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Hoy inicia oficialmente en la
provincia la zafra del frijol, en la
que se prevé, según estimados de
siembra, entregar al Estado 3 mil
800 toneladas del grano, mil 500
más que la contienda anterior. 

Al decir de Xiomara Viera Mora,
jefa del Departamento de Cultivos
Varios en la Delegación del MINAG,
está previsto sembrar más de seis mil
700 hectáreas y los municipios con
mayores aportes en la contienda son
Gibara, Banes, Rafael Freyre y Holguín.

La zafra, que se extiende desde
el primero de septiembre hasta el
28 de febrero, tiene su etapa ópti-
ma a partir del 15 de octubre y
hasta el 15 de diciembre. 

Algunos territorios, aprove-
charon las precipitaciones del
pasado mes y comenzaron la
siembra, en tanto otros por ser de
secano esperan por las lluvias,
situación que los mantiene a la
expectativa.

Aún se trabaja en la contrata-
ción con los productores, que
encuentran ahora nuevas motiva-
ciones, pues se elevaron los precios
de  compra a 900 pesos el frijol
negro y 950 el colorado, lo cual
deviene mayor interés en la nueva
cosecha. 

Además, se mejoró el paque-
te tecnológico con el incremen-
to de los fertilizantes y más cali-
dad en las aplicaciones de los

productos químicos, asuntos
que en otras temporadas  pro-
vocaban insatisfacciones en cul-
tivadores del grano.

De ser favorable la campaña
y cumplirse los planes previstos,
la provincia podría hacer apor-
tes significativos a la economía
en cuanto a la sustitución de
importaciones, pues la tonelada
de frijol phaseolus (negro, colo-
rado, blanco)  supera  los 780
dólares en el mercado interna-
cional, casi del doble de lo que
cuesta su producción en el país.
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El mes de septiembre concluyó  con déficits en los acumulados de precipitacio-
nes en el 7.8 por ciento del territorio holguinero  y afectaciones por sequía en el
9.7 por ciento, pero de manera general las precipitaciones ocurridas durante el
mes contribuyeron a erradicar la sequía permanente en la provincia.
El acumulado promedio de precipitaciones  en la provincia alcanzó los 156,4 milí-
metros, una lluvia que representa el 105,8 por ciento de la lámina histórica para
este periodo. Las precipitaciones estuvieron asociadas al tránsito de ondas tro-
picales por el  Caribe y a la ocurrencia durante las tardes de algunas lluvias, chu-
bascos y tormentas eléctricas, fundamentalmente hacia zonas del interior y mon-
tañosas por condiciones típicas del verano, como convergencia de brisas, fuerte
calentamiento diurno y alto contenido de humedad. //  AAlleexxiiss  RRoojjaass  AAgguuiilleerraa

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA::  La  Pre-
sidenta de la Asamblea Pro-
vincial de Holguín, en uso
de las facultades que le
están conferidas, en el

Artículo No. 9,  Inc. a), del
Reglamento de las Asambleas

Provinciales del Poder Popular.
CCOONNVVOOCCAA:: A los Delegados a la

Asamblea Provincial del Poder Popular a
la III Sesión Ordinaria del XI Período de
Mandato, a celebrarse  el día 20  de
octubre del 2013 a las 9:00 am, en el
Teatro del Recinto Ferial de la Ciudad de
Holguín, la que se desarrollará de forma
pública.

Como temas centrales se proponen:
La Convocatoria al Segundo Proceso de
Rendición de Cuenta de los Delegados
a sus electores, correspondiente al XV
Periodo de Mandato de las AMPP, la
valoración de la Comisión que atiende la
actividad de  Legalidad, Orden Interior y
Defensa, sobre el sistema de enfrenta-
miento a las Indisciplinas Sociales, Ile-
galidades y el Delito y de la Comisión
que atiende la actividad de  Educación,
Cultura y Deporte sobre los resultados
del curso escolar 2012-2013, la Rendición
de cuenta de la Asamblea Municipal de
Antilla, el Dictamen de la Comisión de la
Asamblea que atiende los asuntos de
los Servicios sobre la misma y una infor-
mación de la Comisión que atiende los
asuntos de la Vivienda, Inversiones y
Recursos Hidráulicos sobre el trabajo
desarrollado en el mandato.

SSuucceell    ddeell  CCaarrmmeenn  TTéélllleezz  TTaammaayyoo  
PPrreessiiddeennttaa

Obra 
que avanza

UUnnoo  ddee  llooss  mmááss  ccoommpplleejjooss
ssiisstteemmaass  ddee  aallccaannttaarriillllaaddoo
ddeell  ppaaííss  ssee  eejjeeccuuttaa  eenn  eell
rreeppaarrttoo  LLaa  AAdduuaannaa,,  ddee  eessttaa
cciiuuddaadd  ccaappiittaall..  EEnn  ssuu  
pprriimmeerraa  eettaappaa,,  bbeenneeffiicciiaarráá  
aa  mmááss  ddee  ddooss  mmiill  770000  
hhaabbiittaanntteess  

PPáággiinnaa  88

FOTO: JAVIER MOLA

LLlloovviióó  bbiieenn  eenn  sseeppttiieemmbbrreeLLlloovviióó  bbiieenn  eenn  sseeppttiieemmbbrree
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La Conferencia Provincial XX
Congreso de la CTC tendrá lugar
mañana  en Holguín, con la parti-
cipación de 300 delegados de
todo el territorio. Este será el
escenario ideal para acrecentar el
protagonismo obrero en la actua-
lización del modelo económico
cubano, ávido de nuevos horizon-
tes en la gestión sindical.

“La conferencia tiene una
importancia extraordinaria pues
estarán representados 17 sindica-
tos de la provincia. Los delega-
dos, desde sus puntos de vista,
expondrán dificultades, realida-
des actuales y se proyectarán
soluciones al respecto”, afirma
George Batista Pérez, secretario
general de la CTC en Holguín.

Previo a la Conferencia se de-
sarrollaron las Asambleas de
Balance en las Secciones Sindica-
les, las Conferencias Municipales y
el abanderamiento de cada una de
las delegaciones. Además, conclu-
yó recientemente la discusión del
Anteproyecto de Ley del Código de
Trabajo con la participación de 215
mil 638 trabajadores. 

Entre los principales temas a
debatir destacan el funcionamien-
to sindical, el papel de los colecti-
vos laborales en función del cum-
plimiento de los planes y las pro-
yecciones de trabajo para materia-
lizar la unidad por un Socialismo
próspero y sustentable.

Durante la asamblea se seleccio-
narán los representantes del terri-
torio al Congreso Nacional, a cele-
brarse en el primer trimestre del
próximo año, y se elegirá el Comité
Provincial de la organización. 

Los trabajadores han de apro-
vechar este espacio para ventilar
sus  preocupaciones y, sobre
todo, motivar el liderazgo del Sin-
dicato y su influencia ante la
administración y sus afiliados, así
como elevar su capacidad de
movilización.  

En los debates se prevé la pre-
sencia de Salvador Valdés Mesa,
miembro del Buró Político del
Comité Central del PCC y vicepre-
sidente del Consejo de Estado, así
como Ulises Guilarte De Naci-
miento, presidente de la Comisión
Organizadora del XX Congreso de
la CTC.

PPRROOTTAAGGOONNIISSMMOO  OOBBRREERROO  

INICIA ZINICIA ZAFRAFRA DEL FRIJOL EN HOLA DEL FRIJOL EN HOLGUÍNGUÍN
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Holguín

Banes

ORP001 a la ORP109

ORR898 a la ORP994

CCoonncclluuyyee  eell  11  ddee  nnoovviieemmbbrree  eell  ccaammbbiioo  ddee  cchhaappaa  ppaarraa  llaass  mmoottooss  ppaarrttiiccuullaarreess  ccuuyyooss  pprrooppiieettaarriiooss  rreessiiddeenn  eenn  BBaanneess,,  ““RRaaffaaeell  FFrreeyy--
rree””,,  AAnnttiillllaa  yy  BBáágguuaannoo..  LLooss  cceennttrrooss  ddee  MMooaa  yy  MMaayyaarríí  rreeaalliizzaann  ttrráámmiitteess  ddee  lluunneess  aa  ssáábbaaddoo  ppaarraa  eell  rreessttoo  ddee  llooss  vveehhííccuullooss  ppaarrttiiccuu--
llaarreess  qquuee  ffaallttaann  ppoorr  eell  ccaammbbiioo  ddee  cchhaappaa,,  pprroocceessoo  qquuee  ccoonncclluuiirráá  ppaarraa  eessttooss  tteerrrriittoorriiooss  eell  3311  ddee  ooccttuubbrree  yy  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  22001133,,
rreessppeeccttiivvaammeennttee..

ORP220 a la ORP346

Convocatoria libre para las motos
que faltan por cambio de chapa

ORP111  a la ORP218

Convocatoria libre para las motos
que faltan por cambio de chapa

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu

Con el 13 por ciento de participación, el
mercado interno es el tercer emisor de turis-
tas a instalaciones hoteleras de la provincia,
solo antecedido por Canadá e Inglaterra.

Las unidades del  tercer polo turístico de
Cuba tienen entre sus más fieles admiradores
a holguineros, además de vecinos de casi
todos los territorios de la región oriental,
Camagüey, Ciego de Ávila y de otras partes
del país,  aseguró Jorge Luis Díaz Rodríguez,
delegado del MINTUR en la provincia, en com-
parecencia ante la prensa de Holguín.

El directivo aseguró que son fuertes las
potencialidades de este segmento, cuya pre-
sencia se mantiene de manera lineal durante
todo el año,  aunque  experimentó un ligero
aumento en los meses de verano coincidente-
mente con la etapa vacacional.

Junto al auge  del turismo nacional en esta
zona crece de igual manera  el nivel de repi-
tencia de extranjeros para rebasar el 45 por

ciento de  visitantes que opta por disfrutar de
los diversos atributos del polo, donde se com-
binan armónicamente  productos  de merca-
do: sol y playa, turismo de salud, eventos, his-
tórico-cultural-naturaleza, de ciudad y mari-
nas y náuticas.

Actualmente, esta zona turística dispone de 5
mil 323 habitaciones  en una planta hotelera dis-
tribuida, principalmente, en áreas de playa,
como Guardalavaca, Pesquero, Esmeralda, Este-
ro Ciego y Don Lino. Esa cifra seguirá aumen-
tando a partir de un amplio plan inversionista
para los próximos años, que prevé dotar a este
destino de unas 40 mil capacidades.

Por lo pronto está anunciada la construc-
ción en Guardalavaca del hotel Albatros, de
más de 510 habitaciones, que será operado
por las cadenas turísticas de Cubanacan e Ibe-
roStar, bajo sistema Todo Incluido.

El directivo significó que los planes de
desarrollo se extenderán hasta el 2025, cuan-
do Holguín se convertirá en el destino turísti-
co más importante y completo de país.

ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu
FOTO:ELDER LEYVA

Cuando alguien se queja porque no tiene
zapatos hay quien se lamenta por no tener
pies. A mí me pasa todo lo contrario, hace 42
años dejé de ser usada porque mi dueña per-
dió uno de sus menudos pies -comenta una
vieja sandalia que tal vez fue negra o blanca,
pero teñida con sangre descansa en un apar-
tado rincón.

Mi dueña se llama Nancy, Nancy Pavón,
una jovencita de 15 años cuyos sueños, en la
noche del 12 de octubre de 1971 se convirtie-
ron en pesadilla.

Hasta ahora me parece escucharla: "Mami,
mami, me mataron, me mataron". Pobre, ella
que siempre fue miedosa y delgadita, ahora
partía el corazón de cualquiera, menos el de
los piratas llegados al pequeño poblado Boca
de Samá para sumarle una desgracia más al

mes de octubre y demostrar nuevamente
que el terrorismo no es solamente una pala-
bra, sino una patética y horrible forma de
actuar.

