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La provincia de Holguín se encuentra lista
para comenzar la VIII Comprobación al Control
Interno y darle así una estocada al delito eco-
nómico y la corrupción. Este ejercicio, que para
nada será sorpresivo, se efectuará del 21 de
octubre al 22 de noviembre y persigue evaluar
el comportamiento de los programas más
importantes para el desarrollo nacional, siem-
pre  con una intención profiláctica y educativa.

Entre los aspectos fundamentales a inspec-
cionar se encuentran la entrega y uso de las

tierras en usufructo, el cumplimiento de las
medidas para el fortalecimiento de las UBPC y
el proceso de producción para la exportación,
importación y sustitución de importaciones.

En la provincia se examinarán 21 entidades
ubicadas en los municipios de Holguín, Gibara,
Báguano, Banes, Mayarí y Sagua de Tánamo, y
en ellas se realizarán 20 auditorías y una com-
probación especial. En dicha labor participa-
rán 132 auditores que conforman el Sistema

Nacional de Auditoría, la Asociación de Eco-
nomistas y Contadores de Cuba (ANEC), así
como estudiantes universitarios.

Esta actividad contribuirá a fomentar una
cultura de control en las administraciones y
evitar la fuga de recursos materiales y finan-
cieros, que tanto dinamitan la economía del
país. No puede olvidarse que, como escribie-
ra Martí, en prever está todo el arte de salvar.

www.ahora .cu
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La Orquesta Hermanos Avilés celebró este miércoles, en el Teatro Suñol, su
aniversario 131. Quince temas conformaron el programa, donde se mezclaron
canciones típicas de su repertorio, conocidas piezas de la música popular bai-
lable actual y versiones de clásicos internacionales, que levantaron al público
de las lunetas. La orquesta, que ha incorporado teclado y piano a su formato
compuesto ahora por 14 músicos, mostró una sonoridad rejuvenecida, aunque
sigue careciendo de un repertorio propio, donde sobresalgan temas de pega-
da en los bailadores y creados por compositores noveles. / Leandro Estupiñán

Patrimonio
nuestro

El mundo conoció el tabaco
en Holguín. Fue durante la
recalada del navegante
Cristóbal Colón en la bahía
Río de Mares (Gibara). 
Actualmente,  la campaña
de tabaco en la provincia
tiene  aires renovadores y 
promesas de un mejor 
desempeño 
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VIII Comprobación al Control Interno en Holguín

Ética 
necesaria
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El pueblo habló claro sobre
el actuar de los cuerpos de 
inspección en la provincia.
El próximo debate, previsto
para el 26 de octubre, 
abordará problemas y
enfrentamiento a las 
ilegalidades e indisciplinas
en las Industrias Cárnica,
Láctea y la Fábrica Turquino 
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Cultura: ser y pensar
LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
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En medio de la Jornada por el
Día de la Cultura Cubana, a cele-
brarse mañana, cuando institucio-
nes, artistas y centros de ense-
ñanza suman esfuerzos por la
revitalización de valores autócto-
nos que permiten la sobreviven-
cia de una manera de ser y pen-
sar, comenzó ayer la Feria de
Artesanía Iberoarte. 

Iberoarte, que este año se
extiende por 16 días, goza de tanta
popularidad que sus organizadores
distribuyeron por diferentes pun-
tos de la ciudad las propuestas de
los 65 expositores extranjeros y de
quienes proceden de siete provin-
cias. Además de su sede tradicio-
nal, EXPO-HOLGUÍN, se suman la
Sala Principal del Centro de Artes,
la UNEAC y las tiendas Bayado
e Idearte, del Fondo Cubano de
Bienes Culturales (FCBC).

Dedicada al aniversario 35 del
Fondo, tiene por lema “La utilidad
de la artesanía”  y entre las nove-
dades en esta  edición sobresale
el Bazar de Artes Plásticas que en
la UNEAC pone a disposición de
los interesados una amplia mues-
tra de obras. 

Se suman espacios expositivos
peculiares, como el que ocupa el
dedicado a antigüedades, que
promueve obras por encargo   y el
que exhibe un muestrario de tra-
bajos hechos por artistas de la
provincia premiados en diferentes
certámenes. 

Los organizadores recomiendan
los productos utilitarios elaborados
con piel, por su calidad subrayan el
calzado y los accesorios para ambos
sexos; los textiles, las cerámicas, la
orfebrería, bisutería y los productos
realizados con madera y metal.

Iberoarte acontece cada año
paralelamente a la Fiesta de la Cul-
tura Iberoamericana que, en su edi-
ción 19 a iniciarse esta semana,
sigue apostando por la promoción
y reflexión de lo cubano, visto
como una mixtura de culturas, en
este caso, aquellas que tienen
como base un mismo idioma y cien-
tos de tradiciones similares.
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Holguín ORP348 a la ORP456

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..

ORP564 a la ORP699ORP460  a la ORP557

LLuunneess  2288  ddee  ooccttuubbrree MMiiéérrccoolleess  3300  ddee  ooccttuubbrree              VViieerrnneess  11  ddee  nnoovviieemmbbrree

LISET PREGO / cip223@enet.cu
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La jornada de ayer fue motivo de júbilo
para los trabajadores de Cupet en Holguín
pues lograron la  certificación del Sistema
Integrado de Gestión. A la entrega del docu-
mento que así lo avala asistieron miembros
de la oficina Nacional de Normalización, del
sindicato provincial de Energía y Minas,
representantes del CITMA, invitados y traba-
jadores de la entidad.

Víctor Silva, director de Cupet en la pro-
vincia,  acotó: “Es un reto y un compromiso
que contrae la organización con los clientes
y grupos de intereses, pues no solamente se

alcanza la certificación sino que se debe
mantener y mejorar continuamente la efica-
cia del sistema desarrollado.

“Este proceso llevó mucho esfuerzo, inver-
siones y recursos, así como acciones de capa-
citación, concientización y control; también
traspasó las barreras de la empresa, al elevar
la cultura de los clientes respecto a nuestros
servicios”, enfatizó.

La certificación alcanza también a las uni-
dades empresariales de base ubicadas en
Antilla, Felton y Moa. Esto  permite mejorar la
calidad del producto o servicio y posibilita la
identificación de  las deficiencias y la rápida
erradicación de las causas que las originan. 

Para su desarrollo fue necesario resolver
situaciones objetivas como la construcción
del sistema de canalización en Güirabo, se
instaló un nuevo tanque de agua con la capa-
cidad para mitigar un incendio, se puso en
explotación la planta de tratamiento de resi-
duales y se sustituyó el oleoducto del Felton. 

Durante la celebración se reconoció la labor
de los trabajadores más implicados en el pro-
ceso de certificación, quienes ahora compren-
den la necesidad de un sistema de gestión que
monitoreara el desempeño de la empresa en
eficacia y eficiencia.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

El poder movilizativo del sindicato para el
cumplimiento de tareas económicas, socia-
les y políticas en cada centro laboral fue rati-
ficado durante el desarrollo de la Conferen-
cia Provincial XX Congreso de la CTC, cele-
brada en el Teatro Celia Sánchez, de esta ciu-
dad, con la presencia de Salvador Valdés
Mesa, miembro del Buró Político y Vicepresi-
dente del Consejo de Estado.

De confirmarlo se encargaron varios de
los delegados, al exponer el
impacto positivo de la labor sindi-
cal en la solución de problemas
productivos, como ocurrió en la
UBPC La 28, de Cristino Naranjo,
municipio de Cacocum, donde el
sindicato asumió el problema del
bajo rendimiento  cañero y logró
elevarlo; en la Empresa Construc-
tora del Poder Popular de “Urba-
no Noris”, donde se eliminó la
irrentabilidad, como resultado de
la labor conjunta del sindicato y la
administración. Sin embargo, fue
preciso el debate en torno al tan
cuestionado funcionamiento sin-
dical dada la inercia que impera
en muchas  estructuras obreras.
En tal sentido fue certera la inter-
vención de Jorge  Luis Feria, transportista
privado vinculado al Aeropuerto Frank País,
al asegurar que la administración debe ser la
primera activista sindical, por ser la más
interesada en el cumplimiento de los planes
de producción y servicios.

Luis Torres Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en
Holguín, destacó a la sindicalización como
primera tarea para garantizar el éxito en un
centro de trabajo, para fortalecer la unidad y
defender los intereses más sagrados del
Socialismo, por lo que “no podemos sentir-
nos satisfechos mientras exista un solo tra-
bajador sin sindicalizar”, acotó.

Ulises Guilarte de Nacimiento, presidente
de la Comisión Organizadora del XX Congre-
so de la CTC, convocó a transformar la ten-

dencia financiera que se le da a la sindicali-
zación por encima de tareas vitales como la
labor educativa, política e ideológica y a ele-
var la misión del sindicato como represen-
tante de los trabajadores, “pues no tendre-
mos liderazgo –dijo– si la gente no nos ve
peleando por sus derechos”.

“Nuestros sindicatos tienen que exigir y de-
nunciar como dueños que somos de los medios
de producción y su influencia y prestigio serán
mayores en la medida en que se preparen, par-
ticipen y ganen en liderazgo, sin aceptar imposi-
ciones administrativas”, indicó el también
miembro del Comité Central del Partido.

Valdés Mesa calificó el tema salarial como
uno de los más duros y dialogó sobre la
necesidad de involucrar más a los trabajado-
res en el cumplimiento de los planes, en la
observancia de la eficiencia, los gastos, el
ahorro y todo lo relacionado con los proce-
sos productivos. “Si se administran bien las
empresas, si se trabaja con eficiencia, si
crece la productividad y se reducen los gas-
tos, entonces habrá incremento en los ingre-
sos para los trabajadores. Por eso hay que
llegar a ellos, explicar esta situación y buscar
su apoyo”, reflexionó.

En la conferencia, a la que asistieron 300
delegados, entre ellos trabajadores del sector
no estatal y una representación amplia de
féminas, George Batista Pérez fue ratificado
como secretario general de la CTC en Holguín.

SINDICSINDICAATTOOS: UNIDS: UNIDADAD, , 
FFORORTTALEZALEZA, ÉXITA, ÉXITOO

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu

Un nuevo lauro acaba de añadir la provin-
cia de Holguín a su larga trayectoria de pre-
mios, cuando el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente (CITMA) entregó a  la
Empresa de Investigaciones y Proyectos
Raudal el Premio Nacional de Calidad, cate-
goría novel del año 2012, el más importante
de este tema en el país.

Esta entidad, perteneciente a la delega-
ción holguinera del Instituto de Recursos
Hidráulicos, figura entre las líderes cubanas
de este sector por el sostenido, inteligente y
creativo trabajo de sus experimentados
especialistas y demás trabajadores, quienes
atienden las principales obras hídricas del
oriente del país.

Especialmente fueron valorados los resul-
tados conseguidos en las tareas del Proyecto

del Trasvase Este-Oeste que, por su compleji-
dad y envergadura lo sitúan como obra cime-
ra de la ingeniería hidráulica de la nación.

