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“A ganar y ganar con disciplina, pasión y com-
promiso”, exhortó  Luis  Torres Iríbar, miembro
del  Comité Central y primer  secretario del Par-
tido en la provincia, a los peloteros en el acto de
abanderamiento del equipo de Holguín para la
LIII Serie Nacional de Béisbol, efectuado ayer en
el Parque Calixto García, con la presencia, ade-
más, de Sucel del Carmen Téllez Tamayo, presi-
denta del Gobierno en el territorio, y otros diri-
gentes.

Los peloteros Yordan Manduley y Yunior Pau-
mier, acompañados de Torres Iríbar depositaron
una ofrenda  floral al Mayor General Calixto Gar-
cía. El pítcher Yaisel  Sierra  dijo: “Siempre sal-
dremos al terreno con espíritu de victoria”, al
patentizar el compromiso del equipo en nombre
de todos sus compañeros.

Rafael Castillo y Luis Miguel Rodríguez, glo-
rias del deporte cubano, entregaron la Bandera a
Iríbar, quien la puso en manos de Yéison Pache-
co, Capitán del elenco holguinero, escoltado por
Manduley y Paumier.

“Ustedes están listos para batallar, con la con-
vicción de que no hay nada imposible como lo
demuesta la historia de lucha de los holguine-
ros”, expresó a los atletas Francisco Batista,
director provincial de Deportes.

La selección holguinera ya está en disposi-
ción de combate. Un equipo que se caracteriza
por juventud con cierta experiencia, varias indi-
vidualidades sobresalientes, un infield de calibre
y pitcheo prometedor. Tendrá que aunar todas
sus herramientas, con disciplina y disposición,
en busca de quedar entre los ocho primeros y
pasar a la segunda fase.

Para eso, entre muchas acciones, será nece-
sario que aparezca con más frecuencia el batazo
impulsador y no dejen de lograrse, en más oca-
siones, los outs determinantes,  “sin olvidar que
es el equipo más respaldado por la afición que
siempre va al estadio”, como afirmó Torres Iríbar. 

“Esta vez cada pelotero tendrá el apoyo de un
organismo. El compromiso de ustedes y nosotros
es luchar y clasificar, luego vendrá la otra bata-
lla,  en la segunda etapa. La victoria está en nos-
otros”,  expresó el dirigente partidista.

Una nota de prensa de la Unión Eléctri-
ca subraya que en los meses de invierno,
las noches son más largas y la luz del día
dura menos, por lo que se abandona el
horario de verano y se retorna al horario
normal. Este año corresponde hacerlo
mañana, cuando cesará el horario de vera-
no establecido desde el 10 de marzo del
año en curso. A la 1 de la madrugada del
domingo se deberá atrasar una hora a las
manecillas del reloj.

Desde mañana regirá horario normal

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

La Universidad de Ciencias Pedagógi-
cas (UCP) José de la Luz y Caballero, de
Holguín, cumplirá 45 años de fundada el
venidero día 4. Larga historia tiene esta
institución desde su surgimiento como
Filial de Santiago de Cuba y cuya misión
es la formación de profesionales capa-
ces, la investigación educacional y la
extensión universitaria.

Amplia jornada de celebraciones se
propone la UCP en saludo a su aniver-
sario y a la que denominan “45 años
acreditando el futuro”. Desde el 8 de
octubre y en consonancia con la Jorna-
da Camilo-Che, iniciaron las activida-
des, que se extenderán hasta el 20 de
diciembre.

Matutinos especiales, encuentro
con intelectuales, donaciones de
memorias gráficas y la más reciente,
ayer, el encuentro con fundadores,
jubilados, profesionales mejores gra-
duados y quienes  durante su estancia
en el centro ocuparon cargos de direc-
ción en las organizaciones estudianti-
les y políticas. También está previsto
intercambio con personalidades de la
Cultura y desarrollo de un Foro Inter-
activo en Internet.

La UCP ha graduado a más de 46 mil
profesionales, entre los que se incluyen
22 extranjeros. Actualmente, cuenta con
un claustro de más de 600 profesores.
Los docentes poseen elevada prepara-
ción científica, entre ellos 114 doctores y
297 másters, además de profesores titu-
lares y especialistas en post-grado.

Otros resultados importantes avalan
el desempeño de la institución, como el
Sello de Universidad Acreditada, logros
alcanzados gracias a la labor planificada
y organizada y al trabajo por objetivos,
unido, además, al compromiso de su
colectivo en la formación de educadores
para el territorio y el mundo.
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ORR603 a la ORR874
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08:00 am-5:00 pm
ORR875 a la ORR999

08:00 am-5:00 pm
El resto de las motos que

no se han presentado.

ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA ALMAGUER

“Hay que recuperar las producciones físi-
cas, que es señal de desarrollo, y debe lle-
gar el día en que hablemos de diversidad de
productos, lo que realmente llega al pueblo,
no crecer económicamente mediante los
precios, sino en cantidad, calidad y diversi-
dad”, afirmó Luis Torres  Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario  del Par-
tido en Holguín, en la reunión  de análisis de
los principales indicadores  económicos del
territorio.

En la jornada se analizaron los resulta-
dos de  las prioridades de trabajo al cierre
de septiembre, donde resalta la necesidad
de cumplir los planes, incrementar la ges-
tión de cobro de las deudas de los equipos
electrodomésticos para recuperar ese
dinero. Aún persisten problemas con el
cobro de multas en los municipios de Hol-
guín y Mayarí, aspecto en el cual es perti-
nente aplicar medidas más enérgicas con
los reincidentes y los que faltan por pagar
los equipos. 

Hasta la fecha, hay más de 2 mil millones
de pesos de producción mercantil (PM),
aunque  influyen negativamente AZCUBA y
las empresas del níquel. El MINAG es el
organismo con más entidades con pérdidas,
y en la provincia  existen 21 entidades con
pagos sin respaldo productivo, concentra-
das en organismos como MINAG, MINTUR,
MINAL y OLPP.

Referido a las producciones físicas
incumplidas, se valoraron fundamentalmen-
te  las del sector agropecuario, que  incum-
plirá cinco, pero de las más importantes,
como la entrega de leche directa, la pro-
ducción de madera aserrada,  frijol, huevos
y carne.  Al respecto, Migdalia Moreno, dele-
gada del MINAG, refirió que el sector está
inmerso en un proceso de restructuración
que busca mejorar las condiciones de tra-
bajo e incrementar las producciones.

En las cuentas por pagar vencidas hay
1,7 millones de pesos implicados y los efec-
tos por cobrar y pagar aumentan respecto
al periodo anterior.

Existen 37 mil 30 trabajadores  por
cuenta propia, en 188 actividades autori-
zadas, pero persisten dificultades en algu-
nos municipios con los carretilleros esta-
cionados y  la venta de productos no auto-
rizados.

No obstante, se evidencia una tendencia
favorable en todos los indicadores y se
prevé terminar al año con más de 3 mil
880 millones de PM y el incremento de las
utilidades, además de recuperar 11 produc-
ciones físicas.

“Quedan pocos meses del año para
cumplir este objetivo, potenciar la sustitu-
ción de importaciones, reflexionar acerca
del crecimiento del PIB porque su incre-
mento es vital para poder llevar beneficios
a la población”, insistió Sucel Téllez Tama-
yo, presidenta de la Asamblea Provincial
de Poder Popular en Holguín.

También se realizó un análisis de las
interioridades del Ministerio de Indus-
trias en la provincia y del comportamien-
to de la producción de níquel, así como la
búsqueda de la eficiencia en Recursos
Hidráulicos.

Quedó claro en el debate que debe
avanzar el plan de siembra de caña en la
campaña de frío, aspecto muy importante
para garantizar la materia prima para la
próxima zafra. En estos momentos, lo más
complejo es la preparación de tierra. 

Las entidades con pagos sin respaldo
productivo fueron examinadas durante la
jornada de trabajo y deben  corregir con
rapidez este asunto, que constituye una
violación de lo establecido.

También se insistió en la necesidad de
controlar la tarjetas dudosas, las que

hacen recargas de combustible más de 4
veces al día o las tarjetas que tienen altos
saldos de combustibles. 

Torres Iríbar insistió en que la valía de
una institución del Estado está en el res-
peto del pueblo y hay que sentirse identifi-
cados con las necesidades y aspiraciones
de la población.

“Hay que resolver el problema porque
tenemos un pueblo exigente y no podemos
agotar a las personas con malas atencio-
nes. No puede haber nadie que se sienta
desfavorecido. Esta Revolución se hizo
para los humildes y por ellos deben preo-
cuparse con mayor intencionalidad el Par-
tido y el Gobierno en la provincia, porque
la mejor forma de lucha contra la subver-
sión interna y externa es hacer las cosas
bien”, aseveró el dirigente.

HHAACCEERR  LLAASS  CCOOSSAASS  BBIIEENN

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ 
/ lourdes@ahora.cip.cu
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En Holguín se han sustituido chapas
a más de 10 mil medios de transporte
de personas naturales y cerca de  mil
500 a jurídicas en los cinco meses de
iniciarse  en el país el proceso de reins-
cripción general y cambio de matrícu-
las de identificación y de licencias de
circulación de los vehículos de motor,
remolques y semirremolques.

La mayor Adaris Peña Sánchez, jefa
de la Sección Provincial de Registro de
Vehículos, explicó que la cantidad de
matrículas renovadas a particulares
representa el 46 por ciento del parque
vehicular total de ese sector y el 107 de
lo previsto hasta la fecha, pero con res-
pecto  a las motos, con el que se inició el
programa,  sobrepasa el 56 por ciento.

No obstante, significó que de acuer-
do con el cronograma señalado se
esperaba haber concluido con las
motos al cierre de octubre; sin embar-

go, a más de 2 mil creció el número de
esos medios reinscritos, debido a la
compra y venta y traspasos de otras
provincias a la nuestra hasta el
momento, por lo cual se extenderá el
plazo de atención a este segmento de
la población hasta el cierre de
noviembre.

Hasta ahora ha atentado contra el
cumplimiento adecuado del proceso la
morosidad de algunos propietarios al
no acudir cuando les corresponde;
otros han dejado para último momen-
to los trámites legales, personas que se
presentan sin el comprobante de pago
de circulación terrestre, mayores de
65 años sin renovar su Licencia de
Conducción, entre otros problemas.

Para seguir con el programa de
manera ininterrumpida, a partir de
diciembre comenzará  la atención
a las  personas naturales cuyos
autos tengan chapas  ODA, ODB y
ODC, las que serán convocadas a
través de los distintos medios de
comunicación provinciales y muni-
cipales, como hasta ahora. 

“En ese mes  el servicio lo iniciare-
mos siempre a partir de las ocho de la
mañana en los cuatro Centros de la
provincia hasta terminar con los cita-
dos, para posteriormente atender a
los propietarios de vehículos particu-
lares que necesiten realizar otros
tipos de trámites”, aclaró la Mayor. 

El próximo año se proseguirá
con el resto del parque de carros
de personas naturales para con-
cluir en septiembre con este seg-
mento e iniciar posteriormente con
el sector jurídico. 

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu

A la vuelta de sus 16 años de existencia, el Centro
de Inmunología y Biopreparados de Holguín (CIBHO)
se muestra como centro insignia de las investigacio-
nes y producción de reactivos y medicamentos de pro-
bada eficacia, como  el Trofín Vital,  su producto líder.

El CIBHO hizo la primera transferencia tecnológica
para la elaboración de ese reconstituyente antianémi-
co de origen natural a principios de este siglo, para,
paulatinamente, aumentar el número de frascos por
años, de unos 5 mil 654 en 2001 hasta llegar a este
con más de 62 mil unidades del complejo ferroprotei-
co destinado a varias provincias orientales.

