uunn  llllaammaaddoo  aa  llooss  ppaaddrreess  qquuee  ddeejjaann
jjuuggaarr  aa  ssuuss  nniiññooss  aallrreeddeeddoorr  yy  hhaassttaa
ssuubbiirrssee  ssoobbrree  llaa  eessttaattuuaa  ddeell  MMaayyoorr
GGeenneerraall  ddee  llaass  TTrreess  GGuueerrrraass  IInnddeeppeenn--
ddeennttiissttaass::  ¡¡PPoorr  ffaavvoorr!!  ,,  iinnccúúllqquueennlleess  aa
ssuuss  hhiijjooss  ddeessddee  ppeeqquueeññooss  aammoorr  yy  mmááss
rreessppeettoo  hhaacciiaa  nnuueessttrrooss  ppaattrriioottaass..
Desde el Crucero de Felton volvió a
escribir Éric Rivera Céspedes, porque
apenas funcionó un mes el  carrito de
línea que abriera un itinerario ferro-
viario de Guatemala a Nicaro, al tiem-
po que no le convence la respuesta
(27/8) del Director de Transporte del
municipio de Mayarí sobre la necesi-
dad de medios de transportación
hacia la comunidad de Vuelta Larga,
Consejo Popular de Felton, primera-
mente porque “Mayarí no tiene vía
férrea para que un carahata realice los
viajes Guatemala-Mayarí-Vuelta
Larga-Nicaro y viceversa. Además, no
estamos  solicitando incremento de
una nueva ruta ni ómnibus, sino que
de las tres que tuvimos por largo tiem-
po en Vuelta Larga, se restituya al
menos una. Anteriormente estaban
Mayarí-Felton vía Castillito, Mayarí-Fel-
ton por Cajimaya, que en su recorrido
entraba dos veces a Vuelta Larga, y
Mayarí-Vuelta Larga vía Castillito. Con
estos argumentos demostramos que
solicitamos que se restituya un benefi-
cio que tuvimos”. LLaa  ffaallttaa  ddee  ccoooorrddii--
nnaacciióónn  eennttrree  PPllaanniiffiiccaacciióónn  FFííssiiccaa,,
NNoottaarrííaa  yy  VViivviieennddaa,,  oorrggaanniissmmooss  qquuee
ddeebbeenn  ttrraabbaajjaarr  mmuuyy  eessttrreecchhaammeennttee,,
mmuucchhaass  vveecceess  hhaaccee  iinnvveerrttiirr  ttiieemmppoo  yy
ddiinneerroo  iinnnneecceessaarriiaammeennttee  aa  llaa  ppoobbllaa--
cciióónn..  EElliiéécceerr  PPéérreezz,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  llaa
CCoommuunniiddaadd  MMiilliittaarr  ddeell  rreeppaarrttoo  AAllcciiddeess
PPiinnoo,,  eess  uunnoo  ddee  llooss  ttaannttooss  hhoollgguuiinneerrooss
vvííccttiimmaa  ddee  eessee  pprroobblleemmaa,,  aa  ppeessaarr  ddee
qquuee  hhaaccee  2288  aaññooss  vviivvee  eenn  eessaa  mmiissmmaa
ddiirreecccciióónn  yy  aassíí  ccoonnssttaa  eenn  ssuu  CCaarrnnéé  ddee
IIddeennttiiddaadd..  ““MMii  ccaassaa,,  ddee  llaass  ddeessvviinnccuullaa--
ddaass  ddee  llaass  FFAARR  yy  ttrraannssffeerriiddaass  aall  IInnssttii--
ttuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  VViivviieennddaa,,  ttrraass
vvaarriiooss  ttrráámmiitteess  yy  ssuubbssaannaacciióónn  ddee eerrrroo--
rreess  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  dduurraannttee  uunn
llaarrggoo  yy  tteeddiioossoo  pprroocceessoo,,  ffii--nnaallmmeennttee
rreecciibbíí  eell  cceerrttiiffiiccaaddoo  ddee  pprrooppiieeddaadd  eemmii--
ttiiddoo  ppoorr  eell  BBaannccoo,,  ppeerroo  aall  ttrraattaarr  ddee
aasseennttaarrlloo  eenn  eell  RReeggiissttrroo  ddee  llaa  PPrrooppiiee--
ddaadd  nnoo  ppuuddee,,  ppoorrqquuee  llaa  ddiirreecccciióónn  qquuee
tteennííaa  nnoo  ccooiinncciiddííaa  ccoonn  llaa  ddeennoommiinnaa--
cciióónn  ooffiicciiaall  ssuummiinniissttrraaddaa  ppoorr  llaa  DDiirreecc--
cciióónn  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  FFííssiiccaa  ddeell  22000088..
¿¿PPoorr  qquuéé  ssii  ddeessddee  eessaa  ffeecchhaa  eess  aassíí,,  nnoo
ssee  ttuuvvoo  eenn  ccuueennttaa  ttaall  ddeettaallllee  ppoorr  llaa
DDiirreecccciióónn  MMuunniicciippaall  ddee  VViivviieennddaa  aall
mmoommeennttoo  ddee  eemmiittiirr  llaa  RReessoolluucciióónn  ppoorr
llaa  ccuuaall  eell  BBaannccoo  ssee  gguuiióó  ppaarraa  oottoorrggaarr
eell  TTííttuulloo  ddee  PPrrooppiieeddaadd??  PPoorr  eessttaa  nneeggllii--
ggeenncciiaa,,  aahhoorraa  EElliiéécceerr  nnoo  ppuueeddee  ppeerr--
mmuuttaarr  oo  vveennddeerr  eell  iinnmmuueebbllee  ssuuyyoo,,
ccoommoo  eess  ssuu  ddeesseeoo,,  ppeerroo,,  ppeeoorr  aaúúnn
––sseeggúúnn  llee  hhaann  ddiicchhoo––,,  eell  ddooccuummeennttoo
ooffiicciiaall  eess  ccaassii  iinnúúttiill,,  ppuueess  ““nnoo  ppuueeddee
sseerr  eennmmeennddaaddoo  nnii  eess  ppoossiibbllee  vvoollvveerrlloo
aa  eemmiittiirr””..  Punto Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