Celia Katiuska Lorenzo, directora de la
organización, destacó la del colectivo por
este logro largamente acariciado, expresión
de la cultura de calidad introducida por años
en la estrategia organizacional de la empre-
sa, manifestada en la estabilidad y aplicación
del Sistema Integrado de Gestión.

Recordó Lorenzo que en la búsqueda de esta
excelencia, Raudal mereció, entre otros impor-
tantes premios, el Provincial de Medio Ambien-
te en las ediciones de 2005, 2006 y 2007, y el
Nacional de la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial (OCPI) por la marca Raudal.

Este galardón, entregado por la ministra
del CITMA, Elba Rosa Pérez, lo obtuvieron
además la Empresa de Diseño de Ciudad
Habana y la Asociación Económica Interna-
cional Aguas Varadero.

RRAAUDUDAL, PREMIO NAAL, PREMIO NACIONAL DE LA CCIONAL DE LA CALIDALIDADAD

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu

El segundo proceso de rendición de cuen-
tas del delegado a sus electores, correspon-
diente al XV mandato de las Asambleas
Municipales del Poder Popular, tendrá lugar
en la provincia entre el próximo viernes, 25
de octubre, y el 10 de diciembre, según se
informó a este semanario.

Carmen Gertrudis Bejerano, secretaria de
la Asamblea Provincial del Poder Popular, dio
a conocer que el nuevo proceso comenzará
el propio 25 de octubre, con la asamblea pilo-
to, cuya sede obtuvo esta vez el municipio de
Frank País, por sus buenos resultados en la
atención a los planteamientos que los electo-
res formularon durante el proceso anterior.

Añadió que los 769 planteamientos de la
comunidad, llamados así porque su trata-
miento corresponde a las masas, se resolvie-
ron en “Frank País” totalmente. De los 519 de
organismos, 47 se solucionaron con recur-
sos, 409 con medidas, en relación con otros
56 imposibles de responder por ahora, se les

dio a sus promotores al menos una explica-
ción, mientras como pendientes quedan ape-
nas siete que pertenecen íntegramente a la
actividad del Comercio Minorista. 

En su información, la secretaria de la
Asamblea Provincial del Poder Popular agre-
gó que habrá asambleas piloto en todos los
municipios, entre los días 25 y 30 de octubre,
porque se trata de reuniones a las que asis-
ten representantes de las circunscripciones y
demás instancias de gobierno, para repasar
cómo se aplican correctamente las normas y
procedimientos de este proceso.

Ahora serán en la provincia 6 mil 630
asambleas de rendición de cuentas, 15 más
que en el primer proceso de este XV manda-
to, en las que no solo se tomarán los nuevos
planteamientos de los electores, porque tam-
bién habrá referencias al estado en que se
encuentran aquellos 19 mil 450 de organis-
mos y 16 mil 345 de la comunidad, que regis-
tró el territorio holguinero durante los
encuentros anteriores de los delegados con
sus electores.

NNNN UUUU EEEE VVVVAAAASSSS     CCCCUUUU EEEE NNNN TTTTAAAASSSS     AAAA NNNN TTTT EEEE     EEEE LLLL EEEECCCCTTTTOOOO RRRR EEEESSSS

AA  llooss  8833  aaññooss  ffaalllleecciióó  eessttaa  sseemmaannaa,,  vvííccttiimmaa  ddee  uunn  iinnffaarrttoo  eell
ppeerriiooddiissttaa  HHuuggoo  CCeelliioo  TTéélllleezz  GGóómmeezz,,  ffuunnddaaddoorr  ddeell  ppeerriióóddiiccoo
¡¡aahhoorraa!!,,  ddee  llaa  CCrruuzz  RRoojjaa  CCuubbaannaa,,  llooss  CCDDRR  yy  llaass  MMiilliicciiaass  NNaacciioonnaalleess
RReevvoolluucciioonnaarriiaass..  TTrraabbaajjóó,,  aaddeemmááss,,  eenn  llaa  CCMMKKOO  yy  llaa  CCMMKKFF,,  LLaa  VVoozz
ddeell  OOrriieennttee,,  ccoommoo  eessccrriittoorr  yy  rreeppoorrtteerroo..  SSuuss  ccoommppaaññeerrooss  rreeccuueerr--
ddaann  ccoonn  eessppeecciiaall  aappeeggoo  ssuu  vveerrssaattiilliiddaadd,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ssuuppeerraa--
cciióónn  yy  eell  eessppíírriittuu  ddee  mmaarrttiiaannoo  ffeerrvvoorroossoo  qquuee  ssiieemmpprree  llee  aaccoommppaaññóó..

CLEANEL RICARDO TAMAYO /
cleanel@ahora.cip.cu

En las primeras horas del
día de ayer falleció el compa-
ñero Asdrúbal Pérez Rojas,
quien se había desempeñado
como jefe del equipo de Con-
tabilidad en la dirección pro-
vincial del Partido, por espa-
cio de 28 años.

Antes de ocupar esa res-
ponsabilidad en 1981, cumplió
tareas para la construcción del
Partido en el municipio de Hol-
guín, fue secretario general
del Comité del Partido en la planta niquelífe-
ra Pedro Sotto Alba y miembro del Buró del
Partido en la antigua región Mayarí-Sagua-

Moa, a cargo del departamen-
to de industrias.

Cuando era trabajador del
MINCIN, cumplió importantes
y riesgosas misiones en medio
del ciclón Flora, viajó a Bulga-
ria para tomar un curso políti-
co, se desempeñó durante una
etapa al frente del Poder
Popular en el municipio de
Moa y fue un activo integran-
te de la Asociación Nacional
de Economistas y Contadores
de Cuba (ANEC).

Al morir, era el secretario
general del núcleo del Partido
de su zona de residencia,

donde mantenía el mismo espíritu de lucha
en el trabajo revolucionario que lo caracteri-
zó durante toda su vida.

CUPET CERTIFICA ESFUERZOS 

CON EL MISMO ESPÍRITU DE LUCHA
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HHablan los manuales: cultura es toda
producción material y espiritual de
la humanidad: desde la macana

hasta el famoso telescopio Hubble, del
papalote al TU-154B2, del dulce de guaya-
ba a Pink Floyd, de las líneas de Nazca a
los pulsos de las centrales telefónicas, de
las soberbias catedrales góticas a los
biplantas de Villa Nueva, del espiritismo
de cordón y la máquina de vapor a la Gran
Muralla China y El señor de los anillos.

Como cultura es “todo”, el periodista
“cultural” comienza a preguntarse si debe
escribir sobre viandas, más allá del catá-
logo de “frutas selectas” de Silvestre de
Balboa en su Espejo de paciencia; o si la
Empresa Eléctrica tiene que ver con El
siglo de las luces, considerada junto
a Tres Tristes Tigres, Paradiso y El
mundo alucinante las novelas más desta-
cadas de la década del sesenta en Cuba.

Por eso se aferra al concepto “reduci-
do”, que identifica lo cultural con las mani-
festaciones artísticas. Le han encargado
escribir sobre aquel 20 de octubre de 1868
en que, según reza la leyenda, Perucho
Figueredo compusiera la letra del Himno
Nacional sobre el arzón de su montura, incó-
moda escribanía sin dudas, y el pueblo can-
tara la encendida exhortación, sobre los
acordes de “La Bayamesa”. Esa fecha, mar-
cada en el inexorable paso del tiempo,
puso el ingrediente independentista en el
crisol de la cubanía. 

El periodista viaja a la semilla: imagina las
migraciones aruacas rumbo al arco de las
Antillas, con música de fondo de Vangelis;
luego las carabelas… Después, como canta-
ra Guillén, qué de barcos, qué de negros…

Ve la cultura como un proceso de acumu-
lación, sedimentación y tránsito; como un
crecimiento hacia la brevedad y la concre-
ción, hacia la síntesis del alma cubana, aun-
que sabe que está copiando a la Loynaz. 

El periodista apremiado por el cierre,
cree en la mirada autocrítica que se dirige
la Cultura Nacional, para rectificar errores
humanos y reivindicar nombres y obras,
porque lleva grabadas en el corazón las
palabras de un hijo de españoles, que dije-
ra: “Los pueblos han de vivir criticándose
porque la crítica es salud; pero con un solo
pecho y un sola mente”.

Descree del criterio reduccionista que
considera ancestros solo a los padres
españoles y africanos, porque un gran
amigo arqueólogo le ha dicho que la
herencia genética aborigen es mayor de
lo pensado y tiene camaradas con apelli-
dos eslavos, italianos, franceses, chinos o
árabes... El fantasma de Don Fernando
Ortiz le susurra algo sobre el ajiaco y
escucha cierto contrapunteo entre el azú-
car y el tabaco.

Piensa que la cultura trasciende las
geografías; que Wifredo Lam pintó en
Europa y el casi centenario investigador
holguinero José Juan Arrom adivinaba
palmas reales a través de las ventanas de
su cátedra en la Universidad de Yale. 

También se mezclan en su memoria la
canción “Veinte años” de María Teresa
Vera, el “Abdala” de ANIMA cargando al
machete con Elpidio Valdés, los bailes de
Co-Danza, las tres Lucías de Solás, los
libros de Pedro Ortiz o las páginas lumino-
sas del Diario de Campaña, donde Martí
come dulce de boniato y los patriotas hol-
guineros le apoyan en un encendido inter-
cambio de frases con Máximo Gómez.

Se pregunta cómo terminar su colum-
na por el Día de la Cultura Cubana. Y
recuerda a esa acomodadora del Teatro
Suñol que en las noches de función espe-
ra la última guagua en su parada. A veces
pasa la guagua, a veces un coche; a veces
se va a pie. Esa mujer, con la que nunca ha
intercambiado más de cuatro frases,
siempre va como iluminada.

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

¿¿¿¿
La evaluación docente actual podía
generar el dañino promocionismo?
Esta fue una de las interrogantes a los

principales directivos del MINED. La respues-
ta de Ena Elsa Velázquez, titular del ramo,
fue contundente: “No, el promocionismo no
es orientado ni forma parte de la evaluación
del  maestro, y continúan los esfuerzos para
elevar la formación del personal docente, con
vistas  a incrementar sus resultados”.

Se habló del fraude académico como un
acto deshonesto que atribuye conocimientos
a quienes verdaderamente no los tienen y
hasta permite pasarlos de grado.

Según la Resolución Ministerial 166/2010
vigente, que establece la metodología para

la evaluación de los resultados del trabajo
del personal docente se establecen cuatro
categorías valorativas: Muy Bien, Bien,
Regular y Mal.

La máxima calificación contempla la
demostración de “resultados excepcionales
en su ejemplaridad en la disciplina laboral, en
los resultados alcanzados en el trabajo refle-
jados en el nivel de aprendizaje y la forma-
ción integral de sus alumnos; en su nivel de
preparación política e ideológica y pedagógi-
ca, con énfasis en el dominio de la Historia de
Cuba y de la localidad; el uso correcto de  La
Lengua Materna y la aplicación adecuada de
las didácticas particulares y la metodología
del trabajo educativo”.