Pero esta institución, adjunta a la Universidad de
Ciencias Médicas y convertida en Centro de Inmuno-
logía y Biopreparados, el 30 de octubre de 1997, es

más que Trofín-Vital. Lo reafirma la producción de
otros biopreparados, como el suero de conejo con
actividad de complemento y las soluciones de pro-
póleos al 5 y 15 por ciento.

Además, en sus líneas de desarrollo se destacan
estudios relacionados  con la circulación y contac-
to de toxoplasma  Gondii y el de un reactivo para
medir la calidad de las vacunas cubanas que tie-
nen dentro de sus componentes toxina tetánica.

El DrC Rolando Sánchez Artigas, director gene-
ral del  CIBHO, anunció como novedad para el pró-
ximo año el paso de esta institución al Grupo
Empresarial LABIOFAM por decisión ministerial, lo
que traerá consigo la posibilidad de seguir
ampliando y diversificando sus producciones. 

Por lo pronto, está como perspectiva más
inmediata la fabricación del suplemento alimenti-
cio Ferrical, que permite eliminar las anemias
ferroprivas, enfermedad de origen nutricional,
además de medicamentos preparados con la toxi-
na del alacrán.

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

Con el objetivo de eliminar
deformaciones en el ejercicio de
algunas actividades del trabajo por
cuenta propia, la Dirección de Tra-
bajo en la provincia de Holguín
lleva a cabo un proceso de instruc-
ción a los trabajadores no estata-
les, para comunicarles el alcance
de sus funciones y explicar así lo
refrendado en la Resolución 42,
emitida recientemente por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. 

El proceso, que comenzó el 7 de
octubre y se extenderá hasta el 18
de diciembre, se ha desarrollado
mediante un cronograma de traba-
jo que establece un orden de prio-
ridad para las actividades, en

dependencia de las distorsiones
evidenciadas en cada una de ellas.
De esta manera, hasta el 31 de
octubre fueron instruidos los cuen-
tapropistas que se desempeñan
como modista o sastre y productor
o vendedor de artículos varios de
uso en el hogar. 

Hasta el 15 de noviembre serán
orientados quienes realizan las
actividades de instructor de prácti-
cas deportivas, organizador de ser-
vicios integrales para fiestas de 15,
bodas y otras similares, reparador
de equipos eléctricos y electróni-

cos, operador de equipos de recrea-
ción, carretillero, reparador de
equipos mecánicos, plomero y
reparador de artículos de joyería.
Mientras se concluirá el proceso
con el resto de las actividades con-
troladas por la Dirección de Trabajo. 

Finalmente, del 1 al 20 de diciem-
bre, se chequeará rigurosamente si
realmente los cuentapropistas
están cumpliendo con lo estableci-
do, lo cual permitirá fortalecer
mediante la legalidad esta modali-
dad de empleo e impulsar notable-
mente la economía del país.

De chapas blancDe chapas blancas sas se hablae habla Proceso de instrucción 
a cuentapropistas

CIBHO es más que Trofín

AAVVIISSOO: SSee  iinnffoorrmmaa  aa  ttooddooss  llooss  jjuubbiillaaddooss  yy  ppeennssiioonnaaddooss  qquuee  rreeaalliizzaann  ssuu  ccoobbrroo  aa  ttrraavvééss  ddee  ttaarr--
jjeettaass  mmaaggnnééttiiccaass  ddeell  BBaannccoo  PPooppuullaarr  ddee  AAhhoorrrroo  yy  nnoo  hhaann  bbuussccaaddoo  llaa  nnuueevvaa  ttaarrjjeettaa  mmaaggnnééttiiccaa,,  qquuee
ddeebbeenn  pprreesseennttaarrssee  eenn  ssuu  ssuuccuurrssaall  bbaannccaarriiaa  aanntteess  ddeell  ddííaa  55//1111//22001133  ppaarraa  ppooddeerr  rreeaalliizzaarr  eell  ccoobbrroo
eell  ddííaa  66//1111//22001133..  //  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddeell  BBPPAA
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LLA actualización del modelo econó-
mico cubano está en un proceso
continuo de desarrollo y en la diná-

mica de cambios que se producen se
encuentra el referido al complejo asunto
de la dualidad monetaria.

La empresa estatal socialista, como
forma principal de gestión en la econo-
mía cubana, se enfrentará en el año
2014 a un escenario de mayor flexibili-
dad en sus objetos sociales y la distri-
bución de los resultados que se alcan-
cen, lo que sin dudas afianzará aspec-
tos tan importantes como motivación y
sentido de pertenencia.

El otro paso importante es el experimen-
to con la creación de cooperativas no agro-
pecuarias. En este sentido, luego de elabo-
radas y publicadas las normas jurídicas que
sustentan todo el proceso de organización,
constitución y funcionamiento de estas, se
han aprobado en el país 268, de diferentes
denominaciones, tanto de producción de
bienes materiales como de servicios. En la
provincia se experimenta en dos; una de
ornitología y otra asociada a una cafetería.

El  país cuenta con 6 mil cooperativas
agropecuarias con más de medio millón
de personas y aportan por encima del 75
por ciento de las producciones agrope-
cuarias del país, y en algunos renglones
llega al 90.

En el concepto de cooperativa tenemos;
que son una asociación voluntaria de per-
sonas, que se unen para crear una empresa
de administración democrática y propiedad
común sobre los medios de producción, que
posee personalidad jurídica propia, para
satisfacer sus necesidades económicas y
sociales y contribuir al desarrollo local y  de
la sociedad en su conjunto. 

La cooperativa en Cuba es parte de la
sociedad socialista, por tanto denominarla
como una forma de gestión privada es craso
error, porque esta es una empresa social y
además de propiedad colectiva, donde sus
dueños son única y exclusivamente los
socios que la integran, sean fundadores o
incorporados luego de su creación.

En cuanto a la universalidad de esta
forma de gestión, se estima que en la
actualidad hay más de mil millones de
personas a escala mundial -alrededor del
12 por ciento de la población- vinculadas
de alguna forma a cooperativas.

Las cooperativas en Cuba asumen y
practican una serie de principios que sus-
tentan sus relaciones internas y externas;
la voluntariedad es esencia, por cuanto
quien opta ser socio, debe hacerlo en acto
consciente de compromiso; la autonomía
y sustentabilidad económica es consus-
tancial a este modelo de gestión, lo que
impone un cambio de mentalidad en aso-
ciados, en su papel de dueño y de los  fun-
cionarios que ya no tienen jurisdicción
administrativa sobre estas.

Las decisiones adoptadas son colectivas
y existe igualdad de derechos entre los
socios, bajo el concepto de un socio, un
voto. La colaboración entre cooperativas y
empresas es necesaria para multiplicar los
resultados. Este tipo de asociación asume
una responsabilidad social, junto a discipli-
na, cooperación y ayuda mutua, garantes
de que su gestión sea eficiente.

Entre los requisitos para ser miembro
de una cooperativa están: tener como
mínimo 18 años de edad, vivir permanen-
temente en Cuba y estar apto para reali-
zar labores productivas o de servicios.

Las cooperativas son una opción de
apoyo viable para alcanzar un Socialismo
próspero y sostenible; no obstante, la
empresa estatal socialista perfeccionada es
la principal forma de gestión y garantía de
que la política económica aprobada se
materialice en bienestar y progreso.

A punta 
de lápiz

 Canec.hol@enet.cu

Carlos M. Balán Carballo
Director de la CANEC
director@canechol.co.cu

UUUU
NO de los temas más comentados
por estos días, tanto por todos los
cubanos es el reciente acuerdo del

Consejo de Ministros de poner en vigor un
cronograma de ejecución de las medidas
que conducirán a la unificación monetaria
y cambiaria en el país.

Muchos ven el asunto con optimismo,
otros con pesimismo, algunos con inge-
nuidad, y otros hasta con mala intención,
pues hay quienes escuchan el tañido de
campanas y  repiten el sonido sin tener la
más mínima idea del tema.

Según Danilo Guzmán Dovao, presiden-
te de la Asociación Nacional de Economis-
tas y Contadores de Cuba, es “uno de los
procesos trascendentales para asegurar
el desempeño lógico de la economía”,
pero de ningún modo ocurrirá un acto de
magia, en el cual amaneceríamos ricos,
con las tiendas repletas de productos y
los bolsillos llenos de dinero.

El Lineamiento 55, de la Política Econó-
mica y Social del Estado, aprobada en el
VI Congreso del Partido, establece esto
como un proceso,  porque cada etapa
tiene significación especial y, sobre todo,
demanda reflexión y análisis, como reite-
ra Raúl Castro: “Sin prisa, pero sin
pausa”, lo cual  equivale a dar pasos hacia
adelante sin retrocesos.

En la actualidad, la dualidad monetaria
puede ser una de las causas del deterioro de
las finanzas y no obstante pretender unificar-
la, persisten otros factores adversos, como el
poco desarrollo de las  fuerzas productivas y
el no incremento sostenido de la producción.

Debemos estar convencidos de que un país
no puede desarrollarse con una doble mone-
da, pues se complejiza mucho medir los cos-
tos y si, además, debemos pagar un salario
con la que posee menos valor adquisitivo, la
cuestión es más aguda, pues no podría
haber incremento sostenido de bienestar.

Por esta razón crece la brecha entre
salarios y precios, que aumenta los pro-
blemas sociales y estimula consecuente-
mente la corrupción y el robo de bienes

del Estado, que luego son vendidos en el
mercado negro.

El impacto de la dualidad sobre la
sociedad es evidente, pues el grueso de
los salarios, ya de por sí insuficientes, se
entregan en CUP, pero se necesita re-
currir al mercado en pesos convertibles
para resolver algunas necesidades.

Nada se haría con aumentos salariales,
porque como existe un deterioro signifi-
cativo del salario real, los precios aumen-
tan 20-30 veces, mientras el salario nomi-
nal, solamente 2,5 veces.

Dominamos consecuencias y sabemos
que esa dualidad es el mayor obstáculo
para el desarrollo de la nación y también
hay que estar consciente de que se pro-
duce una división en la población: quienes
cobran sus salarios o pensiones en CUP y
quienes tienen acceso al CUC, usualmente
trabajadores del Turismo, del incipiente
sector privado o personas que reciben
remesas del extranjero.

Así lo dice Raúl: “Este paso nos permiti-
rá acometer transformaciones de mayor
alcance y profundidad en materia de sala-
rios, pensiones, precios y tarifas”. Pero
bien señala la nota oficial al respecto: el
cambio será mesurado y gradual y la
medida por sí sola no conducirá al progre-
so, si no hay por medio niveles producti-
vos que respalden tal situación, porque
iríamos directamente a la inflación:
mucho dinero y nada para comprar.

Se dará inicio al proceso por la unifica-
ción monetaria, para las personas jurídi-
cas y las personas naturales. “Los princi-
pales cambios en esta primera etapa se
producirán en el sector de las personas
jurídicas, a fin de propiciar las condicio-
nes para el incremento de la eficiencia, la
mejor medición de los hechos económicos
y el estímulo a los sectores que producen
bienes y servicios para la exportación y la
sustitución de importaciones”.

Como aseveró el Presidente de la Aso-
ciación de Economistas, mejoran las con-
diciones de operatividad empresarial: “No

es lo mismo recurrir a los cálculos de dos
monedas y al trasiego consecuente en el
proceso de administración empresarial y
de gestión financiera, que cuando esto se
realiza directamente y de manera más
expedita”.