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

CCAANNAALL  6633--SSÁÁBBAADDOO  
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD-Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 pm Conmemoraciones 
6:30 pm VSD…Y de Arte
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 Agenda Común
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para tocar el cielo
5:30 Espiral
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 K’stás Pensando Tú
5:30 VSD Música
VVIIEERRNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma
CCAANNAALL  6633--VVIIEERRNNEESS
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD Imagen Plural

OOCCTTUUBBRREE
55    11996600 Raúl Castro se dirige al

pueblo de Yamanigüey, Moa, por
la captura de un grupo de con-
trarrevolucionarios que había
desembarcado por los alrededo-
res de la bahía de Navas.

66  11997766 Sabotaje al avión de
Cubana en Barbados.

77  11995588 Asesinado Manuel Dio-
nisio García por esbirros de la dic-
tadura de Batista.

88  11996677 Muere el Comandante
Ernesto Che Guevara en Bolivia.
Junto a él cae el mayaricero René
Martínez Tamayo, oficial del
Ministerio del Interior y miembro
de la guerrilla boliviana.

99  11998855 Muere en Angola el
internacionalista mayaricero
Sixto Arnolis Ibarra Salas.

1100  11886688  Se inicia la Guerra de
los Diez Años con el alzamiento
de Carlos Manuel de Céspedes.

1111  11883311 Se le concede Escudo
a la Ciudad de Holguín.

Días en la
historia

El Laboratorio Comunitario
Audiovisual (CAUNI) convoca a los
niños de 8 a 16 años de edad a su
Academia de Actuación y Locu-
ción, además de ofrecer cursos de
Fotografía, Realización Audiovi-
sual, Guión, Ejercicios Yoga, Par-
che Básico y Tejido a Croché. Ins-
cripciones, de lunes a viernes, de
8:00 am a 12:00 m y de 1:00
a 5:00 pm, en Avenida de los
Libertadores, entre 1ra. y Francis-
co Aguilera, reparto Sanfield, telé-
fono  42-7812.

PPLLAAZZAASS: La EIDE Pedro Díaz
Coello ofrece plaza de Encargada
de Albergue. Salario: $315.00.
Sereno. Salario: $295.00 más
pago por nocturnidad. Requisito:
poseer noveno grado.

La Empresa División de Talle-
res ASERTEC, sita en Calle 14,
esquina a Cristino Naranjo, Ciu-
dad Jardín, posee plazas de Téc-
nico en Seguridad y Protección.
Salario: $315.00. Pailero A Jefe
de Brigada. Salario: $425.00.
Técnico General en Informática,
tecnología de las comunicacio-
nes, automática y servicios técni-
cos (Jefe de Brigada). Salario:
$355.00, todas con estimulación
en CUC y comedor obrero. Las
plazas son por contrato indeter-
minado. Presentarse en la Empre-
sa, de 7:30 am a 4:00 pm, ver a
Martha Sosa Tamayo o Eugenio
Pérez Calero.