Para alcanzar B se debe ser “ejemplo en
la disciplina del trabajo, si los resultados
están en correspondencia con los indicado-
res de eficiencia, según lo previsto en el
convenio colectivo de trabajo y los planes
de desarrollo individual de los docentes,
reflejados en el nivel de aprendizaje y la for-
mación integral de sus alumnos, su nivel de
preparación política, ideológica y pedagógi-
ca, con énfasis en el dominio de la Historia
de Cuba y de la localidad, el uso correcto de
la Lengua Materna y la aplicación adecuada
de las didácticas particulares y de la meto-
dología del trabajo educativo”.

En ambas se exige no tener ausencias injus-
tificadas y cuando se produzcan justificada-
mente se valorará las afectaciones que estas
ocasionan al cumplimiento del Programa de
Estudio y la sobrecarga provocada en otros

docentes y en los estudiantes, al realizar las
actividades hechas durante su ausencia.

El R, cuando hay deficiencias superables y
el M, cuando el balance general muestra
malos resultados. En ninguna de las cuatro
variantes expone que el porcentaje de pro-
moción alcanzado equivale a una determina-
da evaluación, porque los aprendizajes logra-
dos por parte de los maestros se pueden
medir de otra forma. Aclaro que la cifra de
desaprobados influye mucho y se impone
determinar hasta dónde el docente es bueno
y los muchachos malos, o viceversa.

En ocasiones el trabajo particularizado con
el alumno puede modificarle positivamente
su rendimiento y contarlo como futuro apro-
bado, pero en otras, no obstante el esfuerzo,
el resultado es negativo y mal estaría ese
educador si debe aprobarlo a la fuerza por
presiones externas.

Aquí tienen mucho peso los diferentes gra-
dos de interpretación dados por cada jefe, no
obstante reciban entrenamiento; la sistemati-
cidad de las valoraciones y la oportunidad y
justeza para hacer los  señalamientos, porque
no se concibe indicar algo deficiente al final,
si durante todo el curso no se ha hecho.

Si se califica con regularidad el desempeño
docente, se les indica lo  positivo y negativo,
hay suficiente argumentos para emitir la nota
final, la cual no debe sorprender a nadie, por-
que debe estar en sintonía con lo plasmado
en la trayectoria.

Tanto como el fraude, el promocionismo es
dañino para el prestigio de la escuela: pasar
de grado a estudiantes que no saben es un
acto irreverente que descalifica a los profeso-
res y erosiona todo lo propuesto para el pre-
sente curso escolar, y eso no lo contempla la
evaluación profesoral, porque ella debe ser
un indicador cualitativo para medir eficacia
no un acto superficial, poco comprendido y
decepcionante para los docentes.

QUE PRIME QUE PRIME 
LLO OBJETIVO OBJETIVOO

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

SSolo  con  orden,  disciplina y  organi-
zación se consolidará el avance en la
provincia del proceso de implementa-

ción de los Lineamientos de la  Política Eco-
nómica y Social del Partido y la Revolución
y de los Objetivos de la Primera Conferen-
cia Nacional.

Resulta imprescindible el control del Par-
tido en cada centro, organismo, municipio y
la provincia, pues como exhorta Raúl,
deben eliminarse “la barrera del inmovilis-
mo y la mentalidad obsoleta, para desatar
los nudos que frenan el desarrollo de las
fuerzas productivas”.

Por eso es importante que el Gobierno des-
pliegue su labor hasta su célula base: los con-
sejos populares, y las  instituciones adminis-
tren bien, a fin de impulsar la proyección
estratégica de implementación prevista hasta
el 2015, según las características en cada sec-
tor y municipio.

En la provincia hay tendencia a crecer en
los resultados económicos, en relación con
periodos anteriores, pero aún hay “nudos”
en la implementación de los Lineamientos 1 y
5 en las ramas de Energía y Minas y Azcuba,
al decrecer respecto a similar etapa del 2012. 

Al revisar las causas de los deficientes
resultados, de nuevo tropiezan con la misma
piedra: fallas por no previsión y organización
en los procesos productivos, amén de realida-
des objetivas. Los organismos con más enti-
dades incumplidoras son Energía y Minas,
Agricultura, Industrias y las subordinadas al
Poder Popular.

Esta mirada revela la necesidad del cambio
de mentalidad para hacer valer las exigencias
emanadas de esos acuerdos y que los 12 capí-
tulos de los Lineamientos tengan cada vez más
expresión en la vida de cada centro.

Los trabajadores del sector estatal, como
enuncia el Lineamiento 169, disminuyen de
acuerdo con el proceso de reordenamiento
laboral, que está en la provincia en el 88,9
por ciento de ejecución con el principio de la
idoneidad demostrada para eliminar las plan-
tillas infladas y los tratamientos paternalis-
tas, estimular la necesidad de trabajar y redu-
cir los gastos de la economía y el Presupues-
to del Estado.

Es importante alertar sobre las elevadas
cifras de los trabajadores  reubicados en los
propios organismos. De los disponibles, 87
optaron por la labor de gestión propia e igual
número solicitaron tierras en usufructo.

En el territorio, la gestión propia abarca
167 actividades de las previstas, con 36 mil
167 trabajadores, mientras en el nuevo mode-
lo de gestión económica en barberías, pelu-
querías y otros servicios, según los Linea-
mientos 168 y 308, hay ascenso, pero requie-

ren más orden e higienización en esas áreas
y cumplir las obligaciones fiscales.

El propósito es avanzar, como plantea el
Lineamiento 170, para que los “salarios
garanticen que cada quien reciba según su
trabajo, con productos y servicios de calidad
e incremento de la producción y la producti-
vidad”. Los ingresos salariales deben tener
un reflejo efectivo en la satisfacción de las
necesidades básicas de los trabajadores.

El proceso inversionista en la etapa mues-
tra una ejecución del 92,8 por ciento (Linea-
miento 116). No logran los volúmenes aproba-
dos Recursos Hidráulicos, Azcuba, Comunica-
ciones, IACC, Industrias, Industria Alimenticia,
MICONS, MINTUR y Poder Popular, pues a
pesar de los espacios creados para su control
y análisis, persisten entre otros, inobservancia
de los contratos, falta de exigencia a los cons-
tructores (Lineamiento 122) y violación de los
cronogramas de ejecución definidos para
cada obra. Por territorios, solo Mayarí cumple
las cifras aprobadas para el periodo.

Las entregas para las exportaciones solo
alcanzan el 74,3 por ciento de lo planificado y
muestran decrecimientos respecto al año ante-
rior (Lineamiento 76). Los rubros exportables
que se afectan son tabaco torcido, níquel, azú-
car, cervezas y muñecas folclóricas.

En cuanto al ahorro como fuente de ingre-
sos del país, la provincia logra resultados
positivos en el plan de consumo de portado-
res energéticos (Lineamiento 248), con una
eficiencia energética favorable.

rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez

DEDESSAATTARAR
NUDONUDOSS
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES 
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““““
Andan siempre con las
mochilas llenas, saque
usted sus propias conclu-

siones. Nadie controla a los ins-
pectores. Nunca están donde
deben. Nunca he visto a uno de
Higiene por aquí”. Esas son algu-
nas de las opiniones más genera-
lizadas del pueblo holguinero
sobre la labor de los cuerpos de
inspección de la provincia y que
demuestran las vulnerabilidades
de este sistema, asunto que cen-
tró la atención en el programa Al
Corriente, el pasado sábado.

Al inicio rindió cuentas ante el
pueblo la Dirección Provincial de
Finanzas. Isnalvis Martínez,
directora de dicha entidad, mani-
festó que la gestión del cobro de
multas enfrenta graves proble-
mas en Mayarí y Holguín; este
último territorio es uno de los
peores del país.

En septiembre habían 54 mil
628 multas, con valor de 7,4
millones de pesos, incrementa-
das respecto a febrero de este
año y con saldo negativo de mil
338 personas reincidentes, la
mayoría en el municipio cabece-
ra, por lo cual se han radicado
denuncias al Tribunal. Sin
embargo, aumenta la impunidad,
se incrementan los reacios al
pago y hay fluctuación laboral de
los gestores-cobradores. 

Tras la  evidencia  de los pro-
blemas organizativos y de estra-
tegia para cumplir la labor de la
entidad, Luis Torres Iríbar, miem-
bro del Comité Central y primer
secretario del Partido, aseveró:
“Después de análisis tan profun-
dos no se puede llegar aquí con
retrocesos. Hay un débil trabajo
al respecto. Después del debate
no se puede traer peor situación
porque todo esto tiene que con-
ducir a mejorar el trabajo. Sien-
tan la crítica del pueblo”. 

El intercambio y debate públi-
cos acerca de la labor de los ins-
pectores reflejaron que es nece-
sario elevar la ética, el  control y
la exigencia, que se  traduzcan
en respeto por parte de quienes
velan bienes y servicios.

Disney Hidalgo García, al fren-
te de la Dirección Integral de
Supervisión, a nombre de los 33
organismos impositores de la
provincia, destacó que se debe
prevenir, combatir y sancionar
toda manifestación de corrup-
ción, indisciplina, hecho inmoral
e ilegalidad.  

Las principales deficiencias
del Sistema de Inspección son la
mala selección del personal e
insuficiente comprobación de los
factores en las zonas de residen-
cia, deficiente identificación de
los organismos, trabajo uniper-
sonal en el ejercicio de la inspec-
ción, falta de medios necesarios
para el ejercicio del control y
seguimiento a la tramitación de
medidas.

También existen violaciones
del Código de Ética, mala calidad
en el trabajo, deficiencia en la
aplicación de multas, bajo nivel
de enfrentamiento, falta de inte-
gridad de los inspectores y de
evaluación de la eficacia laboral. 

Incidencias negativas son,
además, la aplicación de medi-
das disciplinarias que no se
corresponden con las violacio-
nes cometidas, falta de oportuni-
dad en la toma de decisiones, las

informaciones estadísticas no
brindan datos esclarecedores
para  un correcto análisis y bajo
nivel de exigencia. 

Actualmente existen 3 mil 330
inspectores, que detectan viola-
ciones de precios, engaños, afec-
tación económica a entidades,
malversación, actividades ilíci-
tas, afectaciones a la higiene
comunal, daño a monumentos,
violación del ordenamiento terri-
torial y urbano, evasión del fisco,
trabajo por cuenta propia de
manera ilegal, incumplimiento
de las medidas higiénico-sanita-
rias, comercialización de produc-
tos no autorizados, tala de árbo-
les y comercialización ilegal de
su madera, entre otras.

Carlos Jesús Pérez Alfonso,
presidente de la Comisión Per-
manente de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular que atien-
de Asuntos Económicos, expuso
que mediante la interacción con
la población, entre ellos estu-
diantes, trabajadores, amas de
casas y varios directivos, se
encontraron debilidades en el
funcionamiento de los sistemas
de inspección, como: prepara-
ción deficiente del personal,
falta de motivación, soborno,
agresión verbal y física y falta de
identificación por la población
de la existencia de inspectores. 

En los cuerpos de inspección
no existe un diseño que permita
valorar la información estadísti-
ca para analizar mejor los resul-
tados, algunos inspectores tie-
nen una apariencia física inade-
cuada y existe poco seguimiento
a las multas impuestas y falta de
atención al hombre. 