Después, acorde con el incremento de
la productividad y la producción, se irán
incorporando el sector no estatal y la
población; hablamos de un proceso que
comienza en las empresas y termina en el
bolsillo suyo y nuestro.

¿Cuáles serán los primeros impactos
positivos para ambas partes? Según Guz-
mán, el peso cubano restaura su valor y
estimula la actividad productiva y como
moneda única permite ejercer con más
acierto operaciones bancarias y finan-
cieras y servirá de medio para la redis-
tribución de los recursos. De hecho con-
tribuirá a una planificación más ajustada
a la realidad.

“Para la economía del ciudadano, el
acercamiento paulatino a la unificación
monetaria lo aleja de manera progresiva
de lo que resulta tortuoso en muchas oca-
siones, cuando es necesario recurrir a un
mercado en CUC para garantizar determi-
nados medios básicos e imprescindibles
en la dieta cubana o de enseres y recur-
sos domésticos solo adquiribles en esta
moneda”.

Si la dualidad monetaria fue introduci-
da en 1994 en plena crisis del Período
Especial, tras la desaparición de la URSS,
cuando Cuba se vio forzada a abrirse al
turismo masivo como medio alternativo
y a la larga introdujo distorsiones macro-
económicas, para el ciudadano común es
muy lógico eliminarlas, aunque esté
catalogado de acto difícil.

Pero una cosa debe quedar clara, en
ningún momento la dualidad es culpable
de los bajos salarios, y las medidas que
se tomen no perjudicarán a las personas
que reciban lícitamente sus ingresos en
CUC.

Confirmamos con Fidel: “Revolución es
sentido del momento histórico, es cam-
biar todo lo que debe ser cambiado”.

Estamos perfeccionando el Estado y
actualizando el Modelo Económico, pero
no significará jamás quitarle el humanis-
mo a la Revolución Cubana.

SIN PERDER EL HUMANISMOSIN PERDER EL HUMANISMO

EL actual proceso de rendición de cuen-
tas del delegado ante sus electores no
solo comenzó a andar oficialmente en la

provincia el 25 de octubre, por la circunscrip-
ción número 1 del Consejo Popular Cayo
Norte, en el municipio de Frank País, sino que
tuvo un buen estreno con la Asamblea Piloto
que cualquier visitante pudo calificar como
oportuna, por mostrar la aplicación correcta
de normas y procedimientos, en este paso
decisivo para la democracia a lo cubano.

Con una atinada conducción de la delega-
da Maidelín Moreno Azahares, alta partici-
pación ciudadana, a pesar de una sede alter-
nativa a causa de la lluvia, la máxima direc-
ción de la Asamblea Provincial del Poder
Popular y varios representantes de organis-
mos pertenecientes al territorio holguinero,
aquella asamblea fue útil, además, para
enseñar las reacciones de los vecinos cuan-
do se sienten bien atendidos.

El ciento por ciento de los anteriores
planteamientos resueltos o, por lo menos,
bien explicados para que sus promotores
dominen los impedimentos que enfrentan
(fue el caso, por ejemplo, de la entrada al
territorio del ómnibus procedente de Santia-
go de Cuba) demostraron la preocupación de
Maidelín por sus representados.

Llamó la atención que entre cuatro asun-
tos nuevos, dos fueran para plantear necesi-
dades colectivas, tales como el asfalto para
algunas calles y el mejoramiento del ciclo de

entrega de agua, un tercero para proponer
que se creara una comisión que investigue las
causas del vertimiento de desechos sólidos
fuera de los recipientes naturales e incluso el
cuarto devenido reconocimiento a las institu-
ciones que luchan por el mantenimiento de
las condiciones higiénicas de la comunidad.

Ante Margarita Romero Vega, primera
secretaria del Partido en el municipio; Luis
Arley González, presidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular; otros dirigentes
e invitados -en lo que resultó un espacio
fuera del programa-, la presidenta de la pro-
vincia, Sucel del Carmen Téllez Tamayo,  diri-
gió unas palabras a los vecinos para expli-
carles detalles sobre la gestión guberna-
mental holguinera, elogiar el buen desem-
peño de aquella circunscripción y destacar
dos apreciaciones suyas: apoyo popular, a
pesar de la lluvia, y el claro sentido que
tienen allí de lo que significa gobierno del
pueblo.

POR HILDA PUPO SALAZAR Y RODOBALDO MARTÍNEZ PÉREZ  / redacción@ahora.cip.cu

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
TamayoBBuueennaa  

ddeemmoossttrraacciióónn
aannttee  llaass  mmaassaass

cleanel@ahora.cip.cu
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““““
HAY una frase del Che que dice: la cali-
dad es el respeto al pueblo. Por tanto
no puede haber una empresa que no

mida los indicadores de calidad. El hecho de
que exista una Canasta Básica  no significa
solo la pretensión de cumplirla, hay que
cumplirla y con calidad”, aseveró Luis Torres
Iríbar, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia,  en el
programa Al Corriente, desarrollado el
domingo 27 de octubre, justo dentro de la
Jornada Camilo-Che y en el Mes de la Cali-
dad y la Innovación  en Cuba.

Para los holguineros resultó importante lo
relacionado con Comercio, Gastronomía y
Servicios, esfera que rindió cuentas de su
gestión para resolver las dificultades señala-
das en el primer semestre del año. 

Héctor Lázaro Suárez Sánchez, director
del Grupo Empresarial de Comercio en la
provincia, refirió que se diagnosticaron 38
deficiencias, de ellas 21 de la Gastronomía y
17 del Comercio y se confeccionó un plan de
acciones en cada una de las 17 empresas
para eliminar las causas de las deficiencias

No obstante, se requiere más exigencia,
control y responsabilidad en todos los nive-
les de las administraciones, pues persisten
problemas que denotan falta de seguimien-
to, exigencia y sistematicidad en aspectos
que dependen de medidas organizativas y de
la acción de los cuadros, que ya podían
haberse transformado, como reafirmó Sucel
Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular en Holguín. 

Sobre este tema, Torres Iríbar  manifes-
tó: “Es justo reconocer una evolución en
el Comercio. Se organizaron procesos y
asuntos que estaban en crisis. El proble-
ma de la contabilidad es grave para este
sector, porque no se expresa el control y
ahí tienen su asiento el delito, la corrup-
ción y las ilegalidades”.

Similares asuntos se verificaron en el aná-
lisis de las producciones lácteas, cárnicas y
de conservas, sectores con alto impacto en
la vida de los ciudadanos. Rafael Rodríguez
Ávila, coordinador del Ministerio de la Indus-
tria Alimenticia en la provincia, refirió haber
identificado vulnerabilidades en el sistema,
como el detrimento de valores éticos y
morales en algunos trabajadores y cuadros
en las entidades, así como la falta de exigen-
cia administrativa y el paternalismo ante
indisciplinas.  

Existen graves problemas de calidad en la
elaboración y comercialización de los pro-
ductos de las tres industrias holguineras,
cuya labor evaluó el pueblo, que llamó al
programa para dar sus opiniones: “La mor-
tadella se desmorona, casi no se puede ela-
borar… El picadillo de chorizo no les gusta a
los niños por su olor desagradable y la canti-
dad de sebo… La morcilla es muy salada… El
fiambre que se utiliza para la merienda esco-
lar tiene un olor fuerte, por lo cual los estu-
diantes lo rechazan”.

En la Empresa Cárnica, hasta el cierre de
septiembre, se han detectado 31 hechos
delictivos, de los cuales tres han tenido
actuación policial; se aplicaron 152 medidas
disciplinarias, de las cuales 43 fueron sepa-
raciones definitivas de la entidad.

Se evidenciaron problemas comunes,
como falta de idoneidad del personal de pro-
tección y debilidades en el sistema de con-
trol interno, que resultan una especie de
Talón de Aquiles en estas industrias. 

Existen también incumplimientos de los
contratos de suministros por parte de los
principales proveedores, mala calidad de
materias primas importadas, tecnología con
más de 25 años de explotación, transporte
insuficiente para garantizar acopio, distribu-
ción y aseguramiento de materias primas y

materiales. Actualmente, se trabaja con 11
carros alquilados en la Empresa Láctea.

Varias acciones se realizan para con-
trarrestar hechos y conductas. Por ejem-
plo, se organizó una guardia superior dia-
ria para chequeos sorpresivos en las dife-
rentes áreas durante las 24 horas y en la
cual se encuentra al frente un directivo o
un trabajador ejemplar.

Alcides Betancourt Carballo, presidente
de la Comisión Permanente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular para Asuntos
Agroalimentarios y de la Industria, en el dic-
tamen de dicho órgano acotó: “Persisten
insuficiencias que afectan la calidad de las
producciones del Ministerio de la Industria
Alimentaria que crean descontento e irrita-
ción en la población, en contraposición al
enorme esfuerzo que realiza el Estado para
garantizar los niveles de alimentación.

“Esta Comisión dictamina que constitu-
ye una urgencia que las administraciones
encargadas de garantizar los productos
alimenticios a la población adopten medi-
das ante estas problemáticas y eleven el
rigor de los análisis, tanto en los consejos
de dirección como en las asambleas de
trabajadores”.

Acerca de ello, el Primer Secretario del
Partido aclaró: “Esto no es solo un problema
de la calidad de los productos. Es un proble-
ma de exigencia de los responsables, porque
si la exigencia se eleva, si la responsabilidad
se eleva, todo se transforma.  Abochorna
que nuestro pueblo tenga que recibir pro-
ductos con poca calidad”.

Esta edición del programa Al Corriente
recibió más de 50 llamadas; es el que mayor
impacto ha tenido en esta segunda etapa de
desarrollo del sistema de gestión partidista,
lo que muestra la confianza del pueblo en
esta forma de trabajo y su esperanza en que

se resuelvan problemas como los  señalados
por Walter Portelles, vecino de  calle Juan
Moreno número 41,  reparto Sanfield. 

Este holguinero manifestó: “A veces viene
el picadillo echado a perder, podrido; la carne
de res para niños no tiene calidad. Lo plantea-
mos y sigue la mala calidad. Si no tiene cali-
dad, no la traigan al pueblo, porque un día van
a provocar un brote de infección”.  

Sobre estos asuntos, Ramón Máikel Pérez
Rodríguez, director provincial de la Empresa
Cárnica, dijo: “No tenemos justificación para
las cosas que han salido en el informe y que
dice el pueblo. Es verdad que la calidad  en rei-
teradas ocasiones ha tenido dificultades. Nos
ha faltado exigencia.  Estamos abochornados
ante el pueblo de Holguín, ante las autorida-
des de la provincia por esta situación”. 

“En una encuesta realizada recientemente
sobre la vida cotidiana del holguinero, se evi-
denció que la preocupación radica más en la
calidad de los alimentos, que en la produc-
ción de viandas y hortalizas”, aseguró Torres
Iríbar, quien  comentó: “Les pido que piensen
bien los compromisos. Hago un llamado de
atención muy fuerte a la Empresa Cárnica
por temas de calidad, robo y desorden que
existen. Hay que establecer mecanismos de
control para cumplir con lo establecido y que
prime la calidad”.

“Quiero que ustedes entiendan que no
hacen favores. Ustedes están cumpliendo un
mandato de la Patria y tienen el encargo
estatal de producir la Canasta Básica para el
pueblo con una calidad estandarizada”,
expresó.