Nancy trataba de alcanzar a su padre,
campesino rudo al fin, que le gritaba: "A
nadie que matan habla, tengan valor y ven-
gan para acá para ver cómo salimos". 

Abatida por los nervios, apenas entendía
qué estaba pasando, solo veía correr a
chorros la sangre de su pie derecho que pen-
día de un pedacito de piel y el izquierdo
estaba destrozado. Comencé a creer que
hasta ese día Nancy iba a necesitar de mí,
por ahora esta humilde sandalia quedaba
desprovista de su función.

No obstante, siempre escuché a varios de
los pobladores de Samá decir que “lo último
que se pierde es la esperanza”, y no lo decía
por mí, sino por ella. 

Nadie sabía de mí, en medio de tanta con-
fusión, quién iba a tener tiempo para buscar-
me; sin embargo, debajo de la cama escuché,
durante los 19 meses que estuvo ingresada,
de las seis operaciones que le realizaron a la
niña y sufrí mucho por los diez días de
inconsciencia. Creí que nunca regresaría con
vida a casa.

Apoyada en muletas y bajo estrictos trata-
mientos médicos, regresó, pero en el hospi-
tal quedó uno de sus pies. Cuando recuerdo
que por mercenarios pagados por la CIA,
Girón y Nemesia fueron atacados, el Che
murió en Bolivia, jóvenes deportistas cuba-
nos cayeron sobre los mares de Barbados,
Samá se volvió famoso a causa de una tra-
gedia y Nancy se vio obligada a sustituirme
por una prótesis, comprendo por qué los
Cinco no dudaron en considerar que luchar,
estar en el hueco y si es posible morir por la
Patria, es vivir.

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTO: YUSLEIDYS SOCORRO

Fue  un acto de ascenso. Atrás dejaron la con-
dición de ser solamente niños. Ahora son pione-
ros Moncadistas y el orgullo es perceptible.
Posan para sus padres con el nuevo atributo. La
pañoleta azul viene a salvarlos de la diferencia.
Son 127 pequeñines del seminternado Dalkis
Sánchez Pupo, en representación de todos los
de la provincia, que de este modo rinden homena-
je al aniversario 46 de la caída del Che en Bolivia.

La conmemoración se realizó este 8 de octu-
bre en el Monumento al Guerrillero Heroico y a
ella asistieron Manuel Hernández Aguilera,
miembro del Buró Provincial del Partido, y otros
dirigentes del Gobierno, la UJC y la OPJM.

Esta vez el futuro no fue el único protagonis-
ta. Los pinos viejos encontraron también su
reconocimiento. Hace 20 años se constituyó
en Holguín la Asociación de Combatientes. En
el acto se gratificó a varios de sus miembros
más destacados. 

Poesías y canciones sirvieron de puente
para evocar la imagen del argentino que
murió como cubano. El pueblo está obligado a
recordarlo, porque es de los hombres impres-
cindibles que señalaba Bertolt Brecht.

Más de 10 mil 200 pioneros recibieron
sus pañoletas en  todo el territorio. La acti-
vidad marcó el inicio de la Jornada Camilo-
Che, que se extenderá hasta el próximo 28,
fecha de la desaparición física del Señor de
la Vanguardia. 

TTUU  QQUUEERRIIDDAA  PPRREESSEENNCCIIAACCrreeccee  TTuurriissmmoo  nnaacciioonnaall

CRÓNICCRÓNICA DE UNA SA DE UNA SANDANDALIA ABALIA ABANDONADANDONADAA YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Sus manos son prodigio en el surco. Cada
mañana atrapa el olor a tierra húmeda. El sudor
corre por la frente bajo el sombrero de alas gran-
des, cuando el sol está presente. La jornada no es
fácil. Subir y bajar lomas tampoco lo es; sin
embargo, nada se detiene frente a estas mujeres
que andan y desandan para cultivar la tierra, edu-
car hijos y prójimos y darle color a la vida en las
zonas rurales.

El sacrificio vale cuando hay resultados sobre la
mesa de la familia y por dondequiera que su mano
ha estado. Son tantos el tesón y la entrega que no
desmayan ante ninguna tarea ni se doblegan tan
fácilmente. Más de 172 mil 856 mujeres viven en
zonas rurales. Una de ellas es Flor Espinosa, que a
sus 60 años no abandona las labores agrícolas en
la CPA Congreso Campesino en Armas, de la loca-
lidad de Velasco, municipio de Gibara, donde se
siente pilar fuerte de cada contienda.

Como Flor, más de 5 mil 830 féminas en la
provincia están vinculadas a las diferentes formas
productivas del territorio, ya sea como miembros
de juntas directivas, en las estructuras municipa-

les y provinciales o directamente en el campo.
Gracias al trabajo ANAP-FMC, crece la presencia
femenina en este sector. Además, se les imparten
cursos y participan en talleres de género. Para
atender sus necesidades, se han creado espacios
como las Casas de Orientación a la Familia.

En tanto, algunas blogs referidas al tema en el
mundo reflejan que el 43 por ciento de las muje-
res representan la fuerza laboral agrícola en paí-
ses en desarrollo y mencionan la importancia que
ello reviste.

Por eso, en la IV Conferencia Mundial sobre la
Mujer, celebrada por la ONU, en Beijing en septiem-
bre de 1995, algunas organizaciones femeninas del
sector agrícola y otras, proclamaron la celebración
del Día Internacional de la Mujer Rural.

De modo que a partir de 2008 quedó instau-
rado el 15 de octubre como la fecha para agasajar
y resaltar el rol de las féminas en el desarrollo
sostenible, la producción y aseguramiento de los
alimentos, devenido aporte a la subsistencia de la
familia, razón que motiva a las campesinas hol-
guineras a realizar actividades de intercambio y
reconocimiento en sus respectivos escenarios y
en todos los muncipios.

GGrraannddeezzaa  ddee  llaa  mmuujjeerr  rruurraall

TTrraass  vvaarriiooss  aaññooss
ddee  aauusseenncciiaa,,  rreeaappaa--
rreeccee  eessttaa  sseecccciióónn,,
ccoonn  ssuu  eennccoommiieennddaa
ddee  ddeennuunncciiaarr  ee  iimm--
ppuuggnnaarr  ppúúbblliiccaammeenn--
ttee  aa  qquuiieenneess  iinntteennttaann  vviivviirr  aa  ccoossttaa  ddeell
ssuuddoorr  aajjeennoo  yy  eell  ddeelliittoo..  BBiieennvveenniiddoo,,  uunnaa
vveezz  mmááss,,  BBaallddoommeerroo..

MMAALLAASS  MMÁÁSSCCAARRAASS  
Ocultos por máscaras que no les bastaron

para evitar su identificación y captura, los ciuda-
danos Edilberto Lores Cruz y Pedro Pérez
Gómez, de 37 y 30 años de edad, respectiva-
mente, en la madrugada del 4 de mayo de este
año llegaron a la Unidad Básica de Saneamien-
to, situada en Avenida Jesús Menéndez, entre
Avenida de los Internacionalistas y Villa Nueva,
municipio de Holguín, con el fin de cometer un
robo que, según sus cálculos, sería perfecto.

Impulsados por el amplio expediente delictivo
de Lores Cruz, más la complicidad y artimañas
de Pérez Gómez, agredieron y amordazaron a
los dos custodios del local, violentaron la puerta
de acceso a la caja fuerte y sustrajeron y des-
pués se repartieron 71 mil 70.17    pesos, corres-
pondientes al pago de los trabajadores.

Mientras ambos sujetos disfrutaban tempo-
ralmente del botín, se iba desarrollando un serio
proceso investigativo que permitió      desenvol-
ver la madeja, cuyos hilos llevaron hasta su
detención y recuperación de una parte de lo
robado. Y hoy, Edilberto Lores Cruz y Pedro
Pérez Gómez, autores del delito de robo con vio-
lencia e intimidación en las personas, cumplen
las sanciones de 14 y nueve años de privación de
libertad, respectivamente. 

AAZZÚÚCCAARR  TTRRUUCCUULLEENNTTAA
Como castillo de naipes

vino abajo una cadena delic-
tiva que, durante la última
zafra azucarera en la pro-
vincia, formaron individuos

que se dedicaban a la sustracción, ilegal comer-
cialización y receptación de ese producto, en los
propios centrales y durante las maniobras de
transportación ferroviaria, con la participación
de trabajadores, entre ellos varios que integra-
ban las tripulaciones de los trenes.

De acuerdo con las investigaciones, se deter-
minó la complicidad de custodios a cargo de
almacenes del producto a granel e incluso la
treta de detener el transporte ferroviario en
zonas despobladas para la manipulación de las
tolvas, previa coordinación entre receptadores
convenientemente apostados y los tripulantes.
A los hechos también ayudaron las deficiencias
en el control y fiscalización sistemática durante
el proceso de almacenamiento, despacho, sella-
je y transportación de la mercancía.

Se ocuparon unas 23 toneladas de azúcar
con un valor comercial superior a los 30 mil
pesos, hubo cuatro casos en que se empleó
transporte estatal y los centrales con más
problemas fueron: “López-Peña”, “Cristino
Naranjo”, y “Urbano Noris”. En este último
sustrajeron dos toneladas desde el mismo
almacén central.

Hoy, hay 46 personas implicadas en pro-
cesos penales, casi la mitad pertenecientes
al sector azucarero. La mayoría de los
receptadores no tenía vínculo laboral, pero
sí antecedentes policiacos. Además, fueron
radicadas ocho denuncias por los delitos de
robo con fuerza, apropiación indebida y
receptación.

AAVVIISSOO: Se informa a los jóvenes diferidos no aptos FAR del municipio de Holguín que
deben presentarse el día 16 de octubre, a las 9 de la mañana, en la Universidad de Cien-
cias Médicas Mariana Grajales, para reunión general. Los residentes en otros municipios
deben presentarse en las Unidades Municipales de Higiene y Epidemiología de sus res-
pectivos territorios. Los aptos con recomendaciones médicas deben presentarse en las
Unidades Municipales de Higiene y Epidemiología de su territorio al culminar la prepara-
ción militar básica (Previa).

OOddaalliiss  CCoolloomméé  RRooddrríígguueezz..  GGrruuppoo  ddee  EEnnttoommoollooggííaa  MMééddiiccaa..  CC..PP..HH..EE..MM..

PPoorr  BBaallddoommeerroo //  cip223@enet.cu

LLuunneess  2211  ddee  ooccttuubbrree MMiiéérrccoolleess  2233  ddee  ooccttuubbrree VViieerrnneess  2255  ddee  ooccttuubbrree
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““““
No debemos afirmar lo que no pode-
mos probar. La intuición es un auxilio,
muchas veces poderoso, pero no es

una vía científica e indudable para llegar al
conocimiento”, dijo Martí.

Cuantos errores pudiéramos evitar si
concientizáramos tal verdad y no la obviá-
ramos en nombre de intereses mezquinos
u otras razones, a veces, ingenuas o mal
intencionadas.

Son lecciones del Maestro: “Para cono-
cer es necesario examinar: que la fuente
más creíble de verdad es nuestro propio
examen; que el examen; medio seguro  de
conocer la aplicación de nuestra aptitud
de conocer a la cosa conocible: observa-
ción y el pensamiento sobre lo observado:
reflexión”.

Errores han ocurrido en todos los tiem-
pos, lo mismo en escenarios diversos que
en los Medios, por esa manía de no verifi-
car si cuanto decimos es real o falso y solo
decir para lograr un acomodo a los argu-
mentos manejados, con amplia vinculación
a la valía del informante; sin embargo,  uno
de los sucesos más escandalosos lo prota-
gonizó el diario español El País con la
publicación de una supuesta foto de Hugo
Chávez entubado.