Especialmente en los del
transporte, con gran incidencia
en la vida diaria de la población,
se conoció que tienen problemas

con la selección, la ética y res-
ponsabilidad. 

No obstante, en los últimos
días se reordena el transporte en
los municipios para que los ins-
pectores no se usen en otras
tareas, sino en aquellas que son
fundamentales y estén en los
lugares que más se necesitan.
“Actualmente, la mayoría de los
problemas están concentrados
en los cocheros y los bicitaxis y
hacia aquí hay que enfocar los
mayores esfuerzos, donde esté
el problema, pues no podemos ir
por un lado y los problemas por
otro”, acotó Torres Iríbar.  

Sucel Téllez Tamayo, presiden-
ta del Gobierno en la provincia,
instó a mantener las característi-
cas revolucionarias de estos
cuerpos de inspección,  apelar a
la vergüenza para lograr  la ins-
pección que queremos: la que va
a lo justo, a lo legal y cumple
cabalmente sus funciones.

Durante el programa se reci-
bieron varias llamadas del pue-
blo para compartir sus principa-
les inquietudes. 

EELL  EEFFEECCTTOO  DDEE  LLAA  CCRRÍÍTTIICCAA
Días después, ¡¡aahhoorraa!! dialogó

con varios inspectores acerca de
los retos que les impone la nece-
saria transformación de lo que
opina el pueblo sobre ellos, con
énfasis en los valores de este
trabajo, que demanda integridad
moral.

Yudelquis Quiñones Méndez,
supervisora de la DIS municipal,
comentó: “Realmente sentimos
mucho la crítica del pueblo.
Lamento que algunos lo hayan
interpretado todo negativo; pues
existen casos de personas que se
hacen pasar por inspectores y,
aunque también hay sus excep-
ciones en nuestra filas, tratamos

de forma general de trabajar con
honestidad. Hay que cambiar esa
imagen y hacer mejor las cosas”.

Sobre este tema, Feliberto
Prades Fabré, jefe de Grupo, ase-
veró: “Cualquiera que ande con
un portafolio no es un inspector;
las personas deben solicitar la
documentación, exigir que se les
presente y esté actualizada. 

Debemos lograr que nuestros
inspectores estén más capacita-
dos, sean más profesionales, y es
cierto que debemos perfeccionar
el sistema de selección para que
sean parte de nuestras filas los
mejores de la sociedad, en ejem-
plo y moral, no sólo en el traba-
jo, sino en la zona de residencia
y la familia”.

Para Rafaela Patterson, quien
lleva seis años como superviso-
ra, es muy difícil enfrentar la
tarea cada día. 

“Somos impositores y lógica-
mente los que cometen ilegalida-
des no están conformes con
nuestro actuar. Recientemente,
impusimos más de 40 multas en
el reparto Pedro Díaz Coello,
donde de 12 comparecientes con
productos cárnicos a la Feria,

solo 5 habían declarado y esta-
ban en regla. Hay que ser más
efectivos, el tema no se resuelve
con la multa, no se puede permi-
tir que asistan los multirreinci-
dentes, los que tratan de enga-
ñar. Queremos borrar esa ima-
gen para que el pueblo sepa que
trabajamos para él”, refirió.

Otra arista del tema la intro-
dujo Alexánder Velázquez,
cuando afirmó: “A veces vamos
a defender al cliente, pero este
se opone; necesitamos que la
población valore nuestro traba-
jo, nos apoye cuando queremos
verificar peso y calidad de los
productos. 

“Esta batalla no es solo nues-
tra, sino de toda la sociedad,
por lo cual necesitamos que
quienes vean un mal actuar lo
digan, llamen y denuncien”. 

En estos importantes cometi-
dos es pertinente recordar lo
expresado por Torres Iríbar, al
culminar el programa Al
Corriente: “Los inspectores no
están en ese puesto para con-
graciarse con lo mal hecho;
nada justifica que ante una
actuación sujeta a Ley se le
agreda u ofenda y quien lo haga
debe responder ante los tribu-
nales, pues son funcionarios
públicos que están haciendo su
trabajo”.

“Quien tenga moral y presti-
gio puede salir  a la calle a com-
batir porque la moral abre todas
las puertas. En una de sus
redondillas un poeta siglo XVII,
refiriéndose a los cuerpos de
inspección de esa etapa, dijo:
¿Quién guarda a los guardas?
Hoy deben responder: quien los
guarda es la honestidad, es la
virtud”, acotó el dirigente.

LLaass  pprriinncciippaalleess  ddeeffiicciieenncciiaass

ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  iinnssppeecccciióónn

eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  eessttáánn  

rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  mmaallaa

sseelleecccciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall,,

ttrraabbaajjoo  uunniippeerrssoonnaall  eenn  eell  

eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuu  llaabboorr  yy    

ffaallttaa  ddee  mmeeddiiooss  nneecceessaarriiooss

ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  yy  

sseegguuiimmiieennttoo  aa  llaa  

ttrraammiittaacciióónn  ddee  mmeeddiiddaass,,

sseeggúúnn  ttrraasscceennddiióó  eenn  eell  

SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  

PPaarrttiiddiissttaa  ddee  lluucchhaa  ccoonnttrraa

llaass  IInnddiisscciipplliinnaass  SSoocciiaalleess

LLAA  MMOORRAALL  AABBRREE  TTOODDAA  PPUUEERRTTAA
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EGLIS RICARDO GIRBAU / cip223@enet.cu
FOTOS: DE LA AUTORA

““Un buen día, cansado de sentir en mis tobillos el golpe
constante de mis calcañales mientras me disponía a ayu-
dar a mi papá a sembrar algún tipo de grano en la finca

La Lucy, en La Conchita, municipio de Calixto García, me sur-
gió la idea de ese invento, al que ya le puedo nombrar: imple-
mento agrícola elaborado con materia prima de desecho”,

asegura orgulloso Carlos Rafael Heres Pérez, hijo y nieto de
campesinos.

Los anapistas de la CCS José Martí y la CCSF Antonio Maceo
acogen la inventiva con mucho entusiasmo, narró el joven de
22 años,  en el corto intercambio de palabras,  porque es de
esas personas no dadas a los grandes  diálogos, pero demues-
tran  con hechos  su verdad y  virtud. Desde pequeñito su juego
principal era la creación; en  muchas ocasiones  se le veía ro-
deado de otros niños, que, asombrados, observaban cómo sa-
lían de sus manos un pequeño bicitaxi en miniatura o una  figu-
ra tallada en madera, aficiones que poco a poco lo convirtieron
en innovador autodidacta, con esas innegables e insustituibles
razones de la práctica.

Lo cierto es que hoy los criterios son sólidos para avalar  las
ventajas del nuevo “aparatico”. Así lo afirman Rafael Vega
Ávila y Rudi Alvear Gómez, presidentes de las CCS José Martí
y CCSF Antonio Maceo, respectivamente, quienes plantean:
“Este invento sustituye aproximadamente el trabajo de 12
hombres y realiza  múltiples labores con un solo movimiento:
surca, fertiliza de fondo, siembra varios tipos de granos, tapa,
aporca  las plantaciones, permite uniformidad en la siembra,
tanto en espacio como en profundidad, incluso en ayudar en la
supervivencia”.

Hasta el momento, los resultados económicos son impor-
tantes, pues hay ahorro de combustible, menos gastos por
concepto de hombres laborando y su alimentación. 

Al sembrarse mayor cantidad de hectáreas en una jornada,
la semilla depositada tiene la misma humedad, factor que
ayuda considerablemente a la germinación y se ahorran
aproximadamente 460 pesos por hectárea.

Justo en el mes dedicado en Cuba a los innovadores, a la
gente que convierte en hechos los sueños y las palabras y no
le teme al trabajo fuerte, y después de conocer el  funciona-
miento práctico de este implemento agrícola, que tanto
humaniza la labor  de mujeres y  hombres en el surco, es
necesario pensar en grande, en la posible  generalización,
que suele ser la “Cenicienta” de la Ciencia y la Tecnología.

Por la misma necesidad de sustituir  importaciones y de-
satar los nudos que atan  a las fuerzas productivas,  bien vale
la pena desengavetar soluciones como esta, una de  esas
miles de innovaciones prácticas que nuestra gente, inteli-
gente y diestra, tiene para hacer producir la tierra de esta
provincia pues nunca debemos olvidar aquella frase martia-
na: “La  agricultura es la madre fecunda que proporciona
todas las materias primeras que dan movimiento a las artes
y al comercio”. 

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

PPor más que todos los actos tienen unas
cuantas cosas en común, el de Arroyo
Seco la semana anterior (mitad acto y

mitad fiesta), quedó en la historia de Gibara
como el segundo más importante al hablar
sobre la tradición de Velasco y sus alrededores,
bautizados mucho antes de la etapa revolucio-
naria como el indiscutible Granero de Cuba.

Varios allí recordaban al ya lejano 16 de junio
del año 1967, entonces para un fin de cosecha,
cuando Fidel se apareció en el estadio beisbo-
lero de Gibara y ante una concentración, esen-
cialmente de productores, dijo que si la natura-
leza había dotado al territorio velasqueño de
un indiscutible privilegio: el de ser, tal vez, la
mejor zona frijolera del país, esa era la espe-
cialidad de los presentes. El mensaje estaba
claro, aunque los buenos resultados posterio-
res no fueron estables.

Esta vez en Arroyo Seco, poco antes del ini-
cio de la siembra y bajo circunstancias diferen-
tes, se trataba de poner a prueba el arrojo de
los actuales representantes del viejo granero e
incluso otros más alejados, para elaborar una
respuesta en casa al asunto alimentario, sin
necesidad de irla a buscar al mercado extran-
jero, donde siempre resulta más cara.

Aquel día y con cantos, banderas, consignas,
discursos y documentos para recordar, se daba
inicio de manera oficial a la campaña de siem-
bra del frijol 2013-2014 en la provincia. Y la
sede no podía ser mejor, entre otras cosas por-
que, como afirmó Luis Antonio Torres Iríbar,
primer secretario del Partido en Holguín, la dis-
ciplina y el fervor de los lugareños hacían pen-
sar, desde ahora, en un exitoso fin de campaña.

Jorge Velázquez Rojas, director de la
Empresa Agropecuaria Gibara, puso piedra
sobre piedra en el asunto, al comunicar las
estrategias como puntos de partida y la res-
puesta en cifras que, al menos por sus aseve-
raciones, se ven seguras porque tienen el res-
paldo necesario.

Se cuenta, dijo, con el ciento por ciento de
la semilla, acompañada por productos de
última generación, será alta la calidad de
abonos, insecticidas y fungicidas, mejor el

sistema de comercialización de los insumos,
notable el avance en los sistemas de riego,
evidente el incremento de los precios de
compra al productor y más sólido el sistema
de capacitación técnica.

Velázquez Rojas se refirió a la satisfacción
generalizada por haber recibido ocho tracto-
res, tres sembradoras-fertilizadoras, dos
tráiler y una pipa, equipos de los donados al
país por el Gobierno de la República Popular
de Angola y entregados para emplear en los
programas de granos que desarrollan las
provincias cubanas.