Sobre el actuar de los cuadros, Hortensia
Medina de la Rosa, directora provincial de la
Empresa Láctea, afirmó: “Todos los proble-
mas reflejados ahí, de cualquiera de nues-
tras instituciones, es nuestra responsabili-
dad; no hemos logrado que cada uno de
nuestros cuadros, dirigentes, funcionarios y
trabajadores cumpla las misiones y respon-
sabilidades que tiene definida”.

Sobre estos temas, Torres Iríbar insistió:
“Tenemos mucha gente que, por sus ingre-
sos o su situación familiar, solo consume lo
de la cuota, no pueden comprar carne de
puerco ni otros productos caros, solo los que
nosotros les ofertamos; por eso hay que
esmerarse, porque aunque lo que vendemos
por la Canasta Básica tiene los elementos
nutritivos necesarios, no podemos decir que
la calidad sea superior”.

Los principales dirigentes del Partido y el
Gobierno en Holguín exhortaron a crear
mecanismos para garantizar la calidad cada
día y que los trabajadores de estas industrias
cambien su forma de actuar para que el pue-
blo los aprecie, los valore y respete.

El tema de la protección al medioambien-
te fue otro asunto debatido, sobre el cual
Israel Mayo Parra, delegado provincial del
CITMA, afirmó que falta prioridad en la
estrategia de dirección para el tema ambien-
tal, donde tengan identificados los proble-
mas y capaciten a los trabajadores.

“En este año logramos que la Fábrica
Turquino y la Empresa Láctea tengan apro-
bada la inversión para el tratamiento de
residuales. Donde no haya un buen de-
sempeño ambiental no va a haber calidad.
Ningún sistema de gestión de la calidad va
a ser aprobado si no tiene un sistema de
gestión ambiental”, aseveró el Delegado
del CITMA.

Vivian Yolanda Martín García, directora
de la Empresa de Conservas Turquino, una
de las mayores contaminantes del río Mira-
dero, manifestó que ya tienen la micro
localización de la planta de tratamiento, el
estudio de factibilidad, la consignación con
los organismos constructores que van a
ejecutar la obra y se prevé con la empresa
nacional iniciar en el 2014.  

Realmente, el  pueblo no puede sufrir las
consecuencias de la negligencia, la irrespon-
sabilidad y la falta de control. Las industrias
están dentro del sector secundario de la
economía y tienen el reto diario de satisfacer
las necesidades más perentorias de la pobla-
ción, especialmente de niños, embarazadas,
ancianos y enfermos, por lo que se requiere
de una sensibilidad extraordinaria en los
cuadros y trabajadores de este sector. 

Se indicó que los Buroes del Partido en los
municipios de Holguín, Mayarí, Frank País,
Moa y Banes, territorios donde radican las
industrias láctea, cárnica y de conservas,
realicen análisis de los problemas discutidos
y prioricen el seguimiento de las soluciones
a los señalamientos resultantes del proceso
político desarrollado en estas entidades
recientemente. 

Es importante que estas tres industrias,
en coordinación con la CTC, analicen todos
los señalamientos en los colectivos labora-
les, promuevan el movimiento de innovado-
res y racionalizadores, tracen estrategias
para aminorar efectos negativos en medio
ambiente, realicen un estudio de problemáti-
cas en contratación económica y en la no
reclamación oportuna de los incumplimien-
tos o por la falta de calidad de las materias
primas, en la Sala de lo Económico del Tribu-
nal Provincial.

Es vital para este sector, así como para el
del Comercio, eliminar las debilidades y ame-
nazas, aprovechar sus fortalezas y oportuni-
dades, pensar en el  pueblo como el principal
cliente, que los llevará a aprender a defen-
der la calidad desde el principio de su ges-
tión, para que, realmente, se cumpla la sen-
tencia de Julio Antonio Mella: “Todo tiempo
futuro tiene que ser mejor”.

MMúúllttiipplleess  aarriissttaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn

eell  rreessppeettoo  aall  ppuueebblloo  ssuurrggiieerroonn  eenn  

eell  ddeebbaattee  aacceerrccaa  ddee  iilleeggaalliiddaaddeess,,

iinnddiisscciipplliinnaass  yy  oottrraass  ccoonndduuccttaass

nneeggaattiivvaass  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  

pprroodduucccciióónn  ccáárrnniiccaa,,  lláácctteeaa  

yy  ddee  ccoonnsseerrvvaass  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  

CCAALLIIDDAADD  YY  RREESSPPEETTOO

LLaa  ppoobbllaacciióónn  aabbooggaa  ppoorr  eell  aauummeennttoo  
ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  pprroodduucccciioonneess..
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MMIR es un típico poblado intermedio, de
esos que crecieron alrededor del largo
camino de hierro que atraviesa esta Isla.

Pueblitos que atesoran la magia de una época,
como si pudieran mirarse,  en  una de esas bolas
de cristal llenas de agua, las  imágenes de  lí-
neas férreas, andenes curiosos, pequeñas esta-
ciones y potentes locomotoras.

Es mi primera visita porque una estadía de 15
minutos durante la parada del tren hacia La
Habana no pudo decírmelo todo, en especial el
porqué la Historia, esa pitonisa con ojos virados
hacia  atrás, convirtió a este  pequeño lugar en
el primer poblado liberado en el llano por el Ejér-
cito Rebelde.

En 1985, desde la ventanilla solo se obser-
vaban algunas casitas de madera, en su
mayoría pintadas de un azul desteñido, algu-
nos árboles frondosos, que desafortunada-
mente ya no encontré, la Logia siempre res-
petuosa de Martí y una vieja iglesia. 

Me llamó la atención un caserón de estilo
colonial, de puntal alto y madera bien empalma-
da y que  solo hoy, en este recorrido por Mir, des-
cubrí que era la casa de Doña Justa Doce y
Vicente González, donde vivió la mensajera
especial del Che, la inolvidable Lidia Doce, cuya
biografía conocí de memoria cuando cursaba
estudios en la secundaria holguinera que lleva
su nombre.

Esa casa, ahora remozada, también forma
parte del Complejo Histórico junto al monumen-
to de mármol con la imagen de Simón Bolívar,  el
Museo Central y el obelisco en honor al comba-
tiente Wilfredo Peña Cabrera, quien murió el 31
de marzo de 1958, durante la toma del cuartel
de la tiranía batistiana por escopeteros al
mando de Orlando Lara Batista.

Durante la inauguración del Complejo, el 4 de
noviembre de 2008, el Comandante Delio Gómez
Ochoa,  quien tuvo el mando del IV Frente, para
explicar los motivos de la selección de lugar,
expresó:  “…y cogieron las armas y quemaron el
cuartel, por eso todos estuvieron de acuerdo
cuando propusimos que en Mir se hiciera el
Monumento del IV Frente, porque fue el lugar
donde nació Lidia Doce, donde vive Orozco… todo
eso merece ser honrado con que allí se haga el
monumento, la biblioteca, y que perdure la
memoria de los combatientes del IV Frente”.

Actualmente, el Museo cuenta con varias
fotografías, láminas y piezas que ubican a los
visitantes en diferentes momentos de la exis-
tencia del IV Frente. Tiene, además, una
biblioteca con más de 100 títulos de carácter
histórico, para el disfrute de historiadores,
estudiantes y pueblo en general, que orgu-
lloso muestra al visitante estos sencillos y
hermosos lugares. 

Dentro de una de sus salas conocí a Oscar
Orozco Viltres, que se incorporó a los 18 años al
Ejército Rebelde y por aquellos días estaba al
mando del primer pelotón que bajó hasta la
Sierra de Gibara para reorganizar las fuerzas,
pero en un combate fue herido y tuvo que regre-
sar para el Hospital de La Plata.

Es un hombre fuerte, con buena memoria y
dispuesto al diálogo. Nos contó: “El  IV  Frente lo
formaron tres columnas: la 14, guiada por Orlan-
do Lara; la 12, la de Lalo Sardiñas, y la 32, del
propio Delio. Operábamos desde la carretera a
Manzanillo hasta la costa Norte de Holguín y Las
Tunas completa.

“Teníamos la misión de cortar las comunica-
ciones por ferrocarril y carretera, además de
atacar los pequeños puestos militares para obli-
gar al enemigo a concentrarse en las ciudades,
pues ya estábamos mejor pertrechados con las
armas que les quitamos a los soldados y contá-
bamos con el apoyo del pueblo de Mir, que ya
estaba liberado”, afirmó.

Al principio eran algunos grupos de bisoños
combatientes armados de escopetas de caza en
la mayoría de los casos, y para su reorganiza-
ción fue enviado desde la Sierra Maestra ese

Pelotón Especial y posteriormente otro de expe-
rimentados combatientes, que libraron diversas
batallas como los combates de La Guanábana,
Los Güiros, La Entrada, Juan Cantares y los ata-
ques a los poblados de San Germán, Gibara,
Jobabo, Puerto Padre y Buenaventura.

Fue una contienda corta, pero intensa, pues
lucharon en terreno llano, con numerosas vías
de comunicación y contra un enemigo supe-
rior en hombres y medios.  Es motivo de orgu-
llo para quien escribe estas líneas que uno de
esos pelotones, que posteriormente fue cons-
tituido como Columna y dirigido por el capitán
Eddy Suñol, contó entre sus combatientes con
un grupo de mujeres guerrilleras denomina-
das “Las Marianas”, las cuales fueron heroí-
nas indiscutibles del combate de La Presa, en
las cercanías de la ciudad de Holguín.

Para Orozco, como todos lo conocen,
recordar el ayer del pueblito es como com-
parar la noche y el día: “Ahora tenemos
obras hermosas hechas por la Revolución,
acueducto, escuelas... por eso  luchamos
nosotros.

“Aun nos queda un anhelo: una buena
carretera que nos una a la  Central, hicieron
una, pero no duró nada, porque era de eso
que llaman  penetración invertida. Ese es el
más viejo sueño de nosotros”.

Sin embargo, los habitantes de Mir saben
que la historia se enriquece día a día y para la
celebración del aniversario 55 de la Fundación
del IV Frente Simón Bolívar andan atareados
en construcciones, remodelaciones y limpie-
zas para aportarle belleza a su pueblo, que
por mucho dejó atrás aquellos días antes del
31 de marzo de 1958, que para ellos fue el
momento definitorio de la liberación.

Algunos, de los más viejos en el lugar,
recuerdan que había un bar, una valla de
gallos, unas  pocas casas, un hotel y dos billa-
res,  a la imagen y  semejanza de esos lugares
del oeste norteamericano  inmortalizados por
los filmes de Hollywood. Otros, ya cuarento-
nes, rememoran la época después del Triunfo,

cuando Mir era un cargadero de viandas,
leche, granos, ganado e incluso agua, para la
ciudad de Holguín y otros territorios, en
medio de un amplio movimiento de cargas y
de personas que viajaban de un lugar a otro
con seguridad. 

Actualmente, la Terminal Ferroviaria luce
modesta y limpia,  ya está pintada y refugia
del sol a varias personas que esperan. Este
lugar es uno de los 12 que se mejoran para
recibir el nuevo aniversario. Ciro López Mora,
jefe de Brigada de Umbrales, de “Calixto Gar-
cía”, que labora en Mir,  comentó: “Tenemos
55 trabajadores, hace más de 20 días que
estamos aquí, antes había una brigada del
mismo poblado. También remodelamos dos

consultorios, la terminal de ómnibus, el  hogar
de ancianos y un edificio. Comenzamos  tres
inversiones nuevas en viviendas, desde la
cimentación, y 45 se remozan, pintan y reci-
ben conservaciones menores”.

En los 60 kilómetros cuadrados que com-
prende el Consejo Popular de Mir hay casi 7
mil habitantes, que según refiere Amado
Rodríguez Castillo, presidente de dicho Con-
sejo, se han implicado en un movimiento
transformador,  porque todo lo que se hace
repercute en la calidad de vida  de una  comu-
nidad, cuya principal fuente económica es la
rama agropecuaria.