Sacaron una foto en sus versiones digi-
tal e impresa, no comprobaron su autenti-
cidad y llegó la pifia. El periódico tuvo que
reconocer su error y pedir disculpas, pero
ya había cometido la falta, su prestigio se
deterioró y la ética cayó por el suelo, por-
que “el que intenta rebajar el decoro de
otro hombre, lo que rebaja es el propio”.

Ignacio Ramonet vinculó el hecho al
ejercicio del periodismo de José Martí y
cómo debe ser el comportamiento del
periodista ante un problema ético. Lo ilus-
tra a través de frases del vasto ideario mar-
tiano: “No merece escribir para los hom-
bres quien no sabe amarlos. No hay
monarca como un periodista honrado”.

Decir a la ligera, sin antes comprobar
cuanto de cierto existe en la exposición, no
solo es delito de la Prensa. A diario se cae
en esa tendencia superficial de repetir un
comentario, al final resulta refutable y nos
hacemos eco de cuestiones  malignas des-
tinadas a tergiversar la opinión pública.

Una de las cuestiones insistidas en el IX
Congreso de los periodistas cubanos fue
ganar en objetividad, y ella lleva implíci-
tas tanto la información veraz como la
responsabilidad de quien lo hace. Cuando
no lo somos, nos centramos en las cir-
cunstancias y no en los problemas, la
valoración es superficial.

La objetividad es el valor de ver el
mundo como es, y no como queremos
que sea. Ser objetivo es un reto impor-
tante, porque exige de nosotros ver los
problemas y las situaciones con un enfo-
que que equilibre adecuadamente emo-
ción y razonamiento, cuestión complica-
da cuando las conclusiones se basan más
en los sentimientos.

Es por eso que acentuamos el valor de la
objetividad, porque nos permite dar su
justo peso a los acontecimientos y obrar de
una forma coherente. Significa, por sobre
todas las cosas, no precipitarse en los jui-
cios, porque quien es objetivo razona,
observa, escucha y concluye sobre la base
de la información.

Lo contrario a esto puede acarrear opi-
niones apresuradas, tal vez no ver todas
las partes del fenómeno y no entender lo
que sucede; en el argot beisbolero diría-
mos: “Irse con la primera”. Por eso, aboga-
mos por una prensa reflexiva, acorde con
el momento trascendental que vive el país
y esto requiere un ejercicio meditado y res-
ponsable, porque esas condiciones dan
mayor acierto y credibilidad a lo dicho y a
quienes lo dicen.

Columna a cargo de Hilda Pupo Salazar

Trinchera

de Ideas

hildaps@enet.cu

QQuizá porque tejí fantasías en su
falsa penumbra; tal vez por la
euforia tras un express doble

(tanta cafeína no puede sino exaltar un
alma joven); o por las infinitas elucubra-
ciones que sola y apoyada en el vidrio
construí mientras derretía una tableta
de chocolate en mi pequeña taza; proba-
blemente porque mi hija lleva el nombre
de la película que inspiró este café del

que tantos dicen ser dueños o por los
poemas que allí mismo escribí tras el
humeante elíxir; no sé si por ser este
refugio para el amor siempre sosegado
que gusta de hablar largamente, una de
las razones que me impedían percibir,
con mi habitual criticismo, a veces exa-
cerbado, cuánto ha perdido esta cafete-
ría que desde su génesis ha sido refugio
y lugar favorito de no pocos holguineros.

A menudo bromeé con que las gotas
que caían del aire acondicionado, que
ahora han cambiado de sitio, eran para
el “crecimiento espiritual”, muchas
veces despotriqué sobre lo “cheo” de las
tapas que habían puesto a las azucare-
ras como sustitutas de las que fueron
rompiéndose poco a poco, otras tantas
me quejé por la demora del servicio o el
estado del baño. Pero nunca me percaté
de la decadencia en toda su magnitud
hasta el momento en que alguien muy
querido  y que no vive en la ciudad me
preguntó, mientras degustábamos un
café allí: “¿Qué le hallas a este lugar?”,
con cara de extrañeza y lástima. No
pude en ese instante dar argumento
alguno.

Entonces comencé a ver más oscuras
las manchas sobre los manteles. Más
virados los cuadros, comencé a notar

que la carta nunca llegaba aunque me
sabía de memoria sus ofertas.

Hoy Eslinda, Adela y Raquel siguen
mirando al mismo sitio y los bustos de
geniales cineastas continúan inmóviles,
casi como algunos de los trabajadores del
establecimiento, a los que a veces cuesta
encontrar hasta para pedirles la cuenta.

El descuido de los detalles en la aten-
ción al público que es, en su gran mayo-
ría, asiduo del establecimiento, son cons-
tantes que lamentablemente marcan la
estancia allí.

La verdad, amo el café, su sabor fortí-
simo es impulso inmediato de mis musas,
incluso para escribir de lo que no me
place. Pero lo cierto es que el lugar que
antes fuera remanso, ahora se ha vuelto
bullicioso, opaco, descuidado y a veces
sucio.

Desconozco las causas. La impávida
quietud de sus camareros me resulta
incompresible, la falta de iniciativas para
brindar un mejor servicio que distinga lo
que fuera Las Tres Lucías hace unos
años, la considero el colmo de la desidia.

Si recordamos que hace poco tiempo,
uniendo esfuerzos y voluntades de la
dirección de su empresa, la instalación
fue reparada, resulta muy difícil imaginar
las razones para tanto deterioro, aún
cuando es justo apuntar que muchos
clientes maltratan la propiedad estatal,
quizás porque se toman demasiado en
serio lo de creer que el Café es su casa.

En fin, que no logro discernir dónde se
traba el paraguas ni por qué sigo yendo a
este sitio donde ya el café no es tan
bueno, ni la oferta tan diversa, ni el trato
cautivador y ya ni siquiera el espejo me
aguarda con un nuevo poema. Díganme
ustedes cuáles son sus motivos, a ver si
encuentro en ellos los míos.

LA MALA MAGIA, GIA, 
LA CLA CAFEÍNA AFEÍNA 

Y LA DEY LA DECEPCIÓNCEPCIÓN

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D azí

HHace unos días, ¡¡aahhoorraa!! compartió una
carta de la periodista María Julia
Guerra Ávila, en la que narraba cómo

un mensaje en una sencilla cajita de fósforos,
dio sentido a la atención de varios transeún-
tes a una persona víctima de un lamentable
accidente de tránsito. La cajita en cuestión
anunciaba “comparte tus valores”. 

Recordé esta carta poco después,
cuando escuché a un respetado profesor
de la Universidad de Holguín clamar por
respuestas     a una inquietud comparti-
da con muchos de sus convecinos. Resul-
ta que la avenida Nicio García fue “inter-
venida quirúrgicamente” para instalar el
acueducto (un viejo reclamo de los veci-
nos de la zona), cuestión por la cual se
debieron suspender los viajes de la
única ruta que transita por la avenida y
traslada diariamente a cientos de perso-
nas a escuelas, trabajos, gestiones,
etcétera.

Acto seguido, cocheros y bicitaxistas
de piqueras cercanas, y de otras no
tanto, se “ofrecieron” para paliar la
situación y, oferta y demanda mediante,
aprovecharse de la situación para brin-
dar su solución alternativa a los apura-
dos “viandantes”. Quizá si los servicios
de tan “desinteresados” transportistas
hubiesen sido asequibles o, al menos no
oportunistas, el reclamo del profesor no
hubiese sido tan amargo.  

En contraste y porque siempre hay
personas que nos recuerdan a Martí y su
“fe en el mejoramiento humano”, conocí
de primera mano el ejemplo de varios
cuentapropistas: parqueador de bicicle-
ta, ponchero, relojero, joyero, plastifica-
dor, reparador de calzado (hasta sumar
ocho), los cuales realizan habitualmente
su labor en el edificio de Doce Plantas,
quienes se colocaron del único lado
posible, el lado de la comunidad, segu-
ros de que la ganancia mejor está en las

buenas acciones y no en la pesca en “río
revuelto”.

Estos sencillos trabajadores por cuen-
ta propia (algunos ni siquiera residen
allí), al conocer que el consultorio del
referido lugar, que comparten cuatro
médicos, estaba cerrado por tupición en
la instalación hidrosanitaria -mal común
en muchos edificios multifamiliares-  se
dieron a la tarea de buscar un plomero
(también por cuenta propia) y pagar
entre todos el arreglo, para que el con-
sultorio no cerrara y los vecinos del
lugar no se vieran afectados por tal
situación.

Algunos pudieran pensar que el
monto de tal “inversión”, que ni siquiera
ellos mismos mencionaron, no sea tan
significativo, monetariamente hablando,
aunque quienes hayan tenido que reali-
zar reparaciones semejantes en sus
casas pudieran calcular el costo. Pero lo
realmente importante, y lo que sí men-
cionaron orgullosos, es cómo de común
acuerdo decidieron hacer algo por el
bien de la comunidad. 

Quizá la mejor explicación fue la que
encontramos en uno de ellos: “No es que
ganemos mucho dinero en nuestra acti-
vidad, apenas lo necesario para vivir.
Pero compartir con quienes lo necesitan
nos hace sentir mejores personas”.

Si cada uno de nosotros decide com-
partir sus valores y realizar acciones en
bien de la comunidad, para que no cierre
el consultorio, la bodega esté iluminada,
el depósito de basura no parezca “zona
de guerra”, las áreas verdes de nuestras
calles y edificios sean eso: áreas verdes,
o las personas lleguen temprano a sus
escuelas o trabajos sin pagar precios
adicionales por la interpretación opor-
tunista de “oferta y demanda”; entonces
gestos como el de los trabajadores por
cuenta propia del “Doce Plantas” no
motivarían un comentario periodístico,
ni un diseñador hubiera tenido que lla-
mar la atención desde una cajita de fós-
foros para que “compartiéramos nues-
tros valores”.

froilan@ahora.cu

Por Froilán
Parra
Suárez

cip223@enet.cu

EL VEL VALALOROR
DE CDE COMPOMPARARTIRTIR

cip223@enet.cu
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EEN Limoncito, municipio de Frank País,
justo en la cima de la loma de Los Pelo-
teros, habita Rafael Sánchez, montañés y

destacado cosechero de cacao de la provincia.
En su casa, que parece desafiar la gravi-

tación, por lo empinado de la pendiente en
que se levanta, café acabado de colar
mediante, conversamos de un tema que le
apasiona y ocupa constantemente: la agro-
ecología aplicada al cultivo del cacao. Escu-
ché una genuina disertación.

Luego, amable y solícito, invitó a recorrer
el cacaotal de 0,60 partes de caballería,
donde se aprecia in situ la materialización
de esas benéficas prácticas agrícolas.

En el andar por la finca se detenía una y
otra vez para señalar orgulloso la lozanía de
los frutos o lo bien que pintaban las “estre-
llas” de las plantas a reventar de flores,
pruebas irrebatibles de la respuesta agra-

decida a la aplicación del orgánico compost.
También para apuntar la presencia de

una sólida barrera muerta que actúa contra
la erosión y más adelante una viva, con
igual propósito, que defienden la tierra,
“vegetal que es vida”.

Más adelante, un tranque para filtrar y
contener la fuerza del agua que viene del
cielo, por suerte con cierta frecuencia en la
zona, y un depósito donde el estiércol vacu-
no y caprino, restos de cosechas y de otros
vegetales dan lugar al compost.

Entonces tomó un poco de la materia
orgánica en sus manos y pidió oler el aroma

a tierra fresca que exhalaba, “manjar para
las matas”, y poco después mostró el
umbráculo donde danzan las lombrices para
fabricar humus, otra “delicia”, asegura.