Todo eso ayudará a que el territorio holgui-
nero siembre en esta campaña del frijol 6 mil
780 hectáreas, 2 mil 700 de estas (el 40 por
ciento) solo en Gibara, aunque también harán
buenos aportes los municipios de Banes, Hol-
guín y Rafael Freyre. Se prevé, además, produ-
cir 3 mil 800 toneladas (unas 2 mil por Gibara),
con  considerable efecto positivo para la eco-
nomía del país.

Esas 3 mil 800 toneladas que aquí se deben
garantizar, porque los números dan, superarían
en 200 toneladas a las 3 mil 600 que Holguín

requiere para su Canasta Básica en todo un
año. Las otras podrían emplearse para incluir
en las cifras del denominado consumo social, y
también representarían otra vía de ahorro que
el presupuesto nacional va a agradecer.

Sin embargo, el punto clave para los cál-
culos ventajosos está en la divisa que el país
no necesitaría emplear, solo con esta suerte
de esfuerzo hecho en casa. Ahora mismo, la
tonelada de frijol se está cotizando a 987
dólares en el mercado extranjero. Entonces,
una simple multiplicación demuestra que los
productores holguineros podrían ahorrar en
este frente 3 millones 750 mil 600 dólares,
automáticamente liberados para cubrir otras
necesidades sociales.

En Arroyo Seco, aquel día, Sucel Téllez
Tamayo, presidenta del Gobierno en la pro-
vincia, recibió los compromisos que hacían
individualmente las formas productivas;
Mabel Ricardo Rivas, primera secretaria del
Partido en el municipio de Gibara, llamó a
cambiar la imagen de la cosecha anterior, no
tan eficiente como se necesitaba; Torres Irí-
bar aseguró que había motivos para confiar
en la respuesta final, aun sin la primera semi-
lla echada al surco.

Pero por encima de todos esos detalles, que
hacían de aquel acto devenido fiesta bastante
parecido a otros, quedaba el compromiso,
varias veces puesto en dudas, de retomar para
Velasco y sus alrededores el abolengo que les
pertenece no se sabe desde cuántos años.
Ojalá haya llegado la verdadera y definitiva
hora del granero.

RRaazzoonneess  
ddee  llaa  pprrááccttiiccaa

LLAA  HHOORRAA  DDEELL  GGRRAANNEERROOLLAA  HHOORRAA  DDEELL  GGRRAANNEERROO

Maqueta del implemento agrícola 

Momento en que Carlos ajustaba su “aparatico” para las 
labores  agrícolas cotidianas.

LLaa  lllleeggaaddaa  ddee  nnuueevvaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  ffaavvoorreecceerráá  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  ffrriijjooll..
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AA  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  CCeennttrroo  ddee  
IInnvveessttiiggaacciioonneess  ddeell  AAzzúúccaarr  ((EEPPIICCAA))  eenn  GGuuaarroo,,
MMaayyaarríí,,    ssee  lleess  ddiiffiiccuullttaa  eell  aacccceessoo  aa  ssuu  cceennttrroo..

¿¿RReessppoonnssaabbiilliiddaadd    ddee  qquuiiéénn??  

AA    ppuunnttoo  ddee
ccaaeerr  eessttaa  

lluummiinnaarriiaa,,  eenn
ccaallllee  AAgguuiilleerraa,,
eessqquuiinnaa  aa  llaa  

AAvveenniiddaa  ssiittuuaaddaa
ffrreennttee  aall  

HHoossppiittaall  LLeenniinn,,
cciiuuddaadd  ddee  
HHoollgguuíínn

ELDER

Atraída por la belleza del ambiente
exterior de la Plaza 4 de Abril, la doc-
tora Kirenia Ventura Nieves visitó
acompañada de su novio, el pasado 12
de octubre a las nueve y media de la
noche, ese emblemático centro; sin
embargo, mucha fue su frustración,
pues sin apenas traspasar el umbral de
la instalación los recibió, sin siquiera
darles ni las buenas noches, el emplea-
do Yunier con un frío y seco: “¿Qué
quieren?”. Lógica fue la respuesta de
la pareja: Entrar. “Sin muchos preám-
bulos informó que ya no había comida.
Ante nuestra insistencia por pasar,
aunque fuera a tomarnos una cerveza
o un refresco, su comportamiento no
dejó de ser evasivo, asegurando  que
allí solo tenían de latas. A las 9:45 qui-
taron la música, a pesar de que el cese
de servicio es a las 10:00  pm. Salimos
de allí molestos e insatisfechos, pues
tanto mi novio como yo somos tan
jóvenes como Yunier y jamás se nos
ocurriría cerrarle la puerta de la con-
sulta a él ni a otro paciente media hora
antes de lo previsto. Si tan solo él nos
hubiera dado las buenas noches y
explicado que estaban casi cerrando,
hubiéramos entendido perfectamente,
pero en lugar de eso nos maltrató”,
puntualizó. DDeessddee  LLeevviissaa  eessccrriibbiióó
JJoorrggee  LLóóppeezz  AArrggüüeelllleess  ppaarraa  aaggrraaddeecceerr
llaa  ssoolluucciióónn  ddeell  tteellééffoonnoo  ddee  TTaarrjjeettaa  PPrroo--
ppiiaa,,  uubbiiccaaddoo  eenn  eell  ppaassoo  ddee  eessccaalleerraa  ddeell
EEddiiffiicciioo  NNoo..  44.. De poca responsabilidad
y falta de sensibilidad humana califica
la doctora Maricela Alfaro Borrero el
servicio prestado en la funeraria Los
Álamos a familiares y amigos de falle-
cidos. Explica que el 10 de octubre no
se utilizó la climatización, a pesar de
que todas las capillas estaban ocupa-
das, pero lo que más mortificó fue que
a algunos les decían que los equipos de
aire estaban rotos y a otros que debían
ahorrar energía eléctrica. “Si el diseño
de los locales de velatorios no permite
otra alternativa de ventilación, ¿por
qué no se dispone de suficiente venti-
ladores?”, pregunta. EEnn  llaa  ccoommuunniiddaadd
ddee  CCrriissttiinnoo  NNaarraannjjoo,,  mmuunniicciippiioo  ddee
CCaaccooccuumm,,  rreeqquuiieerree  ddee  rrááppiiddaa  ssoolluucciióónn
llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  ppoozzoo,,  ddeell  ccuuaall  ssee
aabbaasstteeccííaann  vveecciinnooss  ddeell  eeddiiffiicciioo  mmuullttiiffaa--
mmiilliiaarr  JJoossuuéé  PPaaííss,,  qquuee  ddeessddee  hhaaccee  ccaassii
uunn  mmeess  ddeebbeenn  ccaarrggaarr  aagguuaa  ddee  ppuunnttooss
lleejjaannooss.. Inconforme con respuesta del
Sindicato de Transporte a su situación
respecto a necesidad de plaza para cír-
culo infantil para sus dos hijos, uno de
tres años y otro de 16 meses, está la
trabajadora Katiuska Mileth Romero,
quien se desempeña como  inspectora
estatal de Tráfico de la UET desde hace
12 años y es madre soltera sin persona
alguna que se haga cargo del cuidado
de sus pequeños. SSoobbrree    llaa  ccaalliiddaadd  ddeell
aagguuaa  qquuee  lllleeggaa  ppoorr  llaa  rreedd    ddee  aaccuueedduucc--
ttoo  aa  llooss  vveecciinnooss  ddee  TTaaccaajjóó  aaccllaarraa  YYuunniiaa
PPéérreezz,,  pprriimmeerraa  vviicceepprreessiiddeennttaa  ddeell
CCAAMM  eenn  BBáágguuaannoo,,  qquuee  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn
ccoonnssuullttaa  ccoonn  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  RReeccuurrssooss
HHiiddrrááuulliiccooss  yy  llaa  ddee  AAccuueedduuccttoo  ssee  ccoonnoo--
cciióó  qquuee  ““ddeebbiiddoo  aa  llaa  sseeqquuííaa  aaffrroonnttaaddaa
ddee  22000044  aa  22000055  ddeesscceennddiióó  mmuucchhoo  eell
nniivveell  ddee  aagguuaa  ddee  llaa  pprreessaa  SSaann  JJeerróónnii--
mmoo,,  ddee  ddoonnddee  ssee  aabbaasstteeccee  eessee  ppoobbllaa--
ddoo,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ssee  ddeecciiddiióó  bbaajjaarr  ddooss
mmeettrrooss  llaa  ttoommaa  ddee  fflluujjoo  ddee  llaa  ssaalliiddaa,,
hheecchhoo  qquuee  iinncciiddee  eenn  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  llííqquuii--
ddoo,,  pprriinncciippaallmmeennttee  ccuuaannddoo  ssee  pprroodduu--
cceenn  ddeessnniivveelleess  ddeell  llííqquuiiddoo  oo  ccaaeenn  ffuueerr--
tteess  lllluuvviiaass..  LLaa  ssoolluucciióónn  ddeeffiinniittiivvaa  eessttáá
eenn  llaa  iinnvveerrssiióónn    ppaarraa  llaa  iinnssttaallaacciióónn  ddee  llaa
ppoottaabbiilliizzaaddoorraa””,,  ppuunnttuuaalliizzóó.. La Direc-
ción del BPA ofrece disculpas por las