A ambos lados del camino hay sembrados
de maíz, caña, plátano y otros cultivos meno-
res, así como grandes potreros secos, porque
no ha llovido mucho, donde pastan con toda
tranquilidad vacas, ovejas y caballos, estos
últimos los más comunes en el lugar. 

Dentro del Consejo, que tiene 11 circuns-
cripciones, hay  46 entidades e  instituciones
y más de 2 mil viviendas, de ellas el 60 por
ciento no está en las mejores condiciones; sin
embargo, las del núcleo central del poblado
muestran aspecto favorable, con  techitos pin-
torescos de diversos colores e incluso hay
algunas muy confortables; no obstante, se
necesita algo más que buenas intensiones y
una gran cuota de compromiso con la belleza. 

No voy a negar mi sorpresa al conocer  que
hay siete escuelas primarias y una ESBU
mixta,  que incluye la Enseñanza Técnico-Pro-
fesional, y la matrícula total supera los mil
estudiantes; algunos viven lejos y caminan
kilómetros hasta sus casas; otros se enredan
en el válido  regateo con los cocheros, que se
estacionan a un costado de la línea férrea a la
espera de los pasajeros. 

Y es que los trenes han sido vida para esta
zona, por eso vale el empeño por mejorar ese
tipo de transporte, tan apropiado para islas
como la nuestra. En este poblado, como en
muchos de Cuba, las grandes moles de hierro,
que exhalan  humo y se hacen sentir  desde lejos
como bestias de metal, son toda emoción, tan
familiares que se les denomina con los gentili-
cios de su procedencia o destino como: el guan-
tanamero, el santiaguero, el villaclareño, el
habanero, el holguinero o  el queridísimo Pocho-
lo, que cubre la ruta Holguín-Las Tunas.

Hay historia, ebullición, trabajo y movimiento
en Mir. Siempre que visito uno de estos pueblos
pienso en cuánto se ha hecho, en lo poco que
nos percatamos, a veces por la cotidianidad o
porque gran parte de nosotros nació después de
la Revolución, pero veo también cuánto nos
falta por hacer para cumplir los acariciados sue-
ños de prosperidad y progreso.

Pasado el mediodía, oigo en la radio de
nuestra accidentada navecita gris marca
Hyundai, a los colegas de Radio Juvenil
hablar del acto nacional que se celebrará
este lunes y pienso en el libro de visitas del
Museo, en cuya primera hoja el comandante
Delio Gómez Ochoa, dice: “Damos las gracias
a este pueblo con todos sus dirigentes por
todo lo que nos han hecho recordar”, y en
silencio  me sumo a esas palabras.
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Amplia y bien argumentada con
tablas y otros documentos es la res-
puesta  de Mario Carballosa, director
provincial de Arquitectos de la Comuni-
dad, a la queja sobre demoras en la
entrega de trámites por falta de electri-
cidad para procesar e imprimir trámites
pendientes en ese organismo. Explicó
que la DPV ha sido informada de la
situación que vienen afrontando en
todas las sedes del Arquitecto de la
Comunidad del territorio y, hasta la
fecha, no se ha tomado ninguna medida
para resolver el problema, que todos los
meses provoca malestar en la población
por la tardanza en la confección de sus
documentos y atrasos en los cierres de
información. “La demanda de electrici-
dad es solicitada directamente por la
DPV a Economía y Planificación sin rea-
lizarse ningún análisis con nosotros, a
partir del 2012 se nos redujo el plan de
energía, lo cual fue reclamado, pero no
tuvo respuesta satisfactoria. Coinciden-
temente, esa disminución llegó junto
con la puesta en vigor del Decreto Ley
342 del 2011, que provocó un aumento
en el número de diligencias a realizar y
por tanto mayor consumo de energía
eléctrica. De forma absoluta fueron
ignoradas nuestras necesidades reales
de energía eléctrica para cumplir con
nuestro objeto social”, puntualizó Car-
ballosa. DDeessddee  eell  rreeppaarrttoo  VVeenneezzuueellaa,,
GGiibbaarraa,,  eessccrriibbiióó  MMóónniiccaa  OOccaammppoo  mmoottii--
vvaaddaa  ppoorr  llaa  ffaallttaa  ddee  hhiiggiieennee  eenn  ppuunnttooss
iimmppoorrttaanntteess  ddee  llaa  VViillllaa  BBllaannccaa,,  ccoommoo  eenn
llooss  aallrreeddeeddoorreess  ddeell  oobbeelliissccoo  ddee  EEmmiilliioo
LLaauurreenntt  DDuubbeett,,  ddoonnddee    ssee  vviieerrtteenn  ttooddoo
ttiippoo  ddee  ddeesseecchhooss..  Sobre la preocupación
de Ernesto Almaguer sobre situación de
vivienda de su madre afectada desde el
huracán George, responde Roberto
Pino Rodríguez, director de la UMIV de
Holguín. “Como solución inmediata se le
sugirió a Giselda Díaz  -ya lo hizo- solici-
tar un subsidio en la Oficina de Trámites
No. 3, perteneciente al Consejo Popular
Pueblo Nuevo. En este momento corre
el procedimiento aprobado, hasta tanto
tenga el proyecto para ser presentado al
CAM para su valoración final. Por esta
vía le pueden aprobar hasta 90 mil
pesos para hacer una célula básica,
incluida la transportación y la mano de
obra”. IInnffoorrmmaammooss  aall  lleeccttoorr  CClleemmeennttee
RReeyyeess  qquuee  nnoo  hheemmooss  ppooddiiddoo  ppuubblliiccaarr  ssuu
pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorrqquuee  nnoo  aanneexxóó  ccooppiiaass
nnii  ddooccuummeennttooss  ddee  llooss  ccuuaalleess  hhaaccee  rreeffee--
rreenncciiaa  eenn  llaa  ccaarrttaa  eennvviiaaddaa  aa  llaa  CCoolluummnnaa..
De acuerdo con criterio de Arnoldo Gue-
rrero Portelles, resulta necesario ilumi-
nar los exteriores de la terminal inter-
municipal Las Baleares, fundamental-
mente en el frente y sus laterales, para
facilitar la permanencia ordenada de
pasajeros, bicitaxis, coches  y de otros
medios de transporte en el horario de la
noche y madrugada. DDeessddee  MMooaa,,  aasseegguu--
rraa  RRaammóónn  MMeerreenncciioo  qquuee  ““aall  mmeeddiiooddííaa
ddeell  ssáábbaaddoo  ppaassaaddoo  mmee  llooccaalliizzóó  eell  ddiirreecc--
ttoorr  ddeell  CCoommbbiinnaaddoo  CCáárrnniiccoo  ddeell  mmuunniiccii--
ppiioo  ddee  FFrraannkk  PPaaííss  yy  ppoorr  llaa  ttaarrddee  rreecciibbíí  llaa
ccaarrnnee  ddee  rreess  ppeennddiieennttee,,  ppeerroo  mmee    aassee--
vveerróó  qquuee  yyaa  aanntteerriioorrmmeennttee  llaa  hhaabbííaa
eennvviiaaddoo..  TTooddoo  iinnddiiccaa  qquuee  eessaa  ttuuvvoo  oottrroo
ddeessttiinnoo””..  La tranquilidad que pensó
tener la familia de Roberto Huerta
Leyva, a partir de la entrega  de una
vivienda a la esposa en 1997, se ha con-
vertido simplemente en una quimera. El
primer problema comenzó porque la
única salida de la vivienda en cuestión
es por el portón de la Agrupación de
Umbrales (antigua Planta de Prefabrica-
do Gran Panel del reparto Nuevo Llano),
por lo cual deben mostrar a los custo-
dios los bolsos, carteras y carpetas

cuantas veces entren o salgan del lugar;
después por dificultades con el suminis-
tro de electricidad y ahora afrontan
otros conflictos, al negárseles utilicen el
agua de la cisterna de uso común para
otros vecinos, las oficinas de la UMIV y
Umbrales. HHaassttaa  eell  2200  ddee  ddiicciieemmbbrree
pprróóxxiimmoo  CCoorrrreeooss  ddee  CCuubbaa  rreeaalliizzaarráá  pprroo--
cceessoo  ddee  ssuussccrriippcciióónn  yy  rreennoovvaacciióónn  ddee
ccoonnttrraattoo  ppaarraa  rreecciibbiirr  llaa  GGaacceettaa  OOffiicciiaall
ddeell  aaññoo  22001144,,  ttaannttoo  aall  sseeccttoorr  ppaarrttiiccuullaarr
ccoommoo  eessttaattaall,,  qquuee  lloo  rreeaalliizzaarráá  cceennttrraallii--
zzaaddaammeennttee  eenn  llaa  DDiirreecccciióónn  pprroovviinncciiaall,,
ssiittaa  eenn  ccaallllee  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz  NNoo..  9999,,
mmiieennttrraass  qquuee  llooss  ddee  llaa  ppaarrttee  rreessiiddeenncciiaall
lloo  hhaarráánn  eenn  llaass  ooffiicciinnaass  aa  llaass  ccuuaalleess  ppeerr--
tteenneecceenn..  EEll  aaññoo  ffiissccaall  sseerráá  aa  ppaarrttiirr  ddeell  11
ddee  eenneerroo  hhaassttaa  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  22001144,,
yy  llaass  ttaarriiffaass  aa  ppaaggaarr  ssoonn  ssiimmiillaarreess  aa  llaass
ddee  ppeerrííooddooss  aanntteerriioorreess::  7700    yy  6600  ppeessooss,,
rreessppeeccttiivvaammeennttee..  Desde el 16/4/2010
cuando a Magalis Oro Cedeño le notifi-
caran que a través de la Caja de Resar-
cimiento le pagarían la suma de 3 mil
939 pesos y 16 centavos no ha dejado
buscar lo prometido, sin ninguna espe-
ranza hasta  junio del 2013, que le pro-
metieron saldar la deuda en septiembre,
pero en ese mes todo volvió al principio,
pues quien la convocara para esa fecha
se fue de baja y según le informaron,
ahora su expediente está en La Habana
y si la Caja no tiene fondos no le pueden
dar el dinero. AA  ccaassii  ccuuaattrroo  mmeesseess  ddee
cceelleebbrraarrssee  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn  eell
CCaarrnnaavvaall--22001133,,  aaúúnn  vvaarriiaass  oorrqquueessttaass,,
ggrruuppooss  mmuussiiccaalleess  yy  oottrrooss  aarrttiissttaass  eessppee--
rraann  ppoorrqquuee  ssee  lleess  ppaagguuee  ppoorr  eell  ttrraabbaajjoo
rreeaalliizzaaddoo  eenn  eessaass  ffiieessttaass  ppooppuullaarreess..
Acerca del problema expuesto por
Misael Argudín, la Dirección de la Vivien-
da en el municipio de Holguín responde
que “es facultad del propietario entrar y
salir de su inmueble cuando lo decida
amparado por el Artículo 64 de la Ley
General de la Vivienda, así como deter-
minará, libremente, qué personas convi-
virán con él y estará facultado para dar
por terminada la convivencia de cual-
quier individuo, para lo que no requerirá
declaración administrativa ni judicial”.
De acuerdo con la aclaración, Argudín
puede acceder en el momento que esti-
me conveniente a su hogar, para lo cual
no es preciso que la DMV intervenga en
el asunto, aunque sí es de la competen-
cia de ese organismo determinar el cese
de convivencia de la hija de la exesposa
del promovente, como así solicitara y se
realiza en estos momentos. CCaarrllooss
RRooddrríígguueezz,,  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa    OOEETT  ddee  ÓÓmmnnii--
bbuuss  UUrrbbaannooss,,  aaccllaarraa  aall  lleeccttoorr  EEdduuaarrddoo
GGoonnzzáálleezz  qquuee  ““llaa  RRuuttaa  220055  BBrriissaass  ddee
YYaarreeyyaall--PPeeddaaggóóggiiccoo,,  ccuuyyoo  ppaassaajjee  ssee
ccoobbrraa  aa  uunn  ppeessoo  ppoorr  ppeerrssoonnaa,,  eess  eell
úúnniiccoo  óómmnniibbuuss  aauuttoorriizzaaddoo  aa  lllleevvaarr  ccoonn--
dduuccttoorr,,  qquuiieenn  eess  eell  eennccaarrggaaddoo  ddee  ccoobbrraarr
yy  eennttrreeggaarr    vvuueellttoo..  AAddeemmááss,,  eessttáá  iimmppllee--
mmeennttaaddoo  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrrooll  qquuee
ggaarraannttiizzaa  ssee  ccuummppllaa  eell  ppllaann  ddee  iinnggrreessoo;;
nnoo  oobbssttaannttee,,  ttoommaarreemmooss  llaass  mmeeddiiddaass
ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ppaarraa  qquuee  ssee  eennttrree--
gguueenn  llooss  bboolleettiinneess  aa  llooss  ppaassaajjeerrooss  ccoommoo
eessttáá  eessttaabblleecciiddoo””..  HHeemmooss  vviissttoo  ccoonndduucc--
ttoorreess  eenn  oottrraass  gguuaagguuaass    DDiiaannaa,,  aauunnqquuee
uunnaass  vveecceess    eennttrreeggaann  ccoommpprroobbaannttee  yy
oottrraass  nnoo..  Solicitamos a entidades y
organismos criticados que eviten  acu-
mular respuestas. Damos acuse de reci-
bo a carta enviada por Dirección de
Comunales el 20 de septiembre (el caso
se publicó en mayo) sobre las siete cao-
bas que se encontraban en jardines de
edificios del Reparto 26 de Julio, en
Banes: “En trabajo conjunto entre
Comunales, Empresa Eléctrica y la
Forestal se podaron seis a la altura de
dos metros y una se taló”. PPuunnttoo  FFiinnaall..