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

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

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
MMiiéérrccoolleess  99,,  99::0000  ppmm:: Teatro Líri-

co Rodrigo Prats, Orquesta Sinfóni-
ca de Holguín y artistas invitados
presentan: Concierto ¡Viva Verdi!

SSáábbaaddoo  1122,,  55::0000  ppmm  yy  ddoommiinnggoo  1133,,
1111::0000  aamm:: Lidis Lamorú en Concierto.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
JJuueevveess  1100,,  99::3300  aamm  yy  1111::0000  aamm::

TrasTeatro presenta la obra “Aire
Suicida” y ÉbanoTeatro presenta
la obra infantil “La inocente Cape-
rucita Amarilla”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO  
DDeell  11  aall    66  ddee  ooccttuubbrree:: Concurso

Premio Co-Danza 2013.
SSáábbaaddoo  55,,  99::0000  ppmm:: Proyecto

Danza Evolución presenta el es-
pectáculo “Me gusta Cuba”,ade-
más de Gala de Premiaciones
Concurso Co-Danza.

Programación

Estreno Cinematográfico en el
cine Martí, a las 8:00 pm, hasta el
9 de octubre.

AAHHOORRAA  MMEE  VVEESS...... / Now you see
me / Estados Unidos, Francia /
2013 / 115’ / Dir. Louis Leterrier /
Int. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo,
Woody Harrelson, Mélanie Lau-
rent, Isla Fisher, Dave Franco,
Michael Caine, Morgan Freeman /
Suspenso / 12 años.

Un equipo del FBI debe enfren-
tarse a una banda de criminales
expertos en magia que se dedican
a atracar bancos. Son “los cuatro
jinetes”, un grupo formado por los
mejores ilusionistas del mundo.
Durante los atracos, siempre con-
tra hombres de negocios corrup-
tos, hacen llover el dinero robado
sobre los espectadores.

Un saludo a todas las trabajadoras del
Círculo Infantil Hermanitos de Viet Nam. 
FFLLOORR  PPÁÁLLIIDDAA
MMaarrcc  AAnntthhoonnyy

Hallé una flor, un día en el camino
que apareció marchita 
y deshojada, ya casi pálida, 
ahogada en un suspiro
me la llevé a mi jardín 
para cuidarla.
Aquella flor de pétalos dormidos,
a la que cuido hoy con toda 
el alma, recuperó el color 
que había perdido,
porque encontró un cuidador 
que la regara.
Le fui poniendo un poquito 
de amor, la fui abrigando 
en mi alma, y en el invierno 
le daba calor para que no se dañara.
De aquella flor hoy el dueño 
soy yo, y he prometido cuidarla,
para que nadie le robe el color,
para que nunca se vaya.
De aquella flor surgieron 
tantas cosas, nació el amor 
que ya se había perdido,
y con la luz del sol se fue 
la sombra, y con la sombra 
la distancia y el olvido.
Le fui poniendo un poquito 
de amor, la fui abrigando 
en mi alma, y en el invierno 
le daba calor, 
para que no se dañara.
De aquella flor hoy el dueño 
soy yo, y he prometido cuidarla,
para que siempre esté cerca 
de mí, para que nunca se vaya.
Le fui brindando cariño 
un poquito de amor.
(Para que nunca se vaya)
Y en el invierno llenó 
mi jardín de color.
(Para que nunca se vaya)
¡Ay!, cuando la vi me enamoré, 
y me la llevé, me la llevé.

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cuyuli@ahora.cip.cu
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE
/ nelson@ahora.cip.cu
FOTO: EDGAR BATISTA

Les pregunté a varios
entendidos y para ellos
era inédita en el fútbol
holguinero tanta presen-
cia en un combinado
patrio. Cuatro mucha-
chos de nuestro territo-
rio asistieron con la
selección Sub-15 a la II
Copa de Naciones en
México, organizada en
agosto último por la
Federación Mexicana del
Más Universal. 

El portero José René
Rodríguez, de Banes, y
los mediocampistas Adrián Osorio y Maurizio
Capuano, junto al delantero Víctor Berrillo,
del municipio cabecera, fueron incluidos en
el equipo, debido a sus excelentes demostra-
ciones en los Juegos Nacionales Escolares de
este año, donde Holguín fue tercero, timo-
neado por David Bajuelos, excancerbero de
22 temporadas nacionales de mayores, quien
hizo el viaje a tierras aztecas como adiestra-
dor de arqueros.