Fue cuando tomó una robusta bellota de
cacao y con diestro movimiento del machete,
la cortó por los extremos, extrajo la “tripa”
del fruto con las semillas y afirmó que “con
esto liquidé el uso de los bolsos de polietile-
no para aviverar las nuevas posturas”.

Las plantitas nacidas para el sellaje y
desarrollo del área, agregó, compiten fácil-
mente en fortaleza con las obtenidas en los
bolsos tradicionales. Mejor aún, acotó, es

un hacer que “resulta más barato en térmi-
nos de dinero”, mientras el “envase” se bio-
degrada y convierte en materia orgánica.

Es Rafael facilitador agroecológico de la
Asociación Nacional de Agricultores Peque-
ños (ANAP) en la zona de Limoncito, donde
los campesinos como él dedican esfuerzos
por igual a café, piña, malanga, ñame, plá-
tano, verduras, condimentos y frutales.

¿Y qué es un facilitador?, pregunté a Sán-
chez, hombre que un día llegó de “tránsito” a
Limoncito desde su Baracoa natal, recién gra-
duado de técnico medio en Café y Cacao, y al
encontrar el amor, decidió quedarse.

“Es un campesino ‘enterado’ y mejor pre-
parado para orientar sobre modos naturales
de laboreo que permiten mejorar y cuidar la
tierra, anulan el empleo de productos quími-
cos y cuidan, en general, el medioambiente.
Siempre benefician y nunca agreden.

“Pero el facilitador sin los promotores
poco puede hacer para demostrar al hombre
de la tierra las ventajas o desventajas de
proceder de una manera u otra. Ellos son los
que expanden el conocimiento y la acción”.

Esa es la razón, quizá la más importante,
del auge de estos procederes muy nobles
para la naturaleza y sumamente beneficio-
sos para el hombre que produce y, sobre
todo, para el que consume lo producido.

De manera que el convencimiento cre-
ciente de las ventajas de las producciones
ecológicas hace que, ahora mismo, miles de
campesinos holguineros abracen estas téc-
nicas, “muchas de ellas rescatadas del olvi-
do y que eran empíricamente practicadas
por los padres de los padres de nuestros
padres y más allá”, precisó finalmente.

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

““En las circunscripciones y consejos populares la máxima
autoridad es el pueblo, que elige a sus delegados y estos
ejercen el poder a nombre del pueblo”, aseveró Esteban

Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, en  su visita al territorio holguinero, en la que
compartió con trabajadores del Policlínico Alcides Pino y
delegados de base del Consejo Popular de igual nombre, uno
de los más poblados de Holguín.

Acompañado de Luis Torres Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en el territorio, y
Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, y otros dirigentes del Partido y Gobierno,
Lazo Hernández conoció del trabajo integral desarrollado en
el Consejo, que propició avances en varios sectores econó-
micos y sociales en comunidades con mayores problemas.

En el diálogo con los trabajadores de Salud del Policlínico,
el también miembro del Buró Político del Partido insistió en
la importancia de evaluar en detalle el comportamiento de
los principales indicadores que ilustran la calidad de los ser-
vicios médicos para fortalecer la atención primaria de la po-
blación e instó a mantener baja la tasa de mortalidad infan-
til, que en el municipio de Holguín hoy es de 2,08 muertes
por cada mil nacidos vivos, logro de la salud cubana, pues
antes del triunfo de la Revolución era  superior a 60.

La doctora Xiomara Cárdenas, directora del área de salud,
comentó sobre las acciones de promoción a desarrollar, den-
tro de las asambleas de rendición de cuentas  del delegado
a sus electores próximas a celebrarse, pues en ese 

policlínico se atienden pacientes de cuatro consejos popula-
res y se brindan servicios las 24 horas.

Durante la reunión con los miembros de este Consejo
Popular, Lazo Hernández, afirmó: “A los problemas de la
sociedad hay que hacerles un traje a la medida y el delegado
del Poder Popular tiene que conocer los problemas de su
entorno, las causas que lo provocan y buscar la solución ade-
cuada con la participación de todos, incluidas las entidades
estatales, cuyo primer deber es trabajar para el pueblo”.

Se valoró, además, la situación de los planteamientos de
los electores y las respuestas, aspectos sobre los que seña-
ló: “Las entidades deben dar respuestas adecuadas, explicar
en detalle para que no hayan dudas. Debemos trabajar cada
día por resolver esos problemas, lograr la participación de la
comunidad en la solución porque esta es una Revolución
hecha para el pueblo y tenemos la obligación de cumplir”.

El dirigente habló sobre la necesidad de prepararnos para el
envejecimiento poblacional, evidenciado en las cifras de recien-
te censo de población, y el deber que tenemos como sociedad
de proteger a nuestros ancianos y preparar todo para garanti-
zar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.

En el proyecto comunitario Venga
La Esperanza, uno de los más conso-
lidados en Holguín, compartió con
pobladores de la zona y con María
Delma Garcell, fundadora de la inicia-
tiva que brinda a la comunidad
opciones recreativas y culturales con
fines educativos y busca reincorpo-
rar a la sociedad, mediante la litera-
tura, la música, la danza, el teatro y
las charlas de promoción de salud, a
personas con hábitos nocivos como
el alcoholismo.

Como parte de su visita de trabajo
a Holguín, Esteban Lazo se reunió
con una representación de los dipu-
tados por la provincia, representan-
tes del gobierno de todos los munici-
pios y directivos de las principales
entidades del territorio, donde se
analizó el desempeño de la provincia
en importantes sectores como el
azúcar y el níquel.

AUTORIDAD DE PUEBLO
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LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

SSon las diez de la mañana en la terminal La Molienda y el
implacable sol golpea a los transeúntes, mientras las
elevadas voces de cocheros y camioneros “invitan” a

viajar. Sin embargo, no desando este lugar en busca de trans-
porte. Mis intenciones son distintas, pero quizás igual de aza-
rosas, pues pretendo dialogar con algunos transportistas pri-
vados deudores del fisco y a los cuales la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT) ha notificado como subde-
clarantes, por no haber expuesto fidedignamente sus ingre-
sos personales en la Campaña de Declaración Jurada con-
cluida el pasado abril.

Avanzo entonces entre las filas de coches, observo caute-
losamente a sus dueños, hasta que por fin, a riesgo de pare-
cer intrusa, indago. La primera conversación transcurre muy
tranquila: el entrevistado ha pagado todos sus tributos y
manifiesta que está de acuerdo con los impuestos, “porque al
Estado hay que pagarle”. Sin embargo, la plática posterior fue
un poco más intensa y lo que comenzó como entrevista indi-
vidual terminó en polémica grupal.

En pocos minutos varios cocheros lanzaban sus opiniones
al aire como flechas de fuego. Uno manifestaba su inconfor-
midad con la poca orientación brindada por la ONAT sobre el
proceso de fiscalización de la Declaración Jurada y expresa-
ba, además, que esta entidad prácticamente les había consi-
derado como “mentirosos”.

Otro preguntaba con qué pruebas se contaba para catalo-
garlos como subdeclarantes, a la vez que enumeraba los gas-
tos que requiere un caballo y cuestionaba el objetivo de la
Contribución a la Seguridad Social. Estas opiniones, no obs-
tante, no bastaron a los cocheros para desahogarse y hasta
en el calor del debate alguien satanizó erróneamente a los
trabajadores de la administración tributaria: “Nosotros tra-
bajamos para ellos, somos sus esclavos”.

Estas expresiones activan las alarmas y convidan a re-
flexionar sobre la precaria cultura tributaria de gran parte
del pueblo holguinero; reflejo también de lo que acontece
nacionalmente. ¿Están conscientes estos cuentapropistas de
la importancia social del pago tributario? ¿Acaso conocen
que los impuestos no existen para sangrarlos, cual sangui-
juelas, sino para financiar el gasto social?

Lo cierto es que la provincia presenta difícil situación res-
pecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias por
parte de los trabajadores no estatales. De los 3 mil 491 fisca-
lizados hasta el momento, en transporte y alimentos, solo el
12 por ciento declaró bien sus ingresos personales en tiempo.
El resto, el 88 por ciento, declaró en tiempo, pero por debajo
de lo debido. 

Expuestas así, estas cifras quizá no signifiquen mucho,
pero si subrayamos que a causa de dichos incumplimientos
se dejaron de aportar 10,4 millones de pesos al presupuesto
estatal, entonces damos otro sentido a los números. Mucho
más si calculamos, por ejemplo, que ese monto representa la
tercera parte de lo que el Hospital Lenin necesita para tra-
bajar todo un año o la totalidad de lo requerido por la EIDE
para laborar en igual período.

A juicio de Rafael Hernández Pereda, director provincial de la
ONAT, la causa de esta problemática radica en que todavía no
se han alcanzado “los niveles de cultura tributaria que necesi-
tamos. Cultura tributaria desde el punto de vista del contribu-
yente es conocer los tributos que se deben pagar, es asumir una
conducta responsable ante el pago de este tributo, es conocer
y reconocer el beneficio social de los aportes realizados.

“Hoy no se manifesta una conducta cívica de contribución al
gasto público. Especialmente muchos trabajadores por cuenta
propia buscan subterfugios para dejar de aportar una parte de
sus obligaciones fiscales”.

No obstante, los transportistas entrevistados no reconocen
tal situación y alegan que la ONAT no tiene en cuenta muchas
veces la recaída de sus ingresos por causa de la escasez de
pasajeros. Así, un joven cochero propone que los trabajadores
de la administración tributaria visiten las piqueras, se monten
en un coche y hagan un estudio para que “entiendan las cosas
como son y no que vengan aquí a estarle imponiendo a uno,
y uno tenga que pagarles a ellos lo que no es”.
Sin embargo, el fisco sí entiende muy bien. Hernández Pere-
da expone que el promedio de ingresos brutos declarado por

los cocheros de la provincia fue de 2 mil 300 pesos en un
año. “El volumen de subdeclaración es terrible. Están decla-
rando que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus gas-
tos y tuvieron que pedir dinero al banco o a los vecinos, no
solo para pagar tributos, sino para vivir. ¿A quién se le ocu-
rre eso? No tienen argumentos”.

Desafortunadamente, muchos cuentapropistas ignoran o
prefieren ignorar que la ONAT no opera sobre la base de una
información ficticia o improvisada. Por el contrario, luego de
ellos presentar la Declaración Jurada, la oficina municipal
realiza, entre los meses de mayo y junio, la validación corres-
pondiente, que estriba en comparar los gastos e ingresos
expuestos por la persona con distintas variables de tributa-
ción, estudiadas por la entidad durante muchos años.

A este método rector se les suman dos más: uno de ellos es
la caracterización del contribuyente, mientras el otro consis-
te en la presencia de los fiscalizadores en el lugar donde
aquellos trabajan, con el objetivo de obtener determinada
información, todo lo cual permite evaluar los ingresos de cada
cuentapropista y aplicarle la ley tributaria de manera justa.

Pese a ello, algunos entrevistados manifiestan que no sub-
declararon porque  durante el año percibieron menos ingresos,
amén de la interrupción de sus actividades por motivos de
enfermedad, roturas del vehículo u otras razones.

Al respecto, Pedro Barriel García, director de la Oficina de
Administración Tributaria del municipio de Holguín, expresa
que todos los cuentapropistas tienen el derecho de solicitar
una suspensión temporal por razón de enfermedad, mientras
los transportistas tienen la misma opción para realizar repara-
ciones, tiempo que puede extenderse de tres a seis meses. En
esta etapa el contribuyente no paga impuestos, solamente la
Contribución a la Seguridad Social. Solo que muchos indivi-
duos, ya sea por desconocimiento o por evitarse los trámites
correspondientes, no demandan dicha suspensión.