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
Sábado 2, 9:00 pm: Gala de

Clausura Feria Iberoarte-2013.
Viernes 8, 8:30pm: Orquesta

Sinfónica de Holguín presenta
Concierto de Aniversario.

Sábado 9, 9:00 pm: Augusto
Enríquez  y la Orquesta Sinfóni-
ca Nacional  presentan:  Concier-
to “Te Doy una Canción”. Un
recorrido por la obra de Silvio
Rodríguez.

CCAANNAALL  6633--SSÁÁBBAADDOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD-Imagen Plural
DOMINGO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD… Y de Arte
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  ((MMEEDDIIOODDÍÍAA))
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TARDE
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

Programac ión

Felicidades para Arianne So-
corro Batista, por haber cumplido
años el pasado 25 de octubre, de
su hermana y toda la familia y
también para Olga Tamayo por su
cumpleaños el día 28.

LLOO  MMEEJJOORR  DDEE  LLOO  PPEEOORR
RRIICCAARRDDOO  AARRJJOONNAA

Soy exactamente 
lo que no mereces, 
hay un puente 
hasta Plutón con mis defectos, 
he cometido
el mismo error 500 veces 
y estoy a 100 años luz 
de ser perfecto. 
Ya he burlado a los fantasmas 
del Infierno, 
nadie me vendrá a contar 
cómo es la vida, 
sé cómo apagar un fuego 
con invierno,
y en eso de portarme mal 
voy de salida, 
yo podría decirte 
todo lo que quieres, 
disfrazarme del tipo 
que andas buscando, 
pero si te hago una casa 
sin paredes, 
a la primer brisa del mar 
saldrías volando.
Piénsalo antes de decir que no, 
puede ser que no sea tan malo
estar conmigo, 
piénsalo, puede ser que sea yo 
lo mejor de lo peor 
que has conocido.
Solo queda suplicar algún milagro, 
después de autoflagelarme 
en adjetivos, 
si me das lo que te sobra 
me consagro 
y ahí es donde empezaría 
lo divertido, 
yo podría contarte historias
cenicientas, 
apelar el punto bajo 
en tu autoestima, 
pero el tiempo un día
nos pasaría la cuenta, 
un remedio de mi propia medicina.
Piénsalo antes de decir que no, 
puede ser que no sea tan malo
estar conmigo, 
piénsalo, puede ser 
que sea yo lo mejor de lo peor
que has conocido.

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

Club de la
canción

PPrrááccttiiccaammeennttee
ssiinn  lluummiinnaarriiaass  

eell  ppaarrqquuee
SSiimmóónn  BBoolliivvaarr

EEss  uunn  ppeelliiggrroo
ppaarraa  llaa  ssaalluudd  llaa  

aaccuummuullaacciióónn
ddee  aagguuaass  

aallbbaaññaalleess  eenn  llaa
rroottoonnddaa  ddeell

HHoossppiittaall  LLeenniinn..  
EEEE llll dddd eeee rrrr

PPLLAAZZAASS::  La Empresa Agro-
pecuaria del MICONS en Hol-
guín ofrece plaza de Auditor A
Asistente. Salario $559.00.
Requisitos: graduado de nivel
superior con curso de habilita-
ción en contabilidad, técnicas
de auditoría, informática y
redacción de informe, para los
egresados de carreras no afi-
nes con la actividad económi-
ca. Presentarse en Avenida de
los Internacionalistas km 2
(dentro del Panel VI).

La Delegación del CITMA
posee plazas de Especialista B
en Gestión Económica (Espe-
cialista Principal). Salario
$475.00. Requisitos: graduado
de nivel superior en activida-
des afines. Técnico A en Ges-
tión Económica (especialista
principal). Salario $475.00.
Requisitos: graduado de nivel
medio en Economía, Contabili-
dad  o Finazas. Inspector Am-
biental Territorial. Salario $
455.00. Requisitos: graduado
de nivel superior en las espe-
cialidades de Química, Biolo-
gía, Derecho o Geografía.
Especialista para la Ciencia, la
Tecnología y el Medio Am-
biente y Especialista en Ges-
tión de los Recursos Humanos
(contrato deternimado). Sala-
rio $455.00. Requisitos: gra-
duado de nivel superior en
actividades afines. Dirigirse a
Calle 18 s/n, entre Primera y
Maceo, reparto El Llano o lla-
mar al teléfono 47- 3141.

La UEB de Logística del
Grupo TABACUBA ofrece
plaza de Especialista Principal
Grupo Contabilidad y Costo.
Salario $470.00, pago de 30
por ciento del salario, sistema
de pago en CUC. Requisistos:
graduado de nivel superior.
Técnico en ATM. Salario
$380.00. Requisitos: poseer
12mo. grado. Presentarse en
Avenida Cristino Naranjo s/n,
Ciudad Jardín, Holguín.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
Graciela Guerra Bolmey
administracion@ahora.cip.cu

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu

NNOOVVIIEEMMBBRREE

22    11997799 Tomás Ventura Cutiño
Campos, internacionalista

mayaricero, muere en Angola.
33  11997755 Fallece en misión en

Angola Orestes Raúl Hernández
Leyva, natural del municipio de
Rafael Freyre.

44  11995588 Cae el combatiente
rebelde holguinero Blas Soler
Ledea.

44  22000088  Se inaugura el Museo
del IV Frente Simón Bolívar en el
poblado de Mir.

55  11993333 Muere Felipe Fuentes
Fernández, fundador del Primer
Partido Comunista de Cuba en
Holguín.

66  11998822 Cae, en misión inter-
nacionalista en Angola, el hol-
guinero Nicomedes Almaguer
Ortiz.

77  11996655  Fidel inaugura el Hos-
pital Lenin, de Holguín.

88  11996600 Cae Luis Orlando Fer-
nández Gámez, miembro del
MININT, en combate contra infil-
trados contrarrevolucionarios
en la playa de Guanabo. Era na-
tural de Cayo Mambí y fue
miembro del Ejército Rebelde.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
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ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Tres campanadas, se apagan las luces y
comienzan a retumbar tambores acompaña-
dos por la voz de una dama, genuina expo-
nente de lo afrocubano.

De pronto salen de los laterales del esce-
nario  bailarines, seguros de que su presen-
tación en Holguín no solo responde a la
Fiesta de la Cultura Ibero, sino al eterno
homenaje que rinden a quien fue por mucho
tiempo su gran maestro y director, el primer
bailarín contemporáneo Alfredo Velázquez
Carcassés.

Este coreógrafo guantanamero siempre
defendió la idea de salvaguardar muchos de
los saberes que se van quedando en el cami-
no, a causa del paso del tiempo y los deseos
cambiantes.  Nada mejor entonces que su
propia compañía Danza Libre para alcanzar
este propósito. 

Un vestuario acorde con la música y
movimientos bien enérgicos anunciaban
la presencia del grupo y la de Alfredo. De
seguro, una de las butacas del “Suñol”
estaba reservada para él. Nadie le vio
físicamente, pero en el empeño de sus
muchachos se concretaba su estadía.

Con la presentación de números como
A la izquierda del roble, Pintando espa-
cios en blanco, Rezo haitiano y otros,
manifiestan un sello distintivo marcado
por su  trabajo con la danza contempo-
ránea y folclórica.

Sus jóvenes bailarines realzan en
escenarios nacionales y foráneos ritmos
muy autóctonos del oriente cubano
como Kiribá, Nengón y el Changüí. En
sus presentaciones se advierte, además,
la fuerte influencia del Jazz y la danza
moderna.

En escenarios internacionales han
representado dignamente la identidad
del cubano, mas su mayor experiencia
fue la participación en la Misión Cultural
Corazón Adentro, en la hermana Vene-
zuela entre los años 2008 y 2010.

El concepto y la entrega a la danza
hacen patente el talento y la profesiona-
lidad de este equipo de bailarines, com-
prometidos con la libertad de sus movi-
mientos y la eterna memoria de Alfredo.

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip..cu
FOTO: LÁZARO WILSON

El público se acomoda en círculo y no
pierde de vista a los bailarines. Algunos se
desplazan en sillas de ruedas, de modo que
mientras el tango brota por una bocina, la
pareja compuesta por una muchacha blanca
y esbelta, y su compañero discapacitado,
danzan ante los ojos de niños con sus
padres, abuelos o conocidos. 

La silla de ruedas no es impedimento.
A veces pareciera esfumarse mientras quien
la maneja con maestría responde a la
cadencia apasionada de la música. Tuve la
impresión de que era puro artilugio. Pero
dependen de ella tres de los integrantes de
este colectivo.

El Grupo Alma es una Compañía de Danza
Integradora, dirigida por Susana González,
que  llegó desde Buenos Aires,  ciudad
donde surgió el proyecto hace 16 años. La
mayoría de las obras, me explica ella, inten-
tan “resignificar el valor que la sociedad le
da a la silla de ruedas. A través de ella esta-
mos despertando alegría en la gente. Deste-
rramos eso de ‘pobrecito discapacitado, ¿No
sufre?’. No, porque esta gente encontró una
vocación, un porqué existir”. 