Guareciéndonos de una amenaza de llu-
via, bajo el techo de la EIDE Pedro Díaz Coe-
llo, ¡¡aahhoorraa!! departió con estas estrellas en
ciernes, quienes nacieron en 1998 y 1999,
justo cuando la Francia de Zidane se adueña-
ba del título mundial y apuntaba al europeo.
Capuano, en una muestra de lo que puede
significar ponerse la camiseta de tu país,
renunció a vacacionar en Italia y prefirió pre-
pararse para la lid internacional, incluso sin
estar todavía seguro entre los elegidos por el
seleccionador habanero Carlos González.

Cuba fue eliminada en el grupo C, tras
sucumbir frente a Colombia, Costa Rica y
Argentina, a la postre monarca del certa-
men, mas este no fue un evento cualquiera,
pues reunió a Brasil, Uruguay, Chile, EE.UU.,
entre otras naciones de tradición y protago-
nismo actual en el panorama futbolístico. A
Rodríguez lo elogió el director técnico
colombiano, que se fijó en su técnica y refle-
jos, y comentó que de seguir disciplinada-
mente estaría en la escuadra cubana de pri-
mera categoría.

Osorio, escuchando música en el celular
del “profe” Bajuelos, se enorgullecía de
haber observado al “Tri” –el plantel mexicano
de Javier “El Chicharito” Hernández–, en el
Centro de Alto Rendimiento de la Federación
Mexicana, en Ciudad de México. El del dorsal
número 10 se soltó en el partido frente a los
gauchos y regateó cuanto quiso, demostran-
do  habilidades a granel, de ahí que el estra-
tega de los argentinos lo calificara como el
Leo cubano (en alusión al astro Lionel Messi)
y le regalara una gorra y un pulóver firmados
por los miembros de su representativo. Berri-
llo, jugador polivalente que puede insertarse

como atacante, volante o defensa, también
tuvo un papel destacado y anotó dos goles
en el triunfo, 5-2, versus la representación de
Río Verde, en un torneo celebrado en San
Luis de Potosí, donde además dominaron,
4-0, al club Jalpan (de Cuarta División), inte-
grado por atletas de entre 19 y 25 años, y al
cual habían derrotado anteriormente en su
estadio, a través de los penales, después de
un empate, 1-1, en tiempo reglamentario.

Estos adolescentes es muy posible que
sean convocados a un alistamiento en la pri-
mera semana de noviembre venidero, para
una copa Sub-17, programada a inicios de
2014 en Bolivia. A ellos pudieran unírseles
otros chicos, como el lateral cayomambisero
Vladimir Almenares, quien ese día estaba en
la cancha con sus compañeros del colectivo
juvenil, en cuya plantilla están Rodríguez,
Osorio y Berrillo; Capuano todavía es escolar.

“La intención mexicana es invitar a Cuba
de nuevo. Nuestros muchachos se vieron
afectados por la altura del DF y las bajas tem-
peraturas, pero poco a poco se adaptaron y
causaron grata impresión en la Copa de
Naciones, que representó para ellos el debut
internacional. En Islas Caimán, más o menos
en las mismas fechas, se desarrolló un certa-
men de CONCACAF para menores de 15 años,
pero las autoridades del balompié nacional
se decidieron por México, allí encontramos
conjuntos bien preparados, de mucha serie-
dad y condiciones físicas extraordinarias.
Traté de aprender al máximo, para compartir
los conocimientos y enseñar mejor a mis
alumnos”, declaró Bajuelos.

La negrura y los truenos desaparecieron
del cielo. Bajamos hacia el rectángulo para
tomarles una foto. A la variopinta gastrono-
mía mexicana se acostumbraron e hicieron
amistades chilenas, argentinas y uruguayas.
Y todo esto es el comienzo, el reto es darle
continuidad.

Bajuelos y los muchachos, en el terreno de 
fútbol de la EIDE holguinera

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

La selección de béisbol hol-
guinera recibirá a Ciego de
Ávila (3, 4 y 5 de noviembre) y
a Granma (7, 8 y 9) en el Estadio
Mayor General Calixto García, al
iniciarse la LIII Serie Nacional,
según el calendario del torneo.
Seguidamente, los nororienta-

les visitarán a santiagueros y camagüeyanos,
para a continuación ser anfitriones de la Isla
de la Juventud y viajar a Las Tunas, en los
seis primeros compromisos de la contienda
beisbolera que se avecina.

El equipo de Holguín quedará oficialmente
conformado el próximo día 15 de octubre, a

las 3:00 pm en el Recinto Ferial. No se había
informado el horario de los primeros partidos
en el “Calixto”. La preselección holguinera de
43 peloteros ha continuado el alistamiento y
efectuando topes con sus similares de otras
provincias. Sólo quedan por eliminar tres
jugadores, pues la nómina oficial será de 32 y
ocho constituirán la reserva.