molestias causadas a Raciel Ramis
Reyes, quien afrontó dificultades al
pretender cobrar, en la Sucursal 6902,
por concepto de beneficiario la cuenta
de ahorro de su madre fallecida, pues
le manifestaron  que no estaba la tar-
jeta de firma para proceder al pago.
“Como corresponde en estos casos, el
documento en cuestión estaba archi-
vado por no haberse efectuado opera-
ciones durante dos años. Se realizó
análisis con el especialista que atendió
al cliente y el personal implicado en el
incidente, lo cual requirió de la adop-
ción de medidas necesarias para evitar
la ocurrencia de sucesos similares”. EEnn
llaa  FFaarrmmaacciiaa  ddee  llaa  ccaallllee  AAgguuiilleerraa  eessqquuii--
nnaa  aa  LLiibbeerrttaadd,,  ccoonnoocciiddaa  ccoommoo  DDiissppeenn--
ssaarriiaall,,  nnoo  ddeebbee  ppeerrmmiittiirrssee  ssee  ddeejjeenn  ddee
pprreeppaarraarr  ffóórrmmuullaass  ppoorr  ffaallttaa  ddee  aagguuaa..
DDee  ssáábbaaddoo  aa  mmaarrtteess,,  eenn  llaa  sseessiióónn  ddee  llaa
mmaaññaannaa  ((ddeell  1133  aall  1166)),,  eessaa  uunniiddaadd  nnoo
pprreessttóó  eessee  nneecceessaarriioo  sseerrvviicciioo  ppoorr  eessaa
ccaauussaa,,  ssiittuuaacciióónn  qquuee  eess  ffrreeccuueennttee  aallllíí..
Martha Leyva Fuxá afirma categórica-
mente que en la Carnicería de la calle
Sol, entre Paz y 10 de Octubre, reparto
Luz, jamás alcanza el pollo. Por ejem-
plo, a su núcleo familiar le deben la
cuota correspondiente a julio y sep-
tiembre, pero lo más triste resulta que
no tiene esperanza de recuperar el
producto, porque cuando lo reclamó la
dependienta le dijo que ella no tenía
nada que ver con deudas pendientes.
PPaarraa  CCaarrllooss  MMaannuueell  GGoonnzzáálleezz,,  vveecciinnoo
ddee  CCaallllee  4422,,  eennttrree  4411  yy  3333,,  rreeppaarrttoo  AAllccii--
ddeess  PPiinnoo,,  eess  pprreeooccuuppaannttee  qquuee  eenn  eell
cciinnee  MMaarrttíí  qquueeddee  uunnaa  bboommbbiillllaa  eenncceenn--
ddiiddaa  dduurraannttee  ttooddaa  llaa  pprrooyyeecccciióónn  ddee  llaa
ppeellííccuullaa.. En La Gloria, del municipio de
Rafael Freyre, se encuentra muy dis-
gustado Víctor Rodríguez Masjuán por
la lentitud con que construyen su
vivienda. “El 6 de marzo inició las labo-
res una brigada que ha reducido el
número de trabajadores y llegan pasa-
das las 9 ó 10 de la mañana y para
complicar más la situación siempre
falta alguno de los materiales”. TTaamm--
bbiiéénn  ddeessddee  eessee  mmuunniicciippiioo  eessccrriibbiióó
MMaarrííaa  DDoolloorreess  TTeerruueell  GGaarrccííaa  ppaarraa
rreessaallttaarr  llaabboorr  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  ddeell  PPoolliiccllíí--
nniiccoo  JJuulliioo  AAnnttoonniioo  MMeellllaa,,  ddee  TTaaccaajjóó,,
eessppeecciiaallmmeennttee  llooss  ddee  llaa  ccoonnssuullttaa  ddee
OOffttaallmmoollooggííaa.. Por la respuesta enviada
por Jorge Gutiérrez Téllez, jefe de Ser-
vicio Estatal Forestal (SEF), y conversa-
ción sostenida con Manuel Madariaga
Young, especialista de ese organismo,
la tala de un árbol pasa por un proceso
burocrático tortuoso y controvertido,
que pocas veces logra un final feliz, por
lo cual requiere de ser analizado por
los organismos competentes para bus-
car y encontrar otra manera de facili-
tar el corte de árboles que constituyen
inminentes peligros para personas y
objetivos económicos. Por ejemplo, el
SEF sólo se encarga de autorizar la
tala, pero la tarea dentro de la ciudad
le corresponde a Comunales, organis-
mo que en la inmensa mayoría de los
casos no puede asumir el trabajo por
las dimensiones y ubicación de los
árboles, por lo cual necesita de la
cooperación de otros, como de Izaje
(para la grúa), la Empresa Eléctrica
(quitar la corriente) y la Empresa
Forestal (transportar el arbusto) y es
ahí el problema, pues casi nunca se
logra unir a todos estos organismos,
como ha sucedido con la ceiba loca-
lizada en la margen del río en calle
Coliseo, esquina a Pepe Torres, que
desde el 2012 “espera” por su derri-
bo. PPuunnttoo  FFiinnaall..

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
1199  11995588 Marcha hacia su zona

de operaciones, en Banes, la Co-
lumna 16 Enrique Hart, del Segun-
do Frente Oriental Frank País.

2200  11886688 Bayamo cae en poder
de los revolucionarios. Se canta en
sus calles el Himno Nacional. Día
de la Cultura Nacional.

2200  11995588 El Ejército Rebelde
ocupa Nicaro por varios días.

2211  11995566 Se crea en Mayarí la
orquesta Los Taínos.

2222  11997788 Se inaugura en Holguín
el motel El Bosque.

2233  11882233 En Holguín, nace  Diego
de Ávila y del Monte, primer histo-
riador de estas tierras.

2233  11995588 Raúl Castro entra en
Nicaro y se hace cargo de las opera-
ciones contra las fuerzas de la dicta-
dura que tratan de reconquistar esa
población en poder de los rebeldes.

2244  11889966 Muere en combate en
Soroa, Pinar del Río, el coronel
mambí holguinero Francisco
Frexes Mercadé.

2255  11998833 Fallece en Granada el
internacionalista holguinero Romi-
lio Tomás Ávila   Sánchez.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
El Círculo Infantil “Hermanitos de

Viet Nam” sito en el Reparto Plaza
solicita servicios de Auxiliar de Lim-
pieza. Interesados presentarse en la
propia Institución o contactar a tra-
vés del teléfono 48-1262.

El Laboratorio Comunitario
Audiovisual convoca a niños de 8  a
16 años a su Academia de Actuación
y Locución, además de ofrecer cur-
sos de Fotografía, Realización,
Guión, Yoga, Parche Básico y Tejido
a Croché. Inscripciones: de lunes a
viernes, de 8:00 am a 12:00 m  y de
1:00 a 5:00 pm. Ave. de los Liberta-
dores, entre 1ra. y Francisco Aguile-
ra, Sanfield. Teléfono 42-7812.

La Empresa de Materiales de la
Construcción, sita en Carretera Cen-
tral km 777, vía a Bayamo, ofrece pla-
zas de Pintor B de Vehículos Auto-
motores. Salario: $422.69. Requisito:
experiencia de dos años como míni-
mo. Electricista Automotor A. Sala-
rio: $466.00. Requisito: nivel medio
superior con curso de habilitación y
dos años de experiencia.

La Empresa Comercializadora y
Distribuidora de Medicamentos, sita
en vía de acceso a la Loma de El Fraile
No. 8 y Carretera Central, Seis Colum-
nas, ofrece plazas de Jefe de Grupo de
Seguridad y Protección. Salario:
$509.00, además del 30 por ciento de
pago por resultados, estimulación en
CUC, uniforme y aseo personal. Requi-
sitos: nivel superior, con experiencia
en la actividad y conocimientos de
Computación.

La Especialidad de Inversiones,
subordinada a la Jefatura Provin-
cial del MININT, posee plazas de
Jefes de UBI. Salario: $520.00,
más $45.00 por pago adicional y
el 30 por ciento de estimulación
en MN. Requisito: nivel superior y
residir en el municipio de Holguín.
Especialistas en Inversiones. Sala-
rio: $420.00 más $35.00 por pago
adicional y 30  por ciento de esti-
mulación. Requisito: nivel superior
o técnico medio. Técnicos en Ges-
tión Económica. Salario: $380.00
más $35.00 por pago adicional y
30 por ciento de estimulación. Pre-
sentarse en Jefatura Logística del
MININT, Seis Columnas. Teléfono
40-2428.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
DDoommiinnggoo  2200,,  99::0000  ppmm:: Waldo

Mendoza en Concierto. 
SSAALLAA    IISSMMAAEELLIILLLLOO
SSáábbaaddoo  1199,,  99::0000    ppmm::  Boleros

de Oro presenta el espectáculo
Alma con Alma. 

PPrrooggrraammaacciióónn  ppoorr  FFiieessttaa  ddee  llaa  
CCuullttuurraa  IIbbeerrooaammeerriiccaannaa
SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
MMiiéérrccoolleess  2233,,  99::0000  ppmm::  Raúl

Paz en Concierto.
JJuueevveess  2244,,  99::0000  ppmm::  Gala de

apertura por la Fiesta de la Cultu-
ra Iberoamericana.

VViieerrnneess  2255  yy  ssáábbaaddoo  2266,,  99::0000
ppmm: Compañía Irene Rodríguez
presenta el espectáculo Coinci-
dencia.

Programación

Los interesados en integrar el club
de fan de Osamu Menéndez y su
Grupo pueden escribir a
rockconsabor@nauta.cu

NNOO  MMEE  CCOORRTTEESS  LLAASS  AALLAASS
OOssaammuu  MMeennéénnddeezz  yy  YYoorryy  GGóómmeezz
Puedes ser la buena, 
puedes ser la mía,
puedes ser la cura, 
de todas mis heridas.
Pero no me cortes las alas,
no pongas cielos en mi cama.
Pero no me cortes las alas,
no pongas cielos en mi cama.
Si buscas mi calor, en las noches frías
yo quiero darte amor, 
toda mi fantasía.
Pero no me cortes las alas,
no pongas cielos en mi cama.
Pero no me cortes las alas,
no pongas cielos en mi cama.
Quiero despertar en tus pupilas,
llenarte de placer, quiero sentirte mía.
DDúúoo: Pero no me cortes las alas,
no pongas cielos en mi cama.
Pero no me cortes las alas,
no pongas cielos en mi cama.
Vivir en tu interior, 
me llena de ilusión,
amarte con pasión, y descubrir el sol.
Pero no me cortes las alas,
no pongas cielos en mi cama.
Pero no me cortes las alas,
no pongas cielos en mi cama.
Pero no me cortes las alas,
no pongas cielos en mi cama,
pero no me cortes las alas,
no pongas cielos en mi cama.
No pongas cielos en mi cama.
No me cortes las alas.
No, no, no, no, no, no.

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

Club de la
canción

yuli@ahora.cip.cu

El empleo de la mayúscula no
exime de poner tilde cuando
corresponda  según las reglas de
acentuación (Ángeles). Las siglas
escritas estrictamente con
mayúsculas no llevan tilde (CIA).
Escribe con inicial mayúscula el
nombre de  asignaturas (Biolo-
gía), entidades, organismos
(Biblioteca Nacional), abreviatu-
ras como (Ud.), la primera letra
del título de cualquier obra de
creación (Diccionario de la len-
gua española), pero con minús-
cula los días de la semana,
meses, títulos y cargos. 

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cip223@enet.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Individualidades que so-
bresalieron en la anterior cam-
paña distinguen al equipo de
Holguín para la LIII Serie Nacio-
nal de Béisbol, certamen que
dará vida a los estadios desde el
próximo 3 de noviembre. La
nómina holguinera fue oficializa-

da el pasado martes en el Recinto Ferial, en
reunión que presidió Zucel del Carmen Téllez,
presidenta del Gobierno en la provincia.

Entre las motivaciones holguineras para
materializar una mejor campaña están la
presencia del torpedero Yordan Manduley y
el antesalista Yunior Paumier, miembros del
equipo Cuba en el tope contra  Estados Uni-
dos, junto al jardinero Máikel Cáceres y el
pítcher Yaisel Sierrra, quienes se destacaron
como refuerzos, igual que los dos primeros,
en la segunda etapa de la pasada LII Serie.

De los 32 integrantes del equipo, cuatro
son novatos; 25 tienen menos de 28 años
de edad y tres sobrepasan los 30, para pro-
medio de 25, pero resaltan más en esa
relación calidad y habilidades ya mostra-
das por varios de los noveles beisbolistas
en desarrollo, junto a otros experimenta-
dos. Las “piezas” están; ahora falta que la
maquinaria funcione con eficiencia, con
acertada dirección.