Ahora bien, quienes por una razón u otra no se consideren
subdeclarantes, pueden presentar ante la administración tri-
butaria del municipio un recurso de reforma, que consiste en
una reclamación. Si al realizarse un análisis jurídico de esta
demanda, el contribuyente no demuestra la veracidad de sus
argumentos y es declarado sin lugar, puede presentar un
“recurso de alzada” ante el Director Provincial; y si al cabo de
60 días este le reconoce nuevamente sin razón, el contribu-
yente deberá pagar sus tributos o reclamar ante el Tribunal o
ante la Ministra de Finanzas y Precios.

Relacionado con ello, plantea Hernández Pereda que la
administración tributaria cumple con todos los derechos de
protestar que ofrece la Ley al contribuyente. “Nosotros no
imponemos multas por un talonario, sino por una Resolución,
pero si la persona no cumple, se establece una vía de apremio
por la cual puede ir al tribunal y se le pueden embargar
bienes”. De hecho, en la provincia han sido juzgados 18 ciuda-
danos por el delito de evasión fiscal; tres de ellos fueron san-
cionados en el 2012, mientras el resto ha sido penado en el
presente año, ya sea con multas o con privación de libertad.

Paralelamente al problema de las subdeclaraciones, existe
también una compleja situación con la liquidación de las cuo-
tas mensuales por parte de quienes pertenecen al Régimen
Simplificado de Tributación, o sea, aquellos cuentapropistas
que realizan actividades de menores ingresos. En el munici-
pio de Holguín, por ejemplo, se registran actualmente más de
11 mil incumplimientos de este tipo, los cuales afectan sobre-
manera el desarrollo local.

Al parecer, muchos contribuyentes sufren del virus de la
desmemoria y olvidan saldar sus cuentas con la economía
del país. Probablemente desconocen su condición de agen-
tes de cambio en esta sociedad que evoluciona. ¿Será que
ignoran el objetivo de la flexibilización del trabajo por cuen-
ta propia? Esta modalidad de empleo no se amplió para
generar pérdidas e indisciplinas, o para desatar una “guerra”
a mansalva contra los impuestos, sino para aumentar las
posibilidades de trabajo, estimular las fuerzas productivas y
permitir la concentración del Estado en actividades estraté-
gicas para el desarrollo económico.

Se impone entonces que los trabajadores de la ONAT per-
feccionen su labor y orienten de la mejor manera a los cuen-
tapropistas, pero sobre todo que ante los incumplimientos
tributarios no admitan la impunidad.

Sin embargo, contra la óptima ejecución de estas funcio-
nes atenta la insuficiencia de personal y espacio físico que
presenta la entidad. No en vano muchos contribuyentes se
quejan de las grandes colas a la intemperie en la oficina
municipal, sita en la intersección de las calles Maceo y
Cables. Pero dificultades económicas aparte, vale señalar
también la pertinencia de que todas las oficinas del territo-
rio se evalúen a sí mismas y sean capaces de eliminar insufi-
ciencias internas que lastran el desempeño de sus tareas.

Al final, lo más importante es fomentar en el pueblo una
cultura tributaria, para lo cual se requiere el esfuerzo man-
comunado de la ONAT, los medios de comunicación y la
sociedad en general. El pago de impuestos no puede signifi-
car para los cuentapropistas un recorte a sus ingresos, sino
una necesaria contribución al Estado, para que este pueda
entonces sufragar diferentes servicios esenciales, como
salud, seguridad social, deporte, cultura y educación, que
nos benefician a todos. Contrario a lo que muchos piensan,
el capital del país no brota de un manantial…

SUBDECLARAR ES MENTIRLa provincia presenta dificultades respecto 
a la subdeclaración por parte de los 
trabajadores no estatales. 
De los 3 mil 491 fiscalizados hasta el 
momento, en las modalidades de transporte 
y alimentos, solo el 12 por ciento declaró sus
ingresos personales bien y en tiempo
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ELDERJAVIER

El 13 de octubre de 1960, el Gobier-
no Revolucionario dictó la Ley de
Nacionalización de la Banca, de ahí
que fuera escogido ese día para home-
najear al Trabajador Bancario en
Cuba. En nuestra provincia hay una
felicitación especial para todos los
integrantes del sector, de parte de
Tamara Piña Ochoa, especialista en
marketing del BPA.  AA  ppeessaarr  ddee  qquuee
ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee  uunn  aaññoo  llooss  ppllaanneess
ddee  ccoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  ssoonn
ffiijjaaddooss  ppoorr  llaass  pprrooppiiaass  eennttiiddaaddeess  aa  ssuuss
rreessppeeccttiivvooss  cceennttrrooss  yy  aapprroobbaaddooss,,  aa  ssuu
vveezz,,  ppoorr  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEccoonnoommííaa  yy
PPllaanniiffiiccaacciióónn,,  ttooddaavvííaa  hhaayy  uunniiddaaddeess  ddee
pprreessttaacciióónn  ddiirreeccttaa  ddee  sseerrvviicciiooss  qquuee  aa
mmeeddiiaaddooss  mmeess  yyaa  nnoo  ddiissppoonneenn  ddee  eelleecc--
ttrriicciiddaadd  ppaarraa  aatteennddeerr  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn..
PPoorr  eejjeemmpplloo,,    llaa  OOffiicciinnaa  ddee  AArrqquuiitteeccttooss
ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  eessttuuvvoo  uunnaa  sseemmaannaa
““aappaaggaaddaa””  ccoonn  llaa  ccoonnssiigguuiieennttee  ddeemmoo--
rraa  ddee  eennttrreeggaa  ddee  ddooccuummeennttooss  aa  llooss
cclliieenntteess  uurrggiiddooss  ddee  rreeaalliizzaarr  ttrráámmiitteess
ddee  llaa  vviivviieennddaa,,  mmiieennttrraass  qquuee  yyaa  rreessuull--
ttaa  nnoorrmmaall  eennccoonnttrraarr  TTaalllleerreess  ddee  RReeppaa--
rraacciióónn  ddee  EEqquuiippooss  EElleeccttrrooddoommééssttiiccooss  --
eennttiiéénnddaassee  ddoonnddee  ssee  aarrrreeggllaann  llaass  oollllaass
yy  hhoorrnniillllaass  ddee  llaa  ccoocciinnaa--  ““iinntteerrrruuppttooss””
ppoorr  ssiimmiillaarr  ssiittuuaacciióónn..  A Ronaldo Rodrí-
guez García, vecino de Río Grande
No. 2, Levisa, Mayarí, le informamos
que su preocupación fue tramitada en
la Dirección de Asistencia Médica de
Salud Pública provincial, de la cual
esperamos respuesta y las medidas
correspondientes, para que situacio-
nes similares a la suya no vuelvan a
ocurrir. EEnn  mmoommeennttooss  eenn  qquuee  ssee  hhaa  llllaa--
mmaaddoo  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  aa  eennffrreennttaarr  yy
ccoommbbaattiirr  llaass  iinnddiisscciipplliinnaass  ssoocciiaalleess,,
rreessuullttaa  ccrriittiiccaabbllee  qquuee  aallgguunnooss  oorrggaanniiss--
mmooss  llaass  pprrooppiicciieenn  ccoonn  pprroocceeddeerreess
iinnaaddeeccuuaaddooss..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  hhaaccee  mmááss
ddee  uunn  mmeess  uunnaa  bbrriiggaaddaa  ddee  SSaanneeaammiieenn--
ttoo  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn  lliimmppiióó  llaa
ccaaññaaddaa  qquuee  bbaajjaa  ddee  llaa  LLoommaa,,  ppaassaa  ppoorr
CCaallllee  SSeegguunnddaa,,  GGoonnzzáálleezz  VVaallddééss  hhaassttaa
lllleeggaarr  aa  llaa  AAvveenniiddaa  CCaappiittáánn  UUrrbbiinnoo,,
ppeerroo  llaa  bbuueennaa  aacccciióónn  ssee  eemmppaaññóó  ccoonn
llaa  nneegglliiggeenncciiaa  ddee  ddeejjaarr  llooss  ddeesseecchhooss
eexxttrraaííddooss  ffrreennttee  aa  llaass  vviivviieennddaass  ddee
ÉÉllmmeerr  PPéérreezz  yy  AArrmmaannddoo  GGoonnzzáálleezz
AAggüüeerroo,,  vveecciinnooss  ddee  GGoonnzzáálleezz  VVaallddééss,,
eennttrree  1155  yy  2233,,  rreeppaarrttoo  EEll  LLllaannoo..  AAhhoorraa
eessooss  ppuunnttooss  ssoonn  ppootteenncciiaalleess  ffooccooss  ddee
vveeccttoorreess  ddaaññiinnooss  ppaarraa  llaa  ssaalluudd..    La
Dirección de la Empresa Eléctrica del
municipio de Holguín responde que
fueron sustituidas las cuatro fotocel-
das que permanecían encendidas en
la calle Victoria, entre Prado y Avenida
Capitán Urbino, mientras que referen-
te al problema planteado sobre situa-
ción del alumbrado interior del Club
Atlético, señala que allí se requiere
realizar una serie de acciones para
poner en explotación el sistema de ilu-
minación, pero esos trabajos le corres-
ponde ejecutarlos a la administración
del centro. Esperamos que el INDER
acometa la inversión lo más pronto
posible para que la población pueda
volver a realizar las actividades noc-
turnas que habitualmente tenían lugar
allí. EEll  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  ddee  uunn  ppaacciieennttee
vvaallee  oorroo,,  aassíí  ddeebbee  rreecciibbiirr  ZZoorraayyaa
RRooddrríígguueezz  HHiiddaallggoo  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo
ddee  llooss  ffaammiilliiaarreess  ddee  llaa  ppaacciieennttee  AAnnaa
TTaarrrraaggóó,,  qquuiieenn  aaccuuddiióó  hhaaccee  aallgguunnooss
ddííaass  aall  CCuueerrppoo  ddee  GGuuaarrddiiaa  ddeell  PPoolliiccllíínnii--
ccoo  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz  yy  aallllíí  eennccoonnttrróó  aa
eessttaa  ddooccttoorraa,,  qquuee  ““aaddeemmááss  ddee  ssuu  ttrraattoo
aaffaabbllee  yy  ccoorrrreeccttoo,,  rreeaalliizzaa  eexxhhaauussttiivvoo
eexxaammeenn  ccllíínniiccoo  aa  llooss  eennffeerrmmooss,,  ttaall
ccoommoo  ddeebbee  sseerr  ssiieemmpprree,,  ppeerroo  qquuee,,
llaammeennttaabblleemmeennttee,,  aallgguunnooss  ggaalleennooss
ppaassaann  ppoorr  aallttoo””..  Respuesta de la DMV
de Cacocum a  inquietud de propieta-
rios de cuartería: “Iván Pérez, director

