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La provincia de Holguín fue incorporada al
programa de Diálisis Peritoneal Continua Domi-
ciliaria (DPCD), al propiciar ese tratamiento a
dos pacientes afectados de Insuficiencia Renal
Crónica en fase avanzada, que esperan por un
transplante.

De esta manera el territorio holguinero se
convierte en el tercero del país donde se rea-
liza, pues hasta el momento solo se hacía en
el Instituto de Nefrología Dr. Abelardo Buch
López y en Villa Clara.

La técnica depuradora fue introducida en Hol-
guín al término de un curso-taller preparatorio
impartido por profesores de Colombia, Brasil y Vene-
zuela y del Instituto cubano antes mencionado.

Se trata de una modalidad de tratamiento sus-
titutivo renal, con la que se eliminan sustancias
tóxicas y se realiza a través de la membrana peri-
toneal. Entre sus principales ventajas tiene que el
paciente puede continuar con su vida laboral, estu-
diantil u hogareña y efectuar el tratamiento él
mismo o asistido por un familiar preparado.

A Pedro Bermúdez Quesada y Eliécer Sánchez
Almarales les fue colocado el catéter peritoneal en
el Hospital Lucía Íñiguez Landín por un equipo mul-
tidisciplinario encabezado por la doctora Yanet
Álvarez y el nefrólogo colombiano Jesús Muñoz,
quien desde hace varios años colabora en el de-
sarrollo de esta técnica en Cuba.

Entre 20 y 30 minutos les tomó a los espe-
cialistas  la instalación del catéter de Tenckhoff
a cada uno de los pacientes, acto quirúrgico
seguido en tiempo real por los participantes en
el evento científico desde el anfiteatro del hos-
pital holguinero.

El doctor Guillermo Guerra, director del Institu-
to Nacional de Nefrología, explicó que el proceder
se extendió a Holguín por los satisfactorios resul-
tados en la actividad de hemodiálisis, diálisis peri-
toneal asistida y transplantes renales, y la prepa-
ración del capital humano, que asistirá también a
pacientes de Las Tunas y Granma.
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CCONVONVOCOCAATTORIAORIA
La Presidenta de la

Asamblea Provincial
de Holguín, en uso
de las facultades
que le están confe-
ridas en el Artículo
No. 9, Inc. a), del

Reglamento de las
Asambleas Provincia-

les del Poder Popular,
CCOONNVVOOCCAA

A los delegados a la Asamblea
Provincial del Poder Popular, a la
IV sesión ordinaria, del XI período
de mandato, por celebrarse el día
17 de noviembre, a las 9:00 am,
en el Teatro Celia Sánchez Man-
duley, del Partido en la provincia
de Holguín, la que se desarrollará
de forma pública.

Como temas centrales se pro-
ponen: Análisis y discusión del
informe sobre el funcionamiento
del sistema de Atención a la
Población, Rendición de cuenta
de la Asamblea Municipal de
Sagua de Tánamo, Dictamen de
la Comisión de la Asamblea que
atiende los asuntos de Legalidad
y Orden Interior e Información
de la Comisión que atiende los
asuntos de Salud, Comunales y
Medio Ambiente sobre el trabajo
desarrollado en el mandato.

SSuucceell  ddeell  CCaarrmmeenn  
TTéélllleezz  TTaammaayyoo  

PPrreessiiddeennttaa

La provincia de Holguín concluyó el mes de octubre con déficits en los acumu-
lados de precipitaciones en el 31.4 por ciento del territorio y sin afectación por
sequía meteorológica, gracias al registro de 118.7 milímetros de precipitaciones. 

La lluvia se corresponde con el 79.9 por ciento de la media histórica mensual.
Las precipitaciones estuvieron asociadas al tránsito de ondas tropicales por el
mar Caribe y condiciones típicas del verano. 

Los mayores déficits durante el trimestre agosto-octubre se concentran en
el oeste de “Calixto García”, el centro de Gibara y el este de Moa, mientras que
para los últimos seis y doce meses se distribuyen hacia el oeste de “Calixto
García” y en los límites de Cueto y Mayarí. /Alexis Rojas Aguilera

CUIDAR LA
HISTORIA

El Conjunto Histórico de
Birán es sitio de visita 
frecuente para cubanos y
extranjeros. Allí se 
desarrollan varias  obras
de restauración, que 
buscan preservar la 
memoria del singular 
lugar donde nacieron 
Fidel y Raúl
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MÁS DE 118 MILÍMETROS DE LLUVIA EN OCTUBRE

INICIA HOLGUÍN NUEVO TRATAMIENTO MÉDICO

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / cip223@enet.cu

El IX Coloquio Internacional
por la Liberación de los Cinco y
contra el Terrorismo reunirá del
13 al 16 de noviembre a más de
270 delegados de 49 naciones. El
mayor número de participantes
llegará de Argentina, Canadá,
Alemania, Italia y Estados Unidos,
según refirió Lupe Fernández,
delegada del ICAP en Holguín.

Una vez más la justa causa aglu-
tina aquí a investigadores, aboga-
dos, juristas, luchadores sociales,
dirigentes políticos y sociales,
diplomáticos, intelectuales y ami-
gos de Cuba que, con la fuerza de
saber ya a René González en la
Patria, reclaman que se haga valer
la razón y la verdad y se regrese
inmediatamente a Gerardo, Anto-
nio, Fernando y Ramón.