Esta semana la representación local con-
frontó aquí con Guantánamo y espera por
Santiago de Cuba (8 de octubre), Granma
(9), Las Tunas (11) y Ciego de a Ávila (del 15
al 18), con posibilidades de efectuar algunos
partidos nocturnos. Igualmente, estaba pre-
visto que los holguineros reciprocaran este
mes las visitas a esas provincias para esos
encuentros de fogueo.

Anuncian contienda beisbolera

HOLHOLGUÍN VGUÍN VS CIES CIEGO DE ÁVILAGO DE ÁVILA

AAQUÍ EQUÍ ESSTÁN LTÁN LOOS CS CUUAATRTROOVVVV EEEE RRRR DDDD IIII
LEANDRO ESTUPIÑÁN
/ leandro@ahora.cip.cu

Hay una plaza en Busetto,
su pueblo natal, donde Verdi
permanece sentado. En verdad
está sentado, pero pareciera a
punto de incorporarse. Una
pierna medio recogida. Una
mano asida a la butaca para
empujar el cuerpo. ¿Y si se
pusiera de pie el compositor
italiano, a dónde iría? Pues
seguro vendría a Holguín. No
por chovinismo, sino porque se
prepara un gran concierto a
doscientos años del nacimiento
del creador de óperas como
Nabucco, La Traviata o Aida.

“En Cuba no se ha hecho nada parecido
a esto que pasará el miércoles en la
noche”, afirma Angel Vázquez Millares,
apasionado del género y conocido comen-
tarista del espacio televisivo Un palco en la
ópera. Vázquez Millares se adelantó al
compositor para junto a la Orquesta Sinfó-
nica de Holguín, al Orfeón y al Teatro Lírico
Rodrigo Prats protagonizar un suceso que
será, al decir de sus organizadores, inolvi-
dable.

“Cuando iniciemos el concierto, en Italia
será 10 de octubre, que fue el día en que
nació Verdi. Ha sido una fecha perfecta”,
apunta el maestro italiano invitado Walter
Themel. Themel dirigirá a los músicos junto

a Orestes Saavedra,
director musical de la
Sinfónica, institución
que esta vez vuelve a
convidar a instru-
mentistas debido a
su plantilla incomple-
ta. “No ha sido fácil
organizar este con-
cierto porque hemos
tenido problemas
también para juntar
las partituras, pero
será un espectáculo
memorable”.

La Jornada ¡Viva
Verdi!, que comenzó
el miércoles pasado
y se extenderá hasta
el miércoles venide-
ro, incluye conferen-
cias de acceso libre

en la UNEAC, que serán impartidas por Váz-
quez Millares y Rafael Rodríguez Beltrán,
vicepresidente de la Fundación Alejo Car-
pentier. La festividad contará con la partici-
pación del embajador de Italia en Cuba.

Desde la última Jornada de Concierto,
se hablaba de un homenaje a Giuseppe
Verdi, imponente creador perpetuado por
su música, aunque hasta un asteroide ya
lleva su nombre. Ahora, el homenaje se
hace real. Y  “¡Viva Verdi!”, gritan algunos.
A la entrada del “Suñol” puede verse el
cartel que reproduce el retrato que le
hiciera el pintor Giovanni Boldini. Sombre-
ro, barba y bufanda. ¿Ya viene Verdi?
Alguien atisba la plaza de Busetto y confir-
ma: Ya viene.

ZOILA ALVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu
FOTO: JUAN PABLO CARRERAS

No hubo auto descapotable, ni recorrido
alrededor del parque, tan solo hizo falta la
presencia de los amigos de siempre y el tro-
vador Fernando Cabrejas para celebrar los
15 abriles de la peña Alta Marea.

La Casa de la Trova Faustino Oramas, para
no variar, fue testigo del acontecimiento. El
espacio para dejar vibrar cuerdas llegó desde
Moa en el 2008 e hizo de Holguín su casa. 

En medio de festejos y buenas energías,
el ocaso del jueves fue propicio para reunir a
los trovadores Ronel González, Carlos Alber-
to Ferrer y el dúo Cofradía.  

Metafóricamente, Cabrejas regala a los
holguineros brisa y aroma marina, pues en
una ciudad sin costas, solo Alta Marea puede
hacer posible lo improbable, gracias a la
colaboración de ARTEX y la UNEAC.

IBEROAMÉRICA
EN HOLGUÍN

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

La XIX edición de la Fiesta Iberoamerica-
na, por celebrarse del 24 al 30 de este mes,
es una realidad que ocupa ya a la casa anfi-
triona, que también festeja sus dos décadas
de hacer fructífero en el estudio de la cultu-
ra nacional y regional y de ensanchar los
lazos, también históricos, que conforman la
identidad de estos pueblos.