El infield es uno de los mejores del país, los
jardines se ven reforzados  respecto a la tem-
porada pasada y en el cuerpo de lanzadores,
todavía sin monticulista consagrado, resalta

por su potencial y juventud, pero será nece-
sario que las cualidades mencionadas se evi-
dencien, acompañadas con mayor producción
de carreras y los lanzadores que tuvieron
afectaciones físicas recientes sean utilizados
convenientemente para que no se resientan.

Holguín (6), Gibara (5), Moa, Báguano y
“Calixto García” (4) son los municipios con ma-
yor representación en la selección holguinera. 

La nómina completa de Holguín la for-
man los receptores Franklin Aballe, Raudelín
Legrá, Henry Benítez y Nelson Batista (nova-
to). Los jugadores de cuadro son Yordan
Manduley, Yunior Paumier, Lerys Aguilera,
Yéison Pacheco, José A. Castañeda, Marnol-
kis Aguiar, Julio David Góngora y Geobanis
Cusidó (novato).

Como jardineros fueron seleccionados
Máikel Cáceres, Yoannis Quintana, Oscar del
Rosario, Geidys Soler, Laindel Efrén Leyva y
Rubén Prieto (novato). El cuerpo de lanzado-
res lo componen Yaisel Sierra, Pablo  Millán
Fernández, Yusmel Velázquez, Carlos Olexis
González, Luis Ángel Gómez, Carlos Santies-
teban, Walnier Osorio, Máikel Saínz, Ernesto
Hernández, Yunier Suárez, Dáikel Labrada,
Yordan Pérez, Nolberto González Martínez y
Meracle Rubén Oris (novato).

Irochis  Bartutis se mantiene como director.
Tiene como auxiliares a Leonardo Paris y Fran-
cisco Aballe; los entrenadores Héctor Salomón
(de bateo), Orelvis Ávila y Oscar Gil (de pit-
cheo); Fernando Hechavarría (cargabates),
Emilio Lam (médico), Baldomero Rodríguez
(fisioterapeuta) y Enis Almira (delegado).

Equipo Holguín para la LIII Serie

YYA EA ESSTÁN LTÁN LOOS PELS PELOOTERTEROOS; S; 
PRPRONTONTO LA BO LA BAATTALLAALLA

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

Holguín y Pinar del Río,
campeones de las zonales
oriental y centro-occidental de
softbol masculino –primera
categoría–, respectivamente,

buscarán a partir de hoy, en el terreno del
“Feliú Leyva”, el último cupo del venidero
Campeonato Nacional por efectuarse en
Santiago de Cuba, en enero de 2014.

Desde las 9:00 am, los adiestrados por Julio
Rodríguez enfrentarán en doble juego a sus
homólogos pinareños y, si ocurre una división
de honores, se desarrollará un tercer desafío
mañana, pactado en el mismo horario de inicio.
El combinado que gane dos partidos acompa-
ñará a Ciego de Ávila, monarca exponente; La
Habana, Villa Clara, Granma y los locales.

El mentor holguinero aseguró que esta
semana utilizaron la máquina de pitcheo, en
pos de perfeccionar el tacto de los bateado-
res, y “se trabajó en el control de los lanza-
dores”. Anunció una alineación abridora a la
cual se incorporarán los jardineros zurdos
Aníbal Vaillant y Rafael Guerra –no estuvie-
ron en la lid preliminar del Este–, quienes

formarán parte de un line-up de ocho pelo-
teros empuñando a la izquierda. Además,
adelantó a ¡¡aahhoorraa!! su pítcher de apertura del
primer duelo, el veloz Enrique Rodríguez,
cuyos envíos llegan hasta 78 millas por hora
(equivalentes a las 93 ó 94 en el béisbol).

Al plantel nuestro se le nota juventud, por-
que solo un integrante, el oportuno Máikel
Castro, miembro de la preselección de Cuba,
sobrepasa los 30 años de edad, y varios
muchachos han asistido a torneos juveniles de
la Isla –medallistas en 2005, 2006 y 2009–,
igualmente bajo la conducción de Rodríguez,
quien dirigió al conjunto de adultos en su últi-
ma incursión nacional en 2007.

Para llevarse el cotejo, Rodríguez, cons-
ciente de que los vueltabajeros finalizaron
terceros en la justa de hace seis años, espe-
ra mucho del desempeño de Castro (patru-
llero o designado), Juan Williams (antesalis-
ta), Rafael Chacón (torpedero), Fernando
Azahares (intermedista), el también tirador
Guerra, Vaillant, Rodríguez (Enrique) y Félix
Antonio Torres (primera base y cuarto en la
tanda). Los meses finales de 2013 han acti-
vado aquí las competiciones softbolísticas
del país de primera categoría, ausentes del
territorio desde 1989.

NNNN OOOO     HHHH AAAAYYYY     PPPPAAAASSSSAAAA JJJJ EEEE     PPPPAAAA’’’’     TTTTAAAA NNNN TTTTAAAA     GGGG EEEE NNNN TTTT EEEE

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Como en cada octubre, la fiesta de las
carreras en distancias largas, Maramoa,
ocurrirá mañana en la Ciudad del Níquel, a
donde concurrirán maratonistas de varios
territorios del país.

A la decimosexta edición de este evento
anunciaron su asistencia corredores de Santia-
go de Cuba, Guantánamo, Granma, La Habana
y varios municipios holguineros, con una
amplia representación de los anfitriones moen-
ses, pero la convocatoria continuaba abierta
para otros posibles participantes.

Igual que en años anteriores, la competen-
cia tendrá tres modalidades: carrera popular
(3.600 kilómetros), minimaratón (10.548) y
mediamaratón (21.97). En cada distancia se
premiará en distintos grupos de edades en
uno y otro sexos, incluyendo discapacitados.
La voz de arrancada  será a las 7:30 am desde
el acostumbrado sitio en el centro de Moa y los
organizadores calculan que la carrera popular
tendrá presencia de más de 2 mil “fondistas”
aficionados de todas las edades, a partir de los
12 años, mientras en las otras distancias, más
exigentes, los concurrentes podrían rebasar
los 150, entre ellos deportistas  especializados
en esas lides.

EESPERSPERAN BUENA CAN BUENA CONCONCURRENCIA AL MARURRENCIA AL MARAMOAMOAA

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

EEn breve, San Rafael Adentro dejará de ser
un poblado remoto y se transformará,
cual Macondo al llegar los gitanos. La ale-

gría ya viene sobre ruedas, desafía el pedraplén
y se le oye corear. Son los integrantes del pro-
yecto de animación cultural “Andar Andando”,
que de buena fe mostrarán su talento a quienes
la distancia impide disfrutar de las manifesta-
ciones artísticas y a menudo solo ven bailar a
las palmas y escuchan el canto de las cigarras.

La guagua avanza despacio. A cada lado del
camino señorean las cardonas y algunas mira-
das tímidas siguen la caravana. Dentro del
ómnibus todo es algarabía. Al parecer, las difi-
cultades de último minuto con el transporte no
menguaron los bríos; y allá van los artistas
entre hurras y cantatas. La mayoría forma parte
de la compañía infantil Ronda de los sueños,
otros integran al grupo de zanqueros Tres más
tres y hasta una payasita llamada Lina, inte-
grante de la Brigada José Martí, viene para ale-
grar la jornada.   

Mientras, la cooperativa Eugenio González
aguarda. Niños y padres esperan sentados en
largos bancos, ansiosos quizá de algo que cam-
bie la rutina del fin de semana. Por fin el auto-
bús llega y quienes descienden, como gente
común y corriente, al rato jugarán, cantarán y
bailarán, lo mismo con rostros de payasitos,
piernas zancudas o grandes senos, como los de
la muñecota Big Mama. 

También llegaron libros, discos infantiles y
“profes” de deporte para mover los ánimos.
Entonces el mediano patio de la entidad se
convirtió en zona de competencia, en  hormi-
guero de niños atletas sorteando obstáculos.

Sin embargo, eso no fue todo; para los mayo-
res también hubo un poco de “pachanga”. En
horas de la tarde, la agrupación musical    Tierra
Firme cubrió la retaguardia y no pocos movie-
ron la cintura con el “tema de la suegra”. 

Por esto y más, los habitantes de San Rafael
Adentro pueden considerarse dichosos; son los
primeros en disfrutar del incipiente programa
de la direción de Cultura del municipio de Hol-
guín, nacido para llevar arte y diversión a las
comunidades rurales del territorio, donde esca-
samente llegan eventos de este tipo, a pesar de
existir promotores e instituciones culturales
como las salas de televisión.

Se prevé que el joven proyecto, en el que se
integran organismos como INDER, ANAP, FMC y
Centro Provincial del Libro, pueda realizarse al
menos una vez al mes, siempre con el apoyo de
artistas aficionados, instructores de arte y pro-
motores, pero  sin dejar de involucrar activa-
mente a las comunidades, a fin de que no sean
simples espectadoras. 

Precisamente en aras de fomentar la
relación proyecto-comunidad, se concibió la
idea de entregar reconocimientos a perso-
nas destacadas del lugar, ya sea en labores
productivas, de servicios o sociales. De esta
manera, en San Rafael Adentro fueron
homenajeados los mejores productores agrí-
colas y de leche, así como el donante de san-
gre y la pionerita más sobresalientes.   

Según Marbelis Batista, promotora cultural
de la zona, Andar Andando es un proyecto inte-
grador donde se han vinculado distintas institu-
ciones para aportar un beneficio a los pequeños
y a la comunidad: “Aunque tenemos programas
culturales en las escuelas, los niños no tienen
posibilidades de salir a la ciudad y ver lo que
aquí presentamos”. 

Los padres también perciben el influjo
positivo del evento. Así, la joven madre
Viviana Serrano, quien como una niña más
siguió órdenes de los payasos Revolico y
Palitroque, expresa que “el proyecto está
muy bueno; todos los niños se han divertido
mucho. Se debe llegar a cada barrio porque
esto les hace falta a los muchachos”.

Yulexis Tamayo, de 19 años, que en franca
competencia con los pequeñuelos, movió al uní-
sono ojos, lengua y nariz, piensa que Andar
Andando es un gran avance para su comunidad.
“Estoy muy feliz de que haya realizado esto; los

niños se vieron muy contentos, muy alegres.
Ojalá y se haga en todos los municipios y se
repita aquí”.

Estas opiniones demuestran la fructificación
del programa cultural, que, si bien debe ganar
en organización para elevar la calidad de los
próximos encuentros, promete ser una buena
manera de transformar cualitativamente a las
comunidades e influir en sus habitantes. 

Los rostros felices de niños y adultos así lo
confirmaron. Hasta el campesino Jorge Cede-
ño, de 85 años, estaba radiante. Bailó a la vez
con la payasita Lina y la voluminosa Big Mama
e incluso se enamoró de ambas, solo que esta
última resultó un muñeco y al abuelito le salió
el tiro errado. Pero no importa, cuando reina
la alegría, estos asuntos pasan.