Ahora baila otra pareja. Es mujer quien
ocupa la silla de ruedas y el público ve admi-
rado como en determinado momento su
compañero la levanta en peso, mientras la
silla es llevada por la inercia hasta el borde
desde el cual otra bailarina se la regresa.
Ambos terminan sentados. 

“Generalmente, los bailarines tienen un
ego muy alto”, comenta González: “Hay
mucha competencia. El cuerpo para la
danza tiene que ser estilizado, delgado,
bello, con mucha flexibilidad. Rompemos

con esquemas tradicionales de belleza y con
la idea de lo que es un cuerpo para la danza.
De acuerdo con lo que algunos dicen, somos
un grupo revolucionario”. 

Susana González vino por primera vez el
año pasado. Entonces impartió conferencias
sobre danza integradora en espacios como
el Congreso Iberoamericano de Pensamien-
to. “Venir este año era mi sueño. Todo el
mundo estaba esperando al grupo. Puse lo
que tenía para cumplir este sueño, y aquí
estamos. Creo que vale la pena”, dijo.

El espectáculo acaba de concluir. Más
o menos una hora en la cual los bailarines
de Alma interactuaron con los de Co-Danza,
primero mediante improvisaciones que
sacaron aplausos apasionados, luego con
obras propias. Al día siguiente ambos com-
partirían en el “Suñol”.

Ahora muchos quieren fotos, y los argen-
tinos, mientras acomodan el vestuario o
hacen rodar las sillas, aceptan la escena con
tranquilidad. Hay asombro en el público.
Hay admiración. Es sábado en la noche y la
presentación de Alma, promotores de esto
que llaman danza integradora, ha dejado un
buen sabor. Fue noche diferente. Sin filme
de Hollywood o ballet clásico. Todo ha sido
más bien cuestión de sentimiento. 

EEn Cuba todos los caminos encuentran en
su recorrido al béisbol, uno de los mayo-
res exponentes culturales de este país,

que recibe siempre con expectativas a su Serie
Nacional. Convite esperado con avidez por los
aficionados para involucrarse en su máxima
pasión, con su equipo y rivales; mundo de
grandes jugadas, escones, jonrones, favoritos,
decepciones, polémicas…

Ya casi comienza. Mañana ocho estadios y
millones de cubanos vibrarán  al unísono con el
inicio de la LIII Serie Nacional de Béisbol. El
“Mayor General Calixto García” abrirá sus
puertas en el estreno de su equipo Holguín  en
duelo con Ciego de Ávila, con partidos también
lunes y martes (el domingo 1:15 pm, los otros,
nocturnos, 7:15 pm ). Seguidamente, los hol-
guineros recibirán a los granmenses.

La porfía será muy rigurosa desde el primer
momento para los nororientales, quienes ten-
drán de oponente en el box al estelar Vladimir
García en el juego de apertura. El derecho
mayaricero Carlos Olexis González es la desig-
nación del mentor holguinero Irochi Bartutis
para abrir la senda. 

Yusmel Velázquez, el zurdo Luis Ángel
Gómez y el veloz Yaisel Sierra completan el
grupo de abridores para este Campeonato,
mientras Pablo Millán y Nolberto González
Martínez, actuarán como principales cerrado-
res, según anuncio del alto mando de los
Sabuesos.

La selección holguinera, que pretende clasi-
ficar, comenzará con esta alineación: Julio
David Góngora (j. central), Máikel Cáceres (j.
derecho), Yordan Manduley (torpedero),
Yunior Paumier (tercera base), Yéison Pacheco
(segunda base), Geidis Soler (j. izquierdo),
Lerys Aguilera (inicialista), Franklin Aballe
(receptor) y Oscar del Rosario (designado). 

El estadio Calixto García ha sido remozado,
aunque falta por pintar una parte del parque
beisbolero. El terreno luce muy bien, luego de
recibir un adecuado tratamiento y las luces
están listas para los partidos nocturnos. Se
proyecta colocar dos gigantografías (fotos
gigantes) de sobresalientes peloteros holgui-
neros,  a  ambos lado de la pizarra. Había con-
senso para que  las gráficas sean las de Fermín
Laffita y Luis Miguel Rodríguez. Aunque el pro-
pósito es luego agregar a Rafael Castillo, Oscar
Gil y otros.

Cinco puertas del Estadio serán abiertas
para los juegos y igual cantidad de sitios de
ventas de las entradas, con varias horas de
antelación de los encuentros  (tres pesos los
palcos, uno las gradas y 50 centavos los
niños menores de 12 años). El servicio de
gastronomía en la cafetería (puerta 12) y
directo en las gradas y los palcos, de acuer-
do con lo expuesto  por Juan Carlos Herre-
ra, administrador del Estadio, el que una vez
más exhortó al público a cuidar la instala-
ción y no tirar nada al terreno.

JOSÉ A. CHAPMAN PÉREZ  / redacción@ahora.cip.cu

Con saldo de cinco victorias y
un empate, Holguín se agenció la
primera plaza para la final del
Campeonato cubano de balonma-

no,  y el otro cupo lo obtuvo Pinar Río (tres
victorias, un empate y dos derrotas), en el
Zonal Nacional, que tuvo escenario en la
sala techada de la Universidad de las Cien-
cias Médicas en la Ciudad de los Parques.

Holguín, Campeón Nacional-2012, dejó
una agradable impresión. Sus balonmanis-
tas jugaron cohesionados, con evidente
dominio de la técnica y elevada combativi-

dad, fruto de la buena preparación y de
acertada dirección técnica, para triunfar
invictos  de manera convincente.

Jorge Maceo, director técnico de la selección
local, aseguró que el propósito competitivo ini-
cial fue obtener la clasificación en este  torneo
preliminar, ahora el reto es revalidar el título de
Cuba en la justa final, que será este mes en
Santiago de Cuba. 

Los jugadores que más goles anotaron en la
lid fueron Noelvis Robles (Holguín) y Francisco
Tamayo (Pinar del Río), ambos con 49 perfora-
ciones a la puerta rival, seguidos por el cama-
güeyano Marciel Romero, que anotó 46 y el
local Leandro Cobas (42). 

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE
/ nelson@ahora.cip.cu

FOTO: REYNALDO CRUZ DÍAZ

Holguín logró incluirse
entre los magníficos del soft-
bol cubano, tras vencer dos
veces a Pinar del Río, 6-0 y 11-
4,  en el terreno del Combi-
nado Deportivo Jesús Feliú
Leyva, en la reciente justa eli-
minatoria masculina de pri-
mera categoría, rumbo al
Campeonato Nacional, al que

retorna luego de seis años.
El martes pasado los nues-

tros retornaron a los entre-
namientos, y se prepara un
provechoso cronograma de
topes, declaró Julio Rodrí-
guez, director  técnico. Aña-
dió que los guardabosques
Yusnier Pino y Alaín García,
de Gibara y Cacocum, res-
pectivamente, entre otros
aspirantes, solicitaron ganar-
se sus puestos en el alista-
miento. Mencionó al máscara
pinareño Edwar Hernández,

único refuerzo de otro terri-
torio incluido entre los 15
softbolistas que vestirán
uniforme nororiental. 

Aunque ya mejoró el sép-
timo puesto de 2007, en El
Caney santiaguero, el repre-
sentativo se someterá a una
prueba de fuego del 14 al 23
de enero de 2014, cuando
encare a adversarios muy
duros, como Ciego de Ávila,
Santiago de Cuba, Villa
Clara o La Habana, en la
justa cubana.  

RRRR oooo mmmm pppp iiii eeee nnnn dddd oooo     llll aaaa     dddd iiii cccc tttt aaaa dddd uuuu rrrr aaaa     dddd eeee llll     cccc uuuu eeee rrrr pppp oooo

AlfrAlfredo y su Danzedo y su Danza Libra Libre  e  

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie
Por Calixto González Betancourt

cip223@enet.cu

CCAMPEAMPEONEONES NO DEFRS NO DEFRAAUDUDARARONON

Un espectáculo cultural
frente a la casa de cultura
Manuel Doseiteo Aguilera
puso fin esta semana a la
Fiesta de la Cultura Iberoa-
méricana, de la que su comi-
té organizador hizo pública
la convocatoria a la XX edi-
ción. Se dedicará a la Ama-
zonía y a la sostenibilidad
ecológica y cultural de nues-
tros pueblos.

Poco antes los distintos
espacios  habían hecho sus
conclusiones, como sucedió
en la UNEAC con la entrega
del Premio Adelaida del
Mármol al libro de cuentos
Caída de las Estatuas, de
Ghabriel Pérez. Recibieron
mención: ¿Alguien sabe que
tomaste ese camino?, del
espirituano Ariel Fonseca
Rivero y Cita con ángeles,

del holguinero José Conra-
do Poveda Cruz.

El jurado del Premio que
puso fin al Coloquio Iberoame-
ricano de Letras estuvo inte-
grado por Emerio Medina, Pre-
mio Casa de las Américas y
presidente, Carlos Esquivel y
María Liliana Celorrio.

Mañana concluye Iberoarte,
feria que ha tenido gran
afluencia de público.  //LLEEZZ  

CCiieerrrraa  llaa  FFiieessttaa  IIbbeerrooCCiieerrrraa  llaa  FFiieessttaa  IIbbeerroo

BBaaiillaarriinneess  ddee  AAllmmaa  yy  CCoo--DDaannzzaa  
eenn  eell  SSuuññooll

Entre los seis magníficos
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RUBÉN RODRÍGUEZ / cip223@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA ALMAGUER

FFFF
ui preparado para un duelo y encontré
melancólica benevolencia. Quise salir
cargado de agudezas y me regaló un

par de horas de sabia savia vital. Estuvo en
tres guerras, pero sigue siendo un niño que
chapotea –contra toda advertencia materna–
en los fanguizales del río de la memoria.

Profesor de Cirugía General en el capitali-
no Hospital Calixto García, preside la Cátedra
de Cultura Cubana, del Instituto Superior de
Ciencias Médicas de La Habana, es miembro
de la UNEAC y ha publicado 18 libros, edita-
dos en Cuba y el extranjero.

MMoorreennoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa,,  eesseenncciiaallmmeennttee,,
uunn  aanniimmaall  ppoollííttiiccoo……

“La política es inherente a la condición
humana. El hombre es un ser político-social
y en mi caso, se mezcla con la condición
médica y la condición poética. Tuve años de
estudio, de fogueo, de encuentros y desen-
cuentros, pero desde niño supe que quería
ser médico. Nunca tuve crisis de vocación,
como ahora que, en las puertas de la Univer-
sidad, no saben qué quieren ser y todavía
dentro cambian de carrera. Después vino la
especialidad, vinieron Angola y Nicaragua y
años de cierto desarrollo. La vida te lleva a
madurar, aunque hay quien se muere verde o
pintón”.

¿¿PPooeettaa  oo  cciirruujjaannoo??--
“Es muy orgánico. Junto con la carrera de

Medicina, empecé a escribir poesía, porque me
enamoré y de esa manera decía las cosas que
no me atrevía a hablar. Soy tímido, aunque
ahora parezca muy prolijo con el verbo. Así
comencé, con esas descargas emocionales que
después se convirtieron en poesía. 

“La cirugía es una profesión adorada, res-
petada. En mi época no había movimiento de
alumnos ayudantes o de talentos, así que yo
fui tracatán y cateto de grandes cirujanos.
Conozco a muchos médicos amantes del arte,
aunque más melómanos que literatos. De
hecho, el médico debe ser  un humanista, eso
pretendemos: formar profesionales humanis-
tas”.