Unos 300 delegados de 21 países confirma-
ron ya su asistencia al encuentro, que dedica-
rá sus jornadas a los pueblos de Suramérica y
tendrá como tema central “Los procesos de
integración y emancipación en Iberoamérica”.

Como cada edición, esta tendrá noveda-
des, una es el Primer Encuentro Mundial de
Danzas Folclóricas en pareja, organizado por
el colombiano Miguel Darío, director del
grupo danzario Tequendama y miembro de
la red de colaboradores “Iberoamérica en
Nosotros”.

Diana Torres, especialista  de relaciones
internacionales de la Casa, anunció como
otra novedad la extensión a tres semanas de
la Feria Internacional de Artesanía Iberoarte,
que será del 18 próximo hasta el 3 de
noviembre. Alrededor de 65 creadores
extranjeros y notables exponentes de la
artesanía local traerán al Recinto de Exposi-
ciones de Holguín lo mejor de su arte.

El espacio teórico de mayor relevancia, el
VIII Congreso Iberoamericano de Pensamien-
to, reunirá en esta ciudad a un centenar de
intelectuales cubanos y 15 foráneos para pro-
piciar el debate científico en torno a la tras-
cendencia histórica y cultural de la región.

La FIA anuncia entre sus atracciones la
asistencia de la reconocida coplista Mariana
Carrizo y su espectáculo “Argentina canta y
baila”, el viaje a Gibara por los delegados, para
convertir a la seductora urbe costera en una
Ciudad en Movimiento, con acciones de exten-
sión cultural, así como la visita al Parque Natu-
ral Cristobal Colón, ubicado en las inmediacio-
nes de la bahía de Bariay.

Conforman el programa de la XIX FIA, el
Coloquio de Letras, la actuación de brigadas
artísticas de solidaridad, el Salón Iberoameri-
cano de Artes Plásticas y la Muestra del Audio-
visual Iberoamericano, entre otros eventos.

LLOOS 15 DE ALS 15 DE ALTTA MAREAA MAREA
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HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

LLo más triste de estos muchachos fue la
repuesta dada cuando preguntaron sobre   los
libros que habían leído en las vacaciones:

“¿Quién es el bobo en hacerlo en esos meses? Ya es
bastante durante todo el curso”.

Seguro se refirió a las páginas revisadas en los
textos de Física, Química, Biología o los propuestos

en  Español por los profesores, pero ese no es el tipo de lectura refe-
rida en la indagación. No es lo mismo la lectura por placer que
aquella que se realiza para cumplir determinado objeto educativo. 

La escogida  para recrearnos parte de un tema interesante y
motiva nuestro intelecto. Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento
del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y perfecciona la

ortografía. Si los padres estuvieran conscientes de eso, fomentaran
en sus vástagos desde tempranas edades, el amor por la lectura,
pero algunos no tienen preparación para ello y son muy pocos quie-
nes le leen a su niño.

Los pequeños con la positiva costumbre de leer se edu-
can mejor, conocen  historias, aprenden nuevas palabras, se
expresan y escriben mejor, tienen mayor tendencia a buscar
lo que no saben por su cuenta, crecen espiritualmente y son
personas con grandes posibilidades de triunfar.

Además, la lectura posibilita el aprendizaje del resto de las
materias escolares, por tanto, también lo ayudamos a ser mejo-
res estudiantes. Otras ventajas proporcionadas están en la mejo-
ra de las relaciones humanas cuando se habla de libros, porque
aun  cuando  leer suele hacerse  a solas, ayuda a reflexionar de
una manera más lógica y  aumenta la cultura personal.

Leyendo conocemos más el  mundo y se nos abren los
horizontes a otras culturas, lo que nos hace  más tole-
rantes y ecuánimes. La lectura estimula la curiosidad,
despierta aficiones e intereses y fomenta la concentra-
ción, aprendemos de los errores de los  protagonistas,
comprendemos mejor el universo y es como si viviéra-
mos diferentes vidas sin salir de casa. También ganamos
experiencia.

Mucho se ha hablado de este tema. Jaime Balmes, filo-
sofo y sociólogo español, afirma: “La lectura es como el
alimento; el provecho no está en proporción de  lo que se
come, sino de lo que se digiere” y la sabiduría universal,
en este caso la hindú, acota : “Un libro abierto es un cere-
bro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un
alma que perdona; destruido, un corazón que  llora”. 