““““AAAA nnnn dddd aaaa nnnn dddd oooo””””     pppp oooo rrrr     SSSSaaaa nnnn     RRRRaaaa ffffaaaa eeee llll     

EEll  ggrruuppoo  TTiieerrrraa  ffiirrmmee cceerrrróó  llaa  jjoorrnnaaddaa..
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HILDA PUPO SALAZAR 
/ hilda@ahora.cip.cu

A raíz de la columna dedicada
a quienes les cuesta pedir discul-
pas y el caso de un hombre que
violó la señal de Pare, atropelló
a un bicicletero y fue incapaz de
reconocer su error, porque consi-

dera cosa de mujeres el solicitar perdón, recibo
un mensaje de quien se firma Dr. G. Ramírez.

Él refiere: "No solo los camioneros son
machistas. Infelizmente, cada vez más mujeres,
en lugar de sonrisas, ofenden y se imponen
detrás de su buró. ¿Qué hacer? Para mí es cien

por ciento real: los niños hacen lo que los adul-
tos permiten o aquello a lo que les inducen”.

Tiene razón Ramírez, en la sociedad abun-
dan los ejemplos de personas a quienes no
se les puede quitar la primera posición en
maltratos y groserías y no solo a las que les
pesa contestar una simple pregunta, sino
aquellas que “ladran” al abrir la boca.

Entre los casos de malas formas, cuenta una
lectora, se incluyen los que pudiendo hablar,
acuden a las mímicas. Ella narra la anécdota
ocurrida con una recepcionista. Le pidió hablar
con el director y esta le señaló un minúsculo car-
telito en una puerta, volvió a repetirle la  solici-
tud, porque no la entendió y la señora de marras

le dijo:  “Mi’jita,¿ tú no sabes leer?”. El citado
mensajito decía: “Hoy el director no estará”.

Y como esa abundan las maneras irres-
petuosas de tratar al público, como si fuera
mejor secretaria entre más desagradable
sea. No son pocos los que afirman haber
sido felices antes de toparse con ese tipo
de gente despreciable, que lamentable-
mente ocupan el puesto de atención a la
población y se creen con la potestad de
ultrajar a los demás.

El primer requisito para ocupar una plaza
tan responsable como esa, es tener un carác-
ter amable, tolerante y equilibrado. Los direc-
tivos debieran exigirlo, incluyéndose desde

ellos hasta el último trabajador, porque en
definitiva son los rostros de un centro laboral
y tiene mucho que ver con el prestigio.

Si se pagara de acuerdo con la cantidad de
sonrisas emitidas en una jornada, habría
quienes a fin de mes no tendrían ni para
comprar una croqueta.

Al final, les dejo para reflexionar una
frase de William Shakespeare: “No permi-
tas que nadie te insulte, te humille o te baje
la autoestima. Los gritos son el arma de los
cobardes, de los que no  tienen la razón.
Siempre encontraremos gente que te quie-
re culpar de sus fracasos, y cada quien
tiene lo que se merece”.
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ALEXIS ROJAS AGUILERA / ALEXIS@AHORA.CIP.CU
FOTO: ALDIA.CU

EEl mundo conoció el tabaco en Holguín. Fue durante
la recalada del navegante Cristóbal Colón en la
bahía que llamó Río de Mares (Gibara), a poco de

abandonar Bariay. Corría el año de gracia de 1492, cuando
el Gran Almirante envió a dos de los que le acompañaban
en la sin par aventura, Luis de Torres y Rodrigo de Jerez, a
internarse tierra adentro, para tal vez conseguir noticias
del Gran Khan y Cipango.

“Dióles sartas de cuentas para comprar de comer si los fal-
tase, y seis días de término para que volviesen. Dióles mues-
tras de especería para ver si alguna Della topasen. Dióles ins-
trucción de cómo habían de preguntar por el Rey de aquella
tierra, y lo que le habían de hablar de partes de los Reyes de
Castilla”. (Diario de Navegación, Cristóbal Colón)

Evidentemente, nada averiguaron aquellos hombres
del personaje y la muy distante tierra asiática sobre la
que debían indagar, pero en cambio apreciaron la vida
de los nativos pobladores de estas tierras calificadas
como “la más hermosa que ojos hayan visto, llena de
muy buenos puertos y ríos hondos, y la mar que parecía
que nunca se debía de alzar porque la yerba de la playa
llegaba hasta cuasi el agua, la cual no suele llegar
donde la mar es brava”. (Diario de Navegación, Cristó-
bal Colón)

Seis días después regresaron tras andar unas 12
leguas, en las que “hallaron los dos cristianos por el
camino mucha gente que atravesaba á sus pueblos,
mugeres y hombres con un tizón en la mano, yerbas
para tomar sus sahumerios que acostumbraban: no
hallaron población por el camino de más de cinco casas,
y todos les hacían el mismo acatamiento (...) sahume-
rios, que son yerbas secas metidas en una cierta hoja
seca también á manera de mosquete, hecho de papel de
los que hacen los muchachos la Pascua del Espíritu
Santo, y encendido por una parte de él, por la otra chu-
pan o sorben ó reciben con el resuello para adentro
aquel humo con el cual se adormecen las carnes y cuasi
emborracha, y así diz que no sienten el cansancio. Estos

mosquetes, ó como les llamaremos, llaman ellos taba-
co”. (Fray Bartolomé de las Casas, Historia de Indias)

De esta manera fue descubierto el tabaco, que inhalaban
los genuinos dueños, sello y gracia de una Isla que se ufana
aún de poseer el mejor y más apetecible del planeta. Justo
aquí comenzó el andar de la maravillosa hoja verde esmeral-
da que bien secada y torcida da lugar a los portentosos
Habanos, a cuyo encanto no se han sustraído ni siquiera
muchos enemigos seculares de Cuba.

De Gibara fue llevado a España y Europa, unas veces
aborrecido y otras adorado, el tabaco y su consumo se
expandió a los cuatro vientos y ganó todas las latitu-
des y longitudes del globo terráqueo, para dar origen
a una industria en sostenido crecimiento, generadora
de enorme variedad de productos y modos y maneras
de consumirlo, del rapé al cigarrillo, donde Rey y
Señor es el Habano.

Siempre se cultivó el tabaco en las tierras de la hoy
provincia de Holguín, durante muchísimo más de cinco
siglos, cuando aún era silvestre. Siempre tabaco de Sol
con palo y muy rara vez algún tapado.

Célebres fueron las vegas y veguetas de Guayabo y
Mateo Sánchez, las de las lomas de Sagua de Tánamo
y Cayo Mambí, las de Buenaventura, entre otras dis-
persas en la provincia, dedicadas al autoconsumo
o para producciones artesanales o cuasi.

En las últimas décadas y fundamentalmente tras la aper-
tura de la Fábrica de Cigarrillos Lázaro Peña, la cual deman-
da importantes volúmenes de materia prima anuales, la pro-
ducción holguinera de la hoja se dirigió a cubrir en parte esta
demanda con mayor y menor éxito, con más y menos áreas
dedicadas a su cultivo.

Así llegó la campaña 2012-2013 con aires renovado-
res y promesas de un mejor desempeño para la que ya
comenzó a prepararse.

Este esfuerzo, ahora focalizado en los municipios de
Calixto García, Holguín, Mayarí y Sagua de Tánamo, per-
mitió que el territorio alcanzara 338,5 toneladas de
hojas, de unas 252 planificadas para las 203,9 hectáre-
as sembradas, con rendimiento promedio de 1,66 t/h. 

Sin embargo, este resultado pudo ser mejor, si se
hubieran aprovechado bien algunos potenciales no uti-
lizados, como las hojas del Libre Pie y las de la Capa-
dura que suponían un aporte adicional de más de 100
toneladas y de paso, mayores ingresos para los cose-
cheros, un asunto a seguir en la venidera cosecha. 

Al propio tiempo resulta positiva la incorporación de nue-
vos productores a la actividad, estimulados por precios ven-
tajosos para la hoja, los cuales ya tienen contrato estableci-
do para la próxima temporada, algo más de 100, por lo que
de un plan de 300 hectáreas, hay 345 que deben generar no
menos de 475 toneladas. 

Otros saldos interesantes de la pasada cosecha fue-
ron la reducción del consumo de petróleo, gracias al
incremento de la tracción animal en la preparación de
las tierras y las atenciones culturales, y del empleo de
nutrientes orgánicos como el humus de lombriz y el
compost en cantidades apreciables, una tendencia que
debe sostenerse, junto con medidas conservacionistas
del suelo, entre ellas el laboreo mínimo, la rotación del
cultivo y la siembra de barreras vivas. 

Por lo pronto, la siembra de semilleros marcha de
manera adecuada, tanto en el caso de los tradicionales
como en los tecnificados y el levante de los canteros,
mientras que en este mes deben quedar plantadas más
de dos millones y medio de posturas de unos 16 esti-
mados, así como el alistamiento de las tierras compro-
metidas, entre las principales acciones.

En el caso de la siembra, se utiliza el sistema de doble
hilera en la totalidad de las áreas por sus incuestionables
ventajas. La variedad que primará será la Corojo-2006 por
su gran potencial productivo, y se usará la Habana-2000
solamente en áreas que el veguero no pueda rotar o por
una estrategia fitosanitaria ante la posible aparición de la
plaga de la Pata Prieta. 

Deberíamos retomar con afán “la divina hoja” de
Holguín. Bendecida por millones -y repudiada por
otros tantos-, por los beneficios económicos que
reporta en ingresos para el país y ese algo que ya vio
Fray Bartolomé de las Casas y registró en su Historia
de Indias: “Españoles cognoscí yo en la isla, que los
acostumbraron á tomar, que siendo reprendidos por
ellos diciéndoseles que aquello era vicio, respondían
que no era en su mano dejarlos de tomar. No sé que
sabor ó provecho hallaban en ello”. 

NNoottaa::  PPoorr  ssuu  vvaalloorr  hhiissttoorriiooggrrááffiiccoo  ssee  ccoonnsseerrvvaa  llaa
oorrttooggrraaffííaa  ddee  llooss  tteexxttooss  cciittaaddooss  ((EEssppaaññooll  AAnnttiigguuoo))..

TTAABBAACCOO::  GGEENNUUIINNOO,,  HHOOLLGGUUIINNEERROO  
EEll  mmuunnddoo  ccoonnoocciióó  aall  ttaabbaaccoo  ppoorr  HHoollgguuíínn..  

DDee  GGiibbaarraa  ffuuee  lllleevvaaddoo  aa  EEssppaaññaa  yy  ssuu  ccoonnssuummoo

ggaannóó  ttooddaass  llaass  llaattiittuuddeess..  CCoonn  eessee  eessppíírriittuu

ccoommeennzzóó  aa  pprreeppaarraarrssee  llaa  ccaammppaaññaa  22001122--22001133..  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eessee  eessffuueerrzzoo,,  ffooccaalliizzaaddoo  eenn

llooss  mmuunniicciippiiooss  ddee  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  HHoollgguuíínn,,  

MMaayyaarríí  yy  SSaagguuaa  ddee  TTáánnaammoo,,  ppuuddiieerraa  sseerr  

mmeejjoorr  ssii  ssee  aapprroovveecchhaarraann  ttooddaass  

ssuuss  ppootteenncciiaalliiddaaddeess

EENN  SSUU  CCUUNNAA  PPRRIIMMIIGGEENNIIAA  