Niega tener algún rito de creación o “rutina
productiva”, como García Márquez y su rosa
amarilla o Isabel Allende, que comienza todos
sus libros el mismo día…

“No soy organizado, sino anárquico. Escribo
cuando me cae la inspiración. La poesía se
hace amando y sufriendo. El amor es mi mate-
ria prima, el centro de toda mi poesía: poesía
por, para y desde el amor. El corazón no enve-
jece y yo me sigo enamorando como el adoles-
cente que salió del Bachillerato. Puedo confe-
sarte que amo, pero soy mal correspondido. De
esas penas de amor está saliendo poesía
ahora mismo”.

Allá va el periodista con el lugar común de
que cada libro es como un hijo… y Moreno
riposta:

“He escrito 18 y no sé cuál prefiero. Lo que
importa es la poesía. A veces escribo renglo-
nes largos, en otras ocasiones versos cortos.
No pretendo ser poeta, sino intento serlo. En
Nicaragua tenía tiempo y escribí mucho; de ahí
salió mi libro Va pue. Me relacioné con gente,
como Ernesto Cardenal, quien dijo que la
Revolución sandinista era ‘la revolución de la
poesía’. Ya sabes: andando entre lobos, se
aprende a aullar. Después vinieron otros poe-
marios, como Beber de la lluvia, que es un libro
muy holguinero, pues como dijo Martí, esta es
tierra seca que se bebe la lluvia”. 

José Luis tiene una deuda consigo y con
Holguín: sus memorias, y reconoce que escri-
biría más “si no viera tanta televisión y estu-
viera menos tiempo acostado”. También mar-
cha lenta su primera novela, titulada provisio-
nalmente Los guajacones mueren en la orilla,
que comienza en Gibara, termina en Holguín y
tiene algo de autobiográfica.

“Yo sigo siendo un emigrante en La Habana.
No sé cómo puede vivir el que se va. Viajar es
un arte y yo he viajado mucho, pero siempre
viajo con pasaje de regreso”.

Como figura notable de la literatura local,
advierte:

“La literatura holguinera es real, aunque
algunos la quieran apagar. Ahí están Lalita
Curbelo, Paquito García Benítez y Luis Pavón
Tamayo, que no aparece en ninguna antología.
Sería mayor si no existieran pugnas intestinas
y luchitas mediocres. Creerse importante es
un modo de dividir. Algunos antólogos y prolo-
guistas escogen la poesía que les gusta y esas
exclusiones no son buenas. 

“En un evento reciente se hablaba de arte
joven. Cuando yo era joven, se priorizaba el

arte maduro; ahora que soy viejo, el arte joven.
El arte no es joven ni viejo, es bueno o malo. La
poesía de Martí sigue estando vigente, y tam-
bién la de Lezama, el grupo Orígenes, Zenea,
Naborí y Casal. Los poetas solo debemos hacer
buena poesía. Nadie es jefe o director de la
poesía”. 

No deja pasar la oportunidad de definir al
holguinero, que es hablar de sí mismo…

“Es muy emprendedor y amante de su
tierra, un poco echa’o pa’lante, pero muy
trabajador y esforzado. No pierde la memo-
ria emotiva de su pueblo. Eso es la holgui-
neridad: no es ver las cosas mejor de lo que
fueron, sino un deseo de que las cosas sean
mejores”.

Lo ha dicho, lo repite, es difícil amarle; se
considera por momentos un hombre inso-
portable…

“Yo soy muy jodío, esencialmente polé-
mico. Mi vida ha sido una bronca constante.
Mis amigos de verdad son la gente que más
polemiza conmigo. Hay que buscarse pro-
blemas. El verdadero revolucionario no
puede evitar meterse en problemas, sin ser
hipercrítico. 

“En esta ciudad hay muchas cosas bue-
nas, como el desarrollo de las artes, las ins-
tituciones culturales, las escuelas de arte,
como El Alba, que son maravillosas. Hay
que salvar la cultura, pero no solo la artísti-
ca y literaria, sino la educación. Somos un
país extraordinariamente instruido y mal
educado. Por eso me resultó tan doloroso el
discurso donde Raúl reconoce la pérdida de
los valores.

“El buen árbol bebe de sus raíces, crece
fuerte, y las mías están aquí. Nací en el hos-
pital civil, crecí en la margen derecha del
Jigüe, mi infancia fue fertilizada por los
fanguizales de entonces y no las deyeccio-
nes de ahora. Mi Holguín es una mezcla del
ideal y de los sueños de todo revoluciona-
rio. Por eso vengo a polemizar, por eso soy
ácido, por eso me busco problemas”.

Además de desayunar con pru y panique-
que y clamar por las butifarras de Auras,
Moreno fue, como siempre, a Gibara…

“Gibara es el mar cercano. Los holguineros
siempre hemos deseado el mar. García Holguín
fundó su hato entre lomas para evitar los 
ataques de corsarios y piratas que asolaban al-
deas y ciudades costeras e incluso llegaron
hasta Auras (hoy ‘Floro Pérez’), casi a las puer-
tas de Holguín. El mar que nunca tuvimos nos
hace añorar a Gibara como el mar cercano,
mar precioso y bravío. 

“Ediciones Holguín publicará un libro mío
titulado A la orilla del mar de los sargazos,
pues cuando niño iba a Gibara en el tren y me
bañaba en el balneario Cristal o el de los Mas-
ferrer, yo pensaba que era el Mar de los Sarga-
zos. Hasta que leí en el Diario de Colón que el
Mar de los Sargazos no tiene orillas. Ese libro
es un homenaje a esa necesidad, a esa nostal-
gia del mar. En La Habana, en mi apartamento
de Cayo Hueso, desayuno todos los días miran-
do ese mar, y lo mismo me pasó cuando fui a
Cartagena, viviendo en Medellín: cuando se
abrió la puerta del avión y entró ese olor a
marisma, me di cuenta de qué era lo que me
faltaba. 

“Somos isleños, criaturas de agua. El ser
humano se desarrolla entre aguas, desde la
placenta, el ochenta por ciento de nuestro
cuerpo es agua. La fecundación es líquida
también”.

Ediciones Papiro, con sus máquinas deci-
monónicas y papel de fibras, le publicó
recientemente el poemario Cicatrices en la
memoria. ¿Tantas como las de Maceo?

“Mis cicatrices son incontables, pero solo en
la armadura. No olvides que las suyas las reci-
bió Maceo en su cuerpo valeroso. Aunque no lo
parezca soy un ser indefenso, me matan con
una espina como a Rilke. Rilke era diabético
como yo y se pinchó con una flor en tiempos
anteriores a la penicilina. No soy un hombre
amado y lo deseo profundamente. Pienso que
la vida me dé ese chance”.

¿¿QQuuéé  llee  hhaann  ddeejjaaddoo  llaass  gguueerrrraass  aall
ddooccttoorr  MMoorreennoo??

”Estuve en Nicaragua, Angola y Vietnam
como cirujano, y viviendo en Medellín, que
era una guerra fratricida. Mucho dolor. Eso
es lo único que dejan las guerras: muerte y
dolor. Guerras por el oro, por petróleo, por
tierra, incluso por el agua. Estados Unidos y
la OTAN nunca mandan un médico o un
maestro. Iraq, Pakistán, Libia, ahora es
Siria… Fidel lo dijo una vez: cese la filosofía
del despojo y desaparecerán las guerras”. 

Sobre los crecidos homenajes dispensados
en la Fiesta Iberoamericana, le parecen excesi-
vos y le creo. No que se le honrara en demasía,
sino que en verdad no se cree merecedor de
tanta luz…

”Se han excedido. Me voy con el pecho
apretado. Me siento como Iluminada Pacheco,
la protagonista de El premio flaco: ‘Qué feliz
soy, qué ganas de llorar tengo’. He llorado
mucho en estos días. Pobre del hombre que no
llora”.

PPeerroo  eessttee  pprreemmiioo  nnoo  hhaa  ssiiddoo  ffllaaccoo……
“Espero que no me bombardeen la casita”,

dice Moreno, recordando la fatalidad de la pro-
tagonista de la obra de Héctor Quintero… y un
nudo se le hace en la garganta y no le aver-
güenza que le veamos llorar.

“Mis amores están aquí y quiero que una
parte de mis cenizas las esparzan en la Loma
de la Cruz, frente al balcón cercano a la cruz,
para que miren al pueblo. Como dice mi hijo,
para estar chivando hasta después de muerto.
El otro poco, que lo echen en el mar de Gibara.
Como Eliseo Diego, no creo en la sobrevida. El
cielo y el infierno los lleva uno dentro”.

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

Creyente, según el vocabulario de los jóvenes, es
esa persona que se sobredimensiona tanto hasta lle-
gar a “creerse cosas”.

Puede ocurrir por determinado cargo, profesión,
cantidad de dinero o nivel de vida. Respiran superio-
ridad y se consideran imprescindibles.

Lo más malo de esa odiosa manera de ser es pen-
sar que no necesitan favores de nadie y considerar las

ayudas como elementales deberes  hacia su persona por la cantidad
de apoyo brindado.

Con tal pensamiento resultan mal agradecidos, porque reciben y
son incapaces de reconocerlo. Hay pérdida de sencillez, de bondad, de

solidaridad y con esas formas engreídas pueden afectar sus relacio-
nes humanas.

Esa gente que se le sube la fama para la cabeza, como diría el per-
sonaje cómico Mentepollo, reciben un espontáneo rechazo, porque a
nadie le gusta compartir con prepotentes.

Para quienes se consideran indispensables hay un consejo muy
saludable: Cuando le ocurra eso, dé una vueltecita por el  cementerio,
verá lápidas de personajes más importantes que usted...     

Renunciar a ser humildes es uno de los errores más grandes del ser
humano, porque es de los valores que hacen grandes a las personas.  

Es muy hermoso tener las más disímiles cosas para significarse y
asumirlas con modestia. No  pensar nunca ser el centro del mundo.

Miguel de Cervantes dice, en el famoso Diálogo de los Perros, que
“la  humildad es la base y fundamento de todas virtudes y sin ella no

hay alguna que lo sea”. Nos referimos a la actitud de la persona que
no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa
sin orgullo.

Desde el punto de vista virtuoso, consiste en aceptarnos con
nuestras habilidades y nuestros defectos, sin vanagloriarnos por
ellos. Del  mismo modo, la humildad es opuesta a la soberbia; una
persona humilde no es pretenciosa, interesada ni egoísta.

Los autosuficientes hacen las acciones por un interés,
actúan  como si con ello fueran a recibir un beneficio. Habla-
mos de soberbia y nos referimos a una actitud de arrogan-
cia, porque quien tiene ese defecto autocalifica  sus hechos
de grandiosos, magníficos o estupendos, es decir, no necesi-
tan que alguien los alabe, pues ellos mismos lo hacen con
menosprecio hacia los demás.

HHiijjoo,,  ssoobbrriinnoo  yy  nniieettoo  úúnniiccoo,,  ffeettoo

vvaalliioossoo  yy  EEssccoorrppiióónn..  AAssíí  ssee  ddeeffiinnee  

eell  eessccrriittoorr,,  cciirruujjaannoo  ee  

iinntteerrnnaacciioonnaalliissttaa  hhoollgguuiinneerroo  

JJoosséé  LLuuiiss  MMoorreennoo  ddeell  TToorroo,,  qquuiieenn

lluueeggoo  ddee  ccaassii  uunnaa  vveeiinntteennaa  ddee  lliibbrrooss

ssiigguuee  ccoonnssiiddeerráánnddoossee  

mmooddeessttaammeennttee  uunn  aapprreennddiizz

EENN  LLAA  OORRIILLLLAA  DDEERREECCHHAA  DDEELL  JJIIGGÜÜEE