de la UMIV y Roberto Pérez, de la
Empresa Constructora Umbrales, afir-
maron que ese inmueble fue incluido
en el plan de rehabilitación del 2013,
pero al ser analizada su situación
estructural, arquitectos determinaron
que debía ser demolida y acometerse
una inversión. Constructores de
Cueto, que brindaban su apoyo al
territorio por la celebración allí del
acto por el 26 de Julio, iniciaron las
labores, pero sin terminar traspasaron
el compromiso de ejecución de la obra
a Umbrales de Cacocum, que debe ter-
minar totalmente los trabajos en el
primer trimestre del 2014”, explicó
Manuel Díaz Perasmo, director de
Vivienda en Cacocum. EEll  1177  ddee  aaggoossttoo
ppuubblliiccaammooss  llaa  iinnqquuiieettuudd  ddee  MMaarriioo
RRooddrríígguueezz  BBaannccee  ssoobbrree  iirrrreegguullaarriiddaa--
ddeess  eenn  llaa  vviillllaa  AArrmmaannddoo  MMeessttrree  ddee
PPllaayyaa  BBllaannccaa,,  ppoosstteerriioorrmmeennttee,,  eell  2288
ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddiimmooss  aaccuussee  ddee  rreecciibboo
aa  llaa  rreessppuueessttaa  eennvviiaaddaa  ppoorr  YYaannddeerr
CCrruuzz  GGaarrrriiddoo,,  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa  EEmmpprreessaa
ddee  SSeerrvviicciiooss  aa  TTrraabbaajjaaddoorreess  ddeell
MMIICCOONNSS,,  qquuiieenn  aaccllaarraabbaa  qquuee  llaa  eessppoossaa
ddeell  rreeccllaammaannttee  ssee  sseennttííaa  eessttiimmuullaaddaa
ppoorr  eell  sseerrvviicciioo  rreecciibbiiddoo,,  ssoolloo  mmoossttrraabbaa
iinnssaattiissffaacccciióónn  hhaacciiaa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn
((SSiinnddiiccaattoo  mmuunniicciippaall  ddee  llaa  CCoonnssttrruucc--
cciióónn))  eenn  llaa  ccuuaall  llaabboorraa  ppoorr  nnoo  hhaabbeerrllee
ddiissppeennssaaddoo  llaa  mmeerreecciiddaa  aatteenncciióónn..    HHooyy
vvoollvveemmooss  ssoobbrree  eell  ppaarrttiiccuullaarr  ppaarraa
aaggrraaddeecceerr  aa  YYaannddeerr  CCrruuzz  ssuu  pprreeooccuu--
ppaacciióónn  eenn  iinnvveessttiiggaarr  llaa  qquueejjaa,,  ooffrreecceerr
rrááppiiddaa  aaccllaarraacciióónn  aa  llaa  CCoolluummnnaa  yy  mmaann--
tteenneerrssee  aaúúnn  aatteennttoo  aa  llaa  iinnqquuiieettuudd  ddee
BBaannccee,,  aa  qquuiieenn  ooffrreecceemmooss  ddiissccuullppaass;;  aall
ttiieemmppoo  qquuee  eessppeerraammooss  ppoorr  llaa  eexxpplliiccaa--
cciióónn  ddeell  SSiinnddiiccaattoo  ddee  llaa  CCoonnssttrruucccciióónn
qquuee  ssee  mmaannttiieennee  aall  mmaarrggeenn  ddeell  pprroo--
bblleemmaa;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eess  eell  mmááxxiimmoo  rreess--
ppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ooccuurrrreenncciiaa  ddeell  llaammeenn--
ttaabbllee  iinncciiddeennttee  qquuee  aaffeeccttóó  aa  uunnaa  ddee
ssuuss  ccuuaaddrrooss  ddeessttaaccaaddooss.. ¿Sólo tienen
20 platos en el restaurante del Hotel
Majestic para servir a los comensales?
La interrogante la realizamos a propó-
sito de la queja enviada por una lecto-
ra, que el día 5 de este mes ante su
reclamo por la tardanza en la atención
le respondieron que “solo hay de 16 a
20 y a la fregadora se le rompieron
seis hoy. Los disponibles no dan ni
para  servir una mesa”.  DDeessddee  eell
rreeppaarrttoo  EEmmeerrggeenncciiaa,,  MMaayyaarríí,,  IIddaallmmiiss
MMaaccllee  rreeccoonnooccee  aa  ÁÁnnggeell  RRaammooss,,
MMiigguueell  ÁÁnnggeell  yy  EEdduuaarrddoo,,  qquuiieenneess
llooggrraarroonn  ddeevvoollvveerrllee  llaa  nnoorrmmaalliiddaadd  aa
eessaa  ccoommuunniiddaadd  aall  lliimmppiiaarr  eell  rreeggiissttrroo
ddee  llaa  CCaallllee  1166,,  qquuee  eessttaabbaa  oobbssttrruuiiddoo
ppoorr  ddeesseecchhooss  ssóólliiddooss,,  pprroobblleemmaa  qquuee
aaffeeccttaabbaa  hhaaccee  vvaarriiooss  mmeesseess,,  dduurraannttee
llooss  ccuuaalleess  rreeaalliizzaarroonn  iinnggeenntteess  ggeessttiioo--
nneess  ccoonn  AAccuueedduuccttoo  yy  AAllccaannttaarriillllaaddoo
ssiinn  rreessuullttaaddoo  ppoossiittiivvoo..  La desorganiza-
ción, indisciplina y falta de higiene pre-
sentes en la miniterminal 4 de Abril,
aledaña al Hospital Lenin, requieren
solución de una vez y por todas. Ah,
una recomendación sana, antes de
abordar un coche pregunte siempre
cuánto cuesta el pasaje, para que no
les suceda como a los pasajeros que
montan el 2211, cuyo dueño cobra
cinco y más pesos por pocas cuadras
sin mirar hacia atrás. SSoolliicciittaammooss  aa  llaa
SSeecccciióónn  SSiinnddiiccaall,,  ÓÓrrggaannoo  ddee  JJuussttiicciiaa
LLaabboorraall  ddee  BBaassee  ((OOJJLLBB))  yy  aa  ddiirreecccciióónn
ddee  CCoommbbiinnaaddoo  CCáárrnniiccoo  FFeelliippee  FFuueenntteess
vveerriiffiiqquuee  aappeellaacciióónn  hheecchhaa  ppoorr  RRaammóónn
GGoonnzzáálleezz  AAgguuiillaarr,,  ttrraabbaajjaaddoorr  ddee  eessee
cceennttrroo,,  ppuueess  ppoorr  ddooccuummeennttoo  qquuee  hhaaccee
lllleeggaarr  aa  eessttaa  CCoolluummnnaa  ““nnuunnccaa  llee  ffuuee
nnoottiiffiiccaaddaa  nnii  ffiirrmmóó  ssaanncciióónn  ddeessppuuééss  ddee
ssuu  aappeellaacciióónn  aall  OOJJLLBB,,  ppeerroo  aahhoorraa  llee
aappaarreeccee  eenn  eell  eexxppeeddiieennttee””..  

Punto final.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

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
1122  11996677 Muere un grupo de

miembros de la guerrilla del Che,
entre ellos Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja.

1122  11997711  Ataque contrarrevolucio-
nario a Boca de Samá, donde mue-
ren combatiendo el oficial del
MININT Lidio Rivaflecha Galán y el
miliciano Ramón Arturo Sean Por-
telles. Son heridos el jefe del Pues-
to Fronterizo, dos niñas y un veci-
no.

1144  11886688 Alzamiento de Guaya-
cán de Naranjo, dirigido por Julio
Grave de Peralta.

1155  11995588 Se crea la Columna 16
Enrique Hart, del Segundo Frente
Oriental Frank País. La integraban 34
combatientes inicialmente. Operó en
el territorio de Antilla y Banes.

1166  11888822 Se funda la orquesta
Hermanos Avilés en Holguín.

1177  11998888 Muere en Angola el
internacionalista banense Eliécer
Cruz Hidalgo.

1188  11995588 El pelotón 3 de la
Columna 14, dirigido por Eddy
Suñol, llega a Mir en su marcha
hacia su zona de operaciones en la
Sierra de Gibara. Recibe el apoyo
de los vecinos de ese poblado.

Días en la
historia

La Consultoría Económica
CANEC brinda Curso Taller Orga-
nización, constitución y funciona-
miento de las Cooperativas no
Agropecuarias, los días 25 y 26
de octubre, de 9:00 am a 12:00
m, en calle Maceo s/n, entre
Ángel Guerra y Peralejo. Las
matrículas serán de lunes a vier-
nes, de 8:00 am a 3:00 pm, desde
el 14 al 18 próximos. Teléfonos
42-7648 y 46-2228.

La Empresa GEOCUBA ofrece
plazas de Mecánico A Automotor.
Salario: $360.00. Mecánico B
Automotor. Salario: $350.00,
ambas con estimulacióm en CUP
hasta el 30 por ciento. Requisito:
tener curso de habilitación o
experiencia en la actividad. Espe-
cialista C en Gestión Comercial.
Salario: $420.00 y vinculación del
salario con los resultados. Analis-
ta B en Producción, tecnólogo.
Salario: $420.00 y estimulación
en CUP hasta el 30 por ciento.
Requisitos: nivel superior en la
especialidad de Ingeniería Indus-
trial, Química, Automática o
Mecánica. Se convoca a Ingenie-
rios Industriales, Automáticos,
Químicos y Mecánicos a formar
parte de la reserva laboral de la
Empresa, con posibilidades de
ubicación. Dirigirse a Avenida de
Los Internacionalistas km 0,5.
Teléfono 48-1784.

La Fiscalía Provincial, sita en
calle Martí No. 47, entre Cervantes y
Fomento, posee plazas de Plomero
A Instaladores. Salario: $455.00.
Requisito: obrero calificado. Albañil
A. Salario: $455.00. Requisito: obre-
ro calificado. Carpintero A. Salario:
$425.00. Re-quisito: obrero califica-
do. Mecánico B. Salario: $455.00.
Contador D. Salario: $515.00. Requi-
sito: graduado en la especialidad y
tener años de experiencia. Jefe de
Sección Servicio Interno y Trans-
porte. Salario: $605.00. Requisitos:
experiencia en la actividad y conoci-
mientos de Computación. Adminis-
trador. Salario: $515.00. Requisito:
conocimiento de Computación y
experiencia en la actividad.

La Asociación Nacional de Econo-
mistas y Contadores de Cuba (ANEC)
ofrece plazas de Técnico A en Recur-
sos Humanos. Salario: $315.00.
Requisitos: técnico me-dio en Recur-
sos Humanos y tener experiencia en
la actividad. Secretaria de la Presi-
dencia de la  ANEC. Salario: $315.00.
Requisitos: duodécimo grado o técni-
co medio en especialidades econó-
micas, conocimientos de Computa-
ción, buena ortografía, edad reco-
mendada: entre 30 y 35 años. Pre-
sentarse en Morales Lemus No. 96,
entre, Arias y Agramonte, teléfono
47-4323.

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

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

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
Miércoles 16, 9:00 pm. Concier-

to por el 131 Aniversario de la
Orquesta Hermanos Avilés.

Sábado 19 y Domingo 20, 9:00
pm. Waldo Mendoza en Concierto. 

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
Sábado 12 y Domingo 13, 9:00

pm. Espectáculo Humorístico: “Un
Enano y el Pitufo en apuros”.
Humoristas: José Ricardo (el
Enano) y Yosvany De Francisco (el
Pitufo de la Risa).

Miércoles 16, 8:00pm. Ballet
Español de Holguín presenta su
Peña “Pasión Flamenca”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Sábado 19, 9:00. Boleros de Oro pre-

senta el espectáculo “Alma con Alma”.

Programación

Felicidades para Yohena Avilés
Cabrera, por su onomástico el próximo
día 17, de parte de su hijita Alicia y
demás familiares. También para Caroli-
na Almira, por cumplir hoy un añito, de
parte de toda la familia.