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO 

LLa lectora pasa buena parte del día en una
oficina que comparte con otra compañera.
Los lectores modernos también se encar-

gan de la capacitación en las fábricas de tabacos. 
–Leeré a las 9 y media –me dice.
El audio que utiliza está roto y esta vez hace

su trabajo desde el puesto de la recepcionista.
Ella atiborra la mesa de periódicos. Yo sostengo
una hojita para escribir. Le toca al Código de Tra-
bajo y  la voz sale por los altoparlantes ubicados
en varios puntos de la fábrica.

La lectura está estipulada en tres horarios con
rangos de duración entre quince y veinte minu-
tos. “En la mañana leo sobre política, cerca del
mediodía es el horario de las novelas, aunque
ahora prefieren la que pasa Radio Angulo. En la
tarde les toca a textos más refrescantes, cuentos,
reflexiones”, me había dicho.

Un sistema parecido se instauró hace más de
cien años, según el ensayista argentino-cana-
diense Alberto Manguel en su libro Historia de la
lectura, donde recoge el testimonio de un hijo de
lector de tabaquería durante los primeros años
del siglo XX: “Por las mañanas mi padre leía las
noticias. Desde el mediodía y hasta las tres de la
tarde leía novelas, imitando las voces de los per-
sonajes como un actor”.

Hoy, esta peculiaridad de lectura emocional y
con orígenes teatrales ha variado un tanto, aun-
que directivos de la Empresa de Tabaco en Hol-
guín aseguren que el aspirante debe tener apti-
tudes para la locución.

“Los más indicados son quienes proceden
del sector de Educación, o aquellos que se
hayan graduado en Estudios Socioculturales.
Luego de ser aceptado, ocupa la plaza de
técnico. En verdad se trata de un promotor
natural”, apunta Tomás Rodríguez, director
de Recursos Humanos.

La lectura en tabaquerías comenzó en las cár-
celes y, según el antropólogo Fernando Ortiz en
su inestimable libro Contrapunteo cubano del
tabaco y el azúcar, se estableció de manera per-
manente en el año 1864, en Bejucal, donde 
también primero parece haberse leído desde una
tribuna. “Quizá no sea posible precisar dónde
nació y dónde fue establecida la lectura 

tabaqueril. Pero es seguro que no fue capricho
ni mera imitación el establecimiento de la lectu-
ra en los talleres, sino propósito bien meditado
de propaganda social”.

De Bejucal a La Habana, gracias a Nicolás
Azcárate, y de la fábrica El Fígaro a la Partagás,
gracias a Jaime, su propietario. El poeta y perio-
dista Saturnino Martínez, asturiano emigrado
a Cuba en la adolescencia y quien aprendió el ofi-
cio de torcedor en La Habana, junto al escritor
cubano Manuel Sellén fundó La Aurora, un perió-
dico pensado para los artesanos, específicamen-
te tabaqueros. Y el 7 de enero de 1866, La Auro-
ra anunciaba el inicio del nuevo sistema de lectura
en El Fígaro: “Ello supone un paso gigante en la
marcha del progreso y la mejora de la situación de
los trabajadores, puesto que de esta manera se
familiarizarán gradualmente con libros, fuentes de
eterna amistad y gran entretenimiento”.

Le pregunto a la lectora sobre autores o títu-
los preferidos y me responde que le gustan los
cuentos, la poesía y la prensa, aunque decide no
hablar de un autor o un título en específico. Se
llama Daine Castro y hace ocho años ejerce el
oficio que el año pasado fuera declarado Patri-
monio de la Nación en otro empeño por 

perpetuar un elemento cultural inherente al
patriotismo. Su modo de hablar es suave y la dic-
ción adecuada. Cada palabra adquiere un ligero
brillo en su voz.

Según Cabrera Infante, autor de Puro humo,
“antes del advenimiento de los sistemas de
amplificación lo que se buscaba en el lector era
su fortaleza vocal. Si su voz podía llegar hasta el
final de la sala, el puesto era suyo”. Desconozco
cómo serán las voces de los 15 lectores con los
que cuenta la provincia. Tampoco ahora es nece-
sario escucharlos para corroborar cuanto ha
variado un oficio que sin estar vinculado al sec-
tor artístico trasciende como verdadero promo-
tor del arte, la literatura y la cultura.

En principio los trabajadores pagaron de su
bolsillo a los primeros lectores, responsabilidad
que llegó a ser vista con apatía por sectores con-
servadores y desde espacios públicos como El
Siglo alguien llegó a exclamar: “¡Pagar por oír
hablar, pagar por oír leer!”. Sin embargo, la lec-
tura en las galeras fue tan popular que no demo-
ró mucho para que las autoridades coloniales la
declararan “práctica subversiva”. Cuatro meses
después de su establecimiento, el Gobernador
General terminó prohibiéndola y la lectura se
convirtió en un hecho clandestino que, con las
guerras de independencia, emigraba a la Florida
donde sirvió para azuzar la lucha.

Los tabaqueros instalados al sur de los
Estados Unidos jugaron un papel preponderan-
te en la emancipación. Ya lo escribió Ortiz, para
quien “en el torcido, el fuego y las humosas
volutas hubo siempre algo de revolucionario”.
Pero, ¿qué sitio merece el lector de tabaquería
en esa historia? El sitio al que le llevaban sus lec-
turas. José Martí, durante la organización de la
guerra del ‘95, llamó   a la mesa donde se ubi-
caban “tribuna avanzada de la libertad”. No por
gusto se dice que la primera lectura sucedida en
una tabaquería de La Habana fue la de un libro
titulado Las luchas del Siglo. 

“Probablemente sea la persona más impor-
tante que tiene la fábrica. Por su responsabili-
dad debe estar preparado para impartir clases.
Existe una comisión integrada por los factores
del centro que determina el tipo de lectura que
hará”, informa Rodríguez.

Según Historia de la lectura, entre los títulos
leídos con asiduidad en los primeros momentos
del oficio destacan compendios históricos, nove-
las y manuales de economía política, aunque los
trabajadores tenían sus preferencias. El Conde
de Montecristo fue tan popular que los trabaja-
dores escribieron a Alejandro Dumas una carta
pidiéndole prestado el nombre de su novela
para bautizar una de las vitolas, solicitud a la
cual accedió el francés. También autores como
Charles Dickens y Víctor Hugo solían leerse en
el interior de las tabaquerías, como testimonia
Reynaldo González, autor de El bello habano.

Kenia Oberto es lectora con trece años de
experiencia. Su puesto está a la entrada de la
galera en la Fábrica Jesús Feliú Leyva número 1.
Pasó un curso de promoción literaria en la
Biblioteca Provincial y se queja de que los libros
con los que cuentan no están acorde con los
gustos de los tabaqueros. “Nos faltan novelas
contemporáneas que gusten, pues cuando leo
algo que no es de su interés reaccionan golpe-
ando las chavetas encima de la mesa”, dice y
nadie se imagina lo que significa la reacción.

A una buena lectura, chavetas como aplau-
sos. A una mala, chavetas como chiflidos. 

“He leído Cecilia Valdés y poemas de
Carilda”, apunta Oberto, antes de regresar a
su mesa de trabajo, de frente a decenas de
mujeres y hombres que a veces levantan la
cabeza para verle.

El lector de tabaquería tiene en efecto
gran responsabilidad: informar, entretener,
educar el gusto mediante obras literarias
que lejos de enemistar permitan el naci-
miento de nuevos lectores. Leer en voz alta
dentro de un taller no puede ser un ejercicio
aburrido e incomprensible, sino un acto de
disfrute total. Lo saben los lectores moder-
nos, los directivos y los trabajadores. De lo
contrario, no tendría sentido ya la lectura en
galeras donde el vapor se mezcla con el
aroma del tabaco, y mientras sudan los cuer-
pos a mares, una buena lectura puede ser
tabla de salvación.

LLaa  lleeccttuurraa  ddee  ttaabbaaqquueerrííaa  ffuuee  

ddeeccllaarraaddaa  PPaattrriimmoonniioo  CCuullttuurraall  ddee  

llaa  NNaacciióónn  eenn  eell  22001122..  LLaa  ccoossttuummbbrree

ddee  lleeeerr  ppaarraa  qquuiieenneess  eejjeerrccííaann  

oottrraass  ffaaeennaass  ttuuvvoo  ssuuss  oorrííggeenneess  

eenn  ccoonnvveennttooss  yy  ccáárrcceelleess,,  ppeerroo  ffuuee

eenn  llaass  ttaabbaaqquueerrííaass  ddee  LLaa  HHaabbaannaa

ddoonnddee  aallccaannzzóó  ssuu  aaccttuuaall  

ddiimmeennssiióónn  ccuullttuurraall..  SSoobbrree  llooss  

lleeccttoorreess  ddee  ttaabbaaqquueerrííaa  eenn  HHoollgguuíínn

vvaa  eessttee  rreeppoorrttaajjee

LLEECCTTUURRAASS
CCOONN  OOLLOORR  AA  TTAABBAACCOOCCOONN  OOLLOORR  AA  TTAABBAACCOO

En Holguín existen 15 lectores de 
tabaquería. En la foto, Daine Castro.