YYAA  LLOO  SSAABBEESS
AAnnttoonniioo  OOrroozzccoo  yy  LLuuiiss  FFoonnssii
Qué bonito es entender, 
que no consigo imaginarme
sin tú amor, ya ves, qué bonito es.
Qué bonito es entender,
que cada paso que tú des también
yo lo daré, ya ves, sin preguntarte.
Los silencios nunca quieren ser
Los que guarden tanto que perder
Lo que no se puede ver, ya ves
Que no lo quieren ser.
El destino tiene miedo de saber
Dónde irá a parar el tren, 
dónde irá a caer, no lo puedes ver, 
ya ves quién no lo deja ver
(1) Y ya lo sabes, corazón
que no hay más gritos que esta voz
y va tan fuerte que también
se asusta el aire.
Y por el aire te daré,
lo más difícil de tener
la confianza que tú a mí me regalaste. (2)
Qué difícil es saber, 
cómo escapar de cada noche
en la que tú no estés, qué difícil es.
Qué difícil es tener lo más sencillo
y conservarlo bien, ya ves, 
también me lo enseñaste.
El principio siempre quiere ser
el que diga cómo debe ser
porque tiene tanta fe, ya ves,
el tiempo va al revés.
No hay ni un día en que no quiera ser
ni un segundo en el que no aprender
ni un minuto más de ayer, 
minuto que perder.
Se repite del 11 al 22

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cuyuli@ahora.cip.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ  BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Alcanzar la óptima  forma física y técnica para
retener la corona nacional es la máxima y peren-
ne motivación de los balonmanistas holguineros
y sus entrenadores, en la materialización de los
planes de alistamiento que  se desarrollan en el
gimnasio de la EIDE Pedro Díaz Coello.

La preselección aprovecha muy bien el limita-
do tiempo (de 11:00 am  a 1:00 pm) que tiene dia-
riamente para utilizar la mencionada instalación,
pues esta  es usada  por los alumnos-deportistas
de la EIDE en los demás horarios del día. Jorge
Maceo, jefe técnico,  afirmó que los balonmanis-
tas  están casi  listos para  iniciar el camino com-
petitivo hacia el título del país, que  conquistaron
por  primer vez en el 2012.

Para volver a disputar la corona, Holguín,
como anfitrión y favorito,  tendrá  primero que
clasificar en torneo previo, del 21 al 26 próximo,
en el Tabloncillo de la Universidad de Ciencias
Médicas Mariana Grajales. En ese escenario
enfrentará  a Pinar del Río y  a las selecciones for-
madas por Camagüey-Ciego de Ávila y Guantá-
namo-Granma, en lid a dos vueltas, todos contra
todos, que aportará dos boletos para la final, la
cual  se escenificará en Santiago de Cuba,  del 10
al 16 de noviembre venidero.

El equipo nororiental lo formarán 13 balonma-
nistas, de 16 convocados.  Noelvis Robles, uno de
los estelares, no había podido todavía esta sema-
na  integrarse a la preparación, pero lo hará    pró-
ximamente y Maceo aspira a que pueda contri-
buir con los propósitos de los holguineros, aun-

que tenga déficit de entrenamiento, mientras el
día 15 se incorporará Ángel Rivero, integrante de
la preselección nacional.

Además de los mencionados, formarán la
columna vertebral del plantel holguinero los pun-
tales del triunfo en el 2012:  Eurelvis Valdés (por-
tero), Leandro Cobas, Alexánder Muguercia y el
todoterreno Henry García,  junto al veterano capi-
tán  Alexis  Michel, quien se expresó con mucho
optimismo  al exclamar “vamos por el primero”.

El director destacó la excelente forma y dis-
posición del balonmanista Raúl Prendes, y la con-
tribución de los preparadores Luis Reyes, Néstor
Cisneros y Leonardo  Hernández.

Los otros dos monarcas holguineros de plan-
teles adultos (béisbol-2002 y fútbol-2006) des-
cendieron notablemente en la temporada
siguiente a la de su titulación. Maceo aseguró
que eso no sucederá con su pupilos, que están
preparados y lucharán  para convertirse en el
primer  equipo  bicampeón cubano del deporte
holguinero.

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
El seleccionado holguinero en el Torneo

Nacional de Ascenso (TNA) de básquet 2013 tuvo
un cierre de cuatro victorias consecutivas frente
a Las Tunas y Granma, que lo frenaron en siete
triunfos, su menor cosecha en tres participacio-
nes, luego de la disminución del número de parti-
dos por conjunto, de 24 a 16.

Al no estar presente El Gavilán Mayor, Henry
Simón, la formación careció de un líder nato,
capaz de promediar frecuentemente totales
encestados de dos cifras, cuyos aportes rebotea-
dores y defensivos lo situaron también como uno
de los tres mejores jugadores cubanos. La distri-
bución de balones flaqueó, tras la ausencia de
Víctor Manuel de la Cruz, de los armadores más
completos de Oriente y titular en la escuadra del
técnico Francisco Freyre.

Escasearon los topes en la preparación: solo se
jugó ante Guantánamo y Granma, y no hubo entre-
namiento en la playa –básico en el fortalecimiento
de la resistencia–, ambas situaciones dadas por pro-
blemas con el transporte. Afectaron tardías incor-
poraciones de los preseleccionados, en algunos
casos debido a lesiones y en otros para oficializar los
permisos (licencias deportivas). Debutó el elenco
nororiental en Santiago de Cuba a inicios de agosto
y encontró por primera vez el marcaje actualizado
de la cancha, porque en la sala Mariana Grajales ni
en la EIDE Pedro Díaz Coello se había realizado.  

En pleno desarrollo del certamen, Freyre
expresó su inquietud por las insuficientes kiloca-
lorías contenidas en la alimentación de sus pupi-
los en algunas fechas, por lo cual reajustaron las
cargas de entrenamiento, entiéndase disminuir-
las; no podían realizar sesiones de tiro, porque
poseían un balón oficial en buen estado (el otro
estaba ponchado), y presentaron apuros con el
calzado. El preparador señaló que esos inconve-
nientes repercutieron en la motivación del grupo,
sin alistamiento días previos a la segunda subse-
rie contra los guantanameros, porque falló la
conexión INDER-personal responsable de la
“Mariana Grajales”, además de otra vez dificul-
tarse la transportación.

Las esperanzas de volver a la Liga Superior de
Baloncesto (LSB) eran remotas,  aunque los rapa-
ces finalizaron terceros de la Zona Oriental, la
provincia no tiene matrículas escolares y juveni-
les en la EIDE, tampoco una academia territorial,
donde se concentren a los muchachos salidos de
la categoría juvenil, y mucho menos atletas en las
preselecciones del país; a favor nuestro estaba la
organización del Campeonato Provincial de este
año, fortaleza minúscula para la Comisión Nacio-
nal, que les otorgó los wild card a Artemisa y
Sancti Spíritus.

El plantel ganó siete de ocho encuentros ver-
sus Granma y Las Tunas, todavía rezagados res-
pecto a los holguineros; mas los tuneros lo some-
tieron en un desafío y opusieron férrea resisten-
cia en los otros, y las huestes granmenses, aun-
que fueron barridas, se rebelaron en dos cho-
ques. Santiago de Cuba y Guantánamo les nega-
ron las alegrías a los de casa, rendidos por rivales
que estuvieron en la pasada LSB y los aventajan
en físico y destreza; a los del Guaso pudieron
impedirles al menos una celebración. Seguro que
las figuras veteranas del cuadro piensan en el
retiro del deporte activo, de ahí que la gestión
estará enfocada en encontrarles relevos, búsque-
da improbable si continúa el nulo ambiente bas-
quetbolístico en la “Pedro Díaz Coello”.      

Efectividad nada satisfactoria en tiradas libres y
desde otras distancias, abundantes pérdidas de
esféricas, limitaciones defensivas, escasa sincronía
colectiva (lógica después de alejárseles estas justas)
y débil juego interior -visible con Santiago de Cuba
y Guantánamo -  opacaron a Los Gavilanes, presen-
tes en la LSB de 2010, y sin ticket liguero ahora. 

Equipo varonil de balonmano 

NNOO  PPEERRDDEERR  EELL  TTRROONNOO  NNOO  PPEERRDDEERR  EELL  TTRROONNOO  

LLLL oooo ssss     GGGG aaaa vvvv iiii llll aaaa nnnn eeee ssss     ssss eeee     eeee ssss tttt rrrr eeee llll llll aaaa nnnn     

LEANDRO ESTUPIÑÁN 
/ leandro@ahora.cip.cu
FOTO: DEL AUTOR

Esta semana comienza el II
Congreso de la AHS. Los  dele-
gados holguineros tuvieron un
preámbulo movido, con itine-
rario preparado por la UJC:
recorridos por hospitales,
fábricas y lugares históricos de
la provincia, así como encuen-
tros con directivos del Partido
y el Gobierno.

El jueves, la Casa del Joven
Creador (Pabellón Armando
Mestre) recibió como donación
un conjunto de instrumentos
musicales con los que el Ministe-
rio de Cultura favorece a los aso-
ciados, según nos contaba
Rubén Ricardo, vicepresidente y
delegado a la cita de La Habana. 

Ricardo es periodista e inte-
gra la sección de Crítica e
Investigación. 

¿¿QQuuéé  eessppeerraass  ddeell  CCoonnggrree--
ssoo??

Espero  que se debata sobre
tres aspectos que me parecen
fundamentales:  la política cul-
tural, las instituciones y su
papel  ante los artistas y ciertos
asuntos del funcionamiento
interno.

¿¿YY  ddee  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  ddee
HHoollgguuíínn??

Los afiliados de música piden
la creación de una sucursal de la
Agencia Cubana del Rock,  a los
teatristas les preocupa la inexis-
tencia de un      local de ensayo
para Trébol teatro y que funcio-
ne como sede para el resto de los
grupos, los realizadores audiovi-
suales ha-blan de mayor apoyo
institucional y de que no se les
consideren las ayudas económi-
cas como ingresos personales;
los escritores están preocupados
por las publicaciones, la circula-
ción de las revistas y por el
cierre del Centro de Formación
Literaria Onelio Jorge Cardoso;
los de Crítica e Investigación dis-
cuten sobre mejores formas de
promoción mientras los artistas
de la plástica se cuestionan el
papel actual de las Galerías de
Arte y los salones.  Por ahí van
las principales preocupaciones.

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

La jornada por el bicentenario de Giuseppe
Verdi cerró el miércoles en el “Suñol”, con
gran concierto, donde el rigor de la Orquesta
Sinfónica de Holguín (OSH) y el Teatro Lírico
Rodrigo Prats se juntaron para rendir tributo
a uno de los músicos más importantes de la
operística mundial.

El programa combinó fragmentos de las
obras más conocidas del italiano, como Na-
bucco, La Traviata, Otello y Aida, cuyo coro y
marcha triunfal  pusieron al público de pie al
cierre, para ovacionar a los músicos y al
maestro invitado, el italiano Walter Themel,
quien con su estilo vivaz sacó lo mejor de
intérpretes e instrumentistas.

Los más ovacionados de la noche fueron la
soprano María de los Ángeles Falcón, excelen-
te  en su É strano… Sempre libera, de La Tra-
viata, y el tenor Yuri Hernández en Niun mi
tema, de Otello. Hernández también fue el
responsable de la dirección artística de un
espectáculo que  inició con la Obertura

de Nabucco, dirigida por Orestes Saavedra,
director musical de la OSH. 

Además de reconocer al resto de los can-
tantes, Víctor Valdés, Yuliannys Sánchez,
Alfredo Mas, Dianelis Torres y Claudia
Aguiar, el público reaccionó emocionado
ante las intervenciones del coro del Lírico,
dirigido por Damaris Hernández, así como
agradeció la presencia de Themel, de quien
Concepción Casals, directora de la compañía
lírica, dijo  que esperaba futuras colabora-
ciones con los holguineros.

El embajador de Italia en Cuba estuvo
presente durante la función y alabó la inicia-
tiva de los músicos holguineros al finalizar,
cuando aseguró que había sido un espectá-
culo a la altura de Verdi, compositor a quien
los holguineros dedicaron paneles teóricos,
conversatorios y música, la mejor manera de
recordarle doscientos años después de su
nacimiento.

DoDos prs pregunteguntas sas sobrobre el Ce el Congrongreesso de la AHSo de la AHS

Concierto único

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

Para ese artista versátil que es Arnaldo Pérez
Ruiz, moda y tiempo son dos términos que tienen
mucho en común, razón por la cual decidió nom-
brar al grupo de modelos que dirige Modas
Tempo, grupo atípico sobre las pasarelas, porque
como expresó el también laureado compositor
“nuestra esencia es el adulto mayor y esto es lo
que marca el punto de diferencia respecto a colec-
tivos similares”.

Este sábado Modas Tempo celebra sus seis
años animando desde las pasarelas a las personas
mayores de 35 años, quienes  también necesitan
orientación sobre el buen vestir y las tendencias
más actuales de la moda. Aquí radica el mérito de
Arnaldo, aunque ahora cuenta con un colectivo

integrado por personas de todas las edades, lo
mismo una modelo de siete años, una joven de 20,
o una señora de 60.

Los festejos  comenzaron este viernes con una
presentación en el programa A Buen Tiempo, de
Tele Cristal, pero la fiesta en grande será esta
noche en la UNEAC, a través del espacio Arte y
Amor, que dirige Elisa Hernández. Habrá desfile
de modas y también se escucharán las habituales
buenas interpretaciones de vocalistas como Dulce
María Rodríguez y María Fermina Durán, entre
otros.

A Modas Tempo se le ve en jornadas de la cul-
tura en diversos municipios holguineros, eventual-
mente en el Polo Turístico de Guardalava o en
peñas  que tienen como sede a la Biblioteca Pro-
vincial Álex Urquiola. Su espacio de preferencia es
el patio de la UNEAC, desde donde es común ver-
les tejiendo arte y amor.

EEll  mmaaeessttrroo  TThheemmeell  ssiigguuee  llaa  
iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llaa  ssoopprraannoo  MMaarrííaa  ddee  

llooss  ÁÁnnggeelleess  FFaallccóónn..

SSEEIISS  AAÑÑOOSS  SSOOBBRREE  PPAASSAARREELLAASS
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HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

Dada su alta nocividad, la falta de sistemati-
cidad funciona como el pernicioso cáncer,
daña hasta que destruye el órgano y comienza
a expandir por sus alrededores su mortífero
mal. Si hago tamaña comparación al relacionar
esa enfermedad incurable con ese aspecto,
a veces común, es porque la ausencia de con-

troles acelera la destrucción, tanto en el organismo como en
una  obra humana.

Para una u otra, la revisión periódica alarga la existencia,
porque evita el deterioro. Pongamos un sencillo ejemplo, ese
parque que  un día construimos, si olvidamos repararlo,
cuando nos percatamos es algo inservible; el plan trazado y

no revisado equivale a letra muerta desde el inicio; si las
siembras no se chequean con asiduidad terminan en cose-
chas pobres o nulos rendimientos.

Y así es todo, la constancia añade vida y cuanto pecamos por
fallas en las revisiones, provocamos olvidos irreparables. Cuen-
tan que un perrito estaba buscando un buen dueño, que fuera
amable y preocupado. Se encontró ante las puertas de dos
hombres, ambos tenían similares características, sus casas eran
grandes, patios espaciosos y sombreados y  buenas perreras. El
can miró a uno y otro y aunque para la mayoría era difícil la
decisión, él escogió rápido: “Este es mi dueño”.

Un búho bastante  filósofo le preguntó: “¿Qué te hizo deci-
dirte?”. “El florero”, contestó el perro. En ambas viviendas
había un vaso con una rosa. En uno estaba lleno de agua y la
flor estaba rozagante, en el otro estaba vacío y la flor  mus-

tia languidecía. ¿Te imaginas si yo fuera esa rosa y me echan
agua un día y se les olvida hacerlo más? Escogí al sistemáti-
co, porque garantizo la vida”, contestó el animalito.

Cuántos percances suceden cuando no hay controles.
Se acometen grandes obras y no se examinan más, aque-
llo que un día fue hermoso, el paso del tiempo y el pobre
mantenimiento lo hacen un estropajo. Tiempo y dinero
gastado por gusto.

Eso, lamentablemente, se transforma en un mal hábito,
por eso ante esas llamativas construcciones, nuevas y llenas
de esplendor, las personas dicen: “¿Hasta cuándo durarán
así?”. Ese espíritu de hacer y no cuidar funciona como un
saco sin  fondo para la economía del país, porque son rique-
zas invertidas con utilidad limitada y de ningún modo caben
en quienes trabajan bien.

PÁGINA 8

IVONNE PÉREZ PÉREZ / cip223@enet.cu
FOTOS: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

LLos residuales corren por las calles de
“La Aduana” como parte de un paisaje
cotidiano. Una señora grita: “¡Allá va el

agua!”, y si no te apartas corres el riesgo de
llegar mojado, y no precisamente con agua
bendita, a donde vayas. Sin embargo, ya esa
realidad va cambiando, la gente se aglomera
en las entradas de las casas; estar dentro es
imposible sin saber qué sucede afuera. Hay
hombres con cascos y ropa de trabajo que no
paran de moverse, retroexcavadoras, tierra,
polvo, agua, fango... todo en un solo conjun-
to, pero pocos protestan. 

Vecinos como Mirtha acogen de buena
gana este aparente caos. “He estado espe-
rando desde hace 43 años por esto. Cada
mañana me levantaba y lo primero que hacía
era tratar de estrechar la zanja de aguas
negras que pasaba frente a mi casa, pero
ahora sé que dentro de poco no tendré que
preocuparme más”, expresa.

El reparto La Aduana se transforma. Otros
ánimos experimentan sus pobladores. Quien
la comparó en alguna ocasión con la Francia
medieval hoy busca otra analogía, pues allí
se construye uno de los sistemas de alcanta-
rillado más complejos del país.

La delegación provincial de Recursos
Hidráulicos en Holguín patrocina el proyecto.
Hasta el momento en la provincia no se había
realizado una inversión de esta magnitud.  

“Es un proyecto novedoso y único en el sen-
tido de que no se había realizado un sistema
de esta dimensión y además en un asenta-
miento ya construido. En el país se han hecho
cosas parecidas, pero a pequeña escala y
redes que no llegan hasta la vivienda”, refiere
Jorge Quevedo Segura, subdelegado de Inver-
siones de Recursos Hidráulicos en Holguín.

El sistema conectará cada vivienda a un
entramado de tuberías que llevará los de-
sechos a uno de los cuatro colectores de los
que dispone la ciudad muy próximos al
reparto La Aduana. Esta cercanía y la facili-
dad para conectarse fueron algunas de las
razones por las que se escogió la zona. 

La obra tiene costo aproximado de 2,5
millones y alcance de más de 13 kilómetros.
Los trabajadores de la Empresa Constructora
de Obras de Ingeniería número 17 (ECOING-17)
ejecutan el proyecto. Dionisio  Pérez, encarga-
do principal, explica el sistema de trabajo:

“Tenemos dos etapas de realización, la
primera hasta diciembre y la segunda co-
mienza en el 2014. Para dinamizar el trabajo
estamos divididos en tres grupos: uno se
encarga de la excavación y colocación de la
tubería, otro de conectarlas hasta el registro
de la vivienda y el grupo de construcción
civil realiza todos los registros de inspección
y de las acometidas de las casas”. 

De esta primera etapa, el 95 por ciento del
suelo ya está excavado, lo que agilizará el
proceso que para finales de diciembre habrá
favorecido a más de 2 mil 700 habitantes.
Además, para la fecha se prevé desconectar
750 fosas sanitarias que infiltran sus resi-
duales al suelo y constituyen una de las cau-
sas fundamentales de la contaminación del
manto freático.

BBAARRRRIIOO  AADDEENNTTRROOBBAARRRRIIOO  AADDEENNTTRROO
Marianela está embarazada, vive en la

Calle 13, pero espera, antes de la llegada de
su niño, tener la conexión del alcantarillado.
Así  no solo dejaría de tirar el agua a la calle,
sino que estaría garantizando un medio más
saludable para su bebé. 

Al frente de su casa vive René, quien no
solo destaca los beneficios para los habitan-
tes, sino también para la naturaleza. “El río
Turquino es casi una fosa, todos los residua-
les de esta y otras calles van a dar ahí; antes
la gente solía bañarse, pero ahora es solo
una fuente de descarga. El alcantarillado es
una dicha que nunca es tarde porque es
buena”.

Otros vecinos están resueltos a eliminar el
recuerdo de aquella “Aduana”; por eso tra-
bajan a la par de los obreros. Arístides es
uno de ellos, pues no quiere ni por un ins-
tante ver correr de nuevo aguas negras fren-
te a su casa: “El trabajo no me asusta; si
puedo ayudar lo hago para terminar cuanto
antes el alcantarillado, porque yo seré uno
de los beneficiados”.

Como otros repartos de la periferia, La
Aduana fue creciendo por la necesidad de la
vivienda; rápidamente se conformó un
poblado que no tuvo en cuenta las normas
más elementales de urbanización: calles más
estrechas que otras, muchas sin salida,
casas amontonadas. Junto a estas normas
olvidadas, también quedó el alcantarillado.

La evacuación de las aguas albañales varía
entre las zanjas, las fosas y el alcantarillado
emergente con salida al río. Todo un desafío
al medioambiente y a la sanidad. 

Las características de la comunidad uni-
das a las particularidades del terreno dificul-
tan las labores constructivas. Roca serpenti-
na dura que obliga al trabajo manual,
manantiales que afloran con la excavación,
residuales… conforman una lista infinita que
no amilana, pero constituye un reto para las
brigadas de trabajo. 

Por supuesto, es más fácil construir donde
no hay absolutamente nada y se sigue una
secuencia constructiva sin obstáculos. Por
ejemplo, una comunidad nueva como el

reparto Villa Nueva 2 desarrolló el sistema de
redes de acueducto y  alcantarillado a mayor
velocidad y sin dificultades.  Pero el panora-
ma es muy diferente en los asentamientos ya
construidos. No caben dudas, empezar desde
la base evita futuros inconvenientes.

CCAAMMIINNOO  AANNDDAADDOOCCAAMMIINNOO  AANNDDAADDOO
El sistema de alcantarillado del reparto La

Aduana es un proyecto experimental que ya
muestra sus primeros resultados. Hasta
ahora se han ejecutado 1,6 kilómetros y para
fin de año se completarán los cinco previstos
en la primera etapa. El sistema está diseñado
de tal manera que todo lo que se construye
tiene valor de uso, porque en estos momen-
tos hay más de 50  viviendas beneficiadas. 

Además, está prevista la construcción
de otros ocho colectores para completar la
evacuación de los residuales hacia un
punto donde se habilitará la planta de tra-
tamiento. Esta futura inversión permitirá el
desarrollo de otras redes de alcantarillado
en toda la ciudad. 

El Delegado de Inversiones enfatiza: “La
inversión llega hasta el registro domiciliario,
donde podrán conectarse una o más vivien-
das, pero la conexión de la casa al registro
correrá a cuenta de sus moradores. De todos
modos los trabajadores están comprometi-
dos a ofrecer asesoría gratis a quien lo
desee, para evitar una instalación inadecua-
da que ponga en riesgo el beneficio de la
comunidad”. 

Para el 2014 se habrá echado tierra sobre
el triste panorama y La Aduana será otro
lugar. Entonces todos recordarán su nombre,
pues lo que empezó como experimento será
un modelo real cuyas experiencias permiti-
rán extender el proyecto hacia otros repar-
tos de Holguín. 

Por ahora el ajetreo continúa. Sin importar
que el ruido de las máquinas sea por un tiem-
po el despertador de sus habitantes, las seño-
ras salen, en señal de agradecimiento, con el
termo de café, el agua, refresco…, mientras
los hombres comienzan a ayudar para acele-
rar el proceso. Una combinación perfecta
donde marchan juntos el ajetreo y la alegría.

En el reparto La Aduana se 
realiza uno de los más complejos

sistemas de alcantarillado del
país. En su primera etapa 

beneficiará a más de 
dos mil 700 habitantes
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