Se espera, además,  que asis-
tan importantes personalidades
como Ramsey Clark, ex-fiscal
general de los Estados Unidos;
Alicia Jrapko, presidenta del
Comité Internacional de Solidari-
dad con los Cinco; Graciela Ramí-
rez, coordinadora de este en
Cuba; Linda McDowell, presidenta
de la Red de Solidaridad con
Cuba en Canadá; Edgar Antonio
González Martínez, embajador de
Venezuela en Cuba, y Elena Los-
chkina, presidenta del Comité de
Solidaridad en Rusia.

Este año la cita abrirá con una
Conferencia de la periodista Rosa
Míriam Elizalde. Simultáneamen-
te, las calles  se colmarán pueblo
con el Maratón de la Solidaridad y
le seguirán las bicicletas de la
Copa de Ciclismo Aniversario 53
del ICAP.

Distinguen este IX Coloquio el
Encuentro de Blogueros, las Carpas
por la Paz, Encuentro por Zonas
Geográficas, Tribuna Abierta y de
Solidaridad por los Cinco en el
Monumento al Che y Sesiones Ple-
narias. El Arte estará presente con
la compañía infantil Ronda de los
Sueños y la velada en el Teatro
Comandante Eddy Suñol.

COLOQUIO DE ESPERANZA Y RAZÓN
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

Escritores y artistas de la
UNEAC en la provincia desarro-
llaron ayer su asamblea para
evaluar el trabajo de los últimos
dos años de labor previo al VIII
Congreso de la organización, a
la cual asistió buena parte de
los 241 miembros con los que
cuenta la filial holguinera.

El informe dio cuenta de los
logros e inconformidades del tra-
bajo sostenido por las cinco filia-
les. Los asistentes refirieron

aspectos medulares como la pro-
moción de lo mejor de todos los
géneros musicales, la urgencia de
ver reflejada la vida de las provin-
cias en la televisión nacional, así
como la situación de la enseñanza
artística, específicamente la rela-
cionada con la sede de la filial hol-
guinera del ISA.

Precisamente ello motivó una
de las intervenciones de Luis
Torres Iríbar, miembro del Comi-
té Central y primer secretario
del Partido, quien lo calificó su
estado constructivo actual como
muy lamentable. “Estamos  dis-

puestos a hacer lo que haya que
hacer  por cambiar la realidad
que atraviesa hoy un centro
donde se genera identidad y
amor. La batalla nuestra es
hacer realidad los sueños, los
viejos y los nuevos”, dijo.

Los problemas de impagos que
enfrentan muchos artistas, la
situación de edificios con valor
patrimonial, como la Casa de Cul-
tura de Velasco, o la subsistencia
de los estudios de animación
ANIMA, estuvieron también entre
los temas abordados.

La reunión, donde se supo de
espacios organizados por la
UNEAC para acercar el arte al
público y promover la obra artís-
tica en las comunidades, conclu-
yó con las palabras de Miguel
Barnet, presidente del Comité
Nacional, quien resaltó que el tra-
bajo cultural es ante todo políti-
co, de ahí que la UNEAC: “Tiene
la función de lograr una cohesión
dentro de los matices y diversi-
dad de la política cultural”.

En el encuentro se eligió el
comité organizador provincial,
compuesto por 15 intelectuales
encargados de canalizar las pre-
ocupaciones de los holguineros
al venidero congreso, cuyo lla-
mamiento fue hecho el pasado
mes de julio en el Mausoleo del
Segundo Frente.

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

Un agudo de-
bate desarrolla-
ron este vier-
nes las federa-
das del munici-

pio de Holguín
en la Asamblea IX

Congreso, con la que cerró el pro-
ceso previo al cónclave a ese
nivel, la cual contó con la presen-
cia Luis Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en la provincia y
Teresa Amarelles Boué, Secreta-
ria General de la FMC.

La cita fue propicia para analizar
aspectos como el funcionamiento
de la organización, el trabajo con
las nuevas generaciones, así como
la labor preventiva y educativa de
la Casa de Orientación a la Mujer y
la Familia.

Las féminas expresaron sus opi-
niones acerca de la necesidad de
fortalecer el papel de la organiza-
ción en la sociedad, lograr una
mayor interacción con la comuni-
dad, renovar los métodos y estilos
de trabajo, fomentar los valores y
la educación popular, además de
realizar diferentes acciones para
minimizar los riesgos de propaga-
ción del cólera en la actual situa-
ción higiénico-epidemiológica.

Torres Iríbar destacó la impor-
tancia de la FMC para la defensa de
la Revolución y enfatizó en que
debe fortalecerse su accionar en el
barrio y la comunidad, pues esta
organización desempeña un rol
insustituible en la sociedad como
forjadora de valores. 

Finalmente fueron elegidas 11 pre-
candidatas a la magna cita y se con-
formó el nuevo secretariado munici-
pal, siendo promovida Vanexa Ramí-
rez Saen como secretaria general.

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

Con la convicción de hacer valer en todo momento la
frase: “El notario, que es legionario de la verdad ha de
ser custodia de la justicia", y la felicidad que implica
hacer realidad un anhelado sueño, abrió sus puertas el
pasado lunes  la Notaría No 2 en esta ciudad cabecera.

Kenia Tang González, notaria principal, informó que
las  cuatro notarias trajeron  sus protocolos (casos aten-
didos con anterioridad) y tienen, además, cuatro  cartu-
larios activos  y uno de reserva.  Este nuevo local  per-
mite descongestionar la Notaría 1, sita en Narciso
López, aunque no resuelve  del todo el problema  pues
la afluencia de público  es realmente alta. 

El nuevo inmueble, sito en Calle Arias número 200,
entre Morales Lemus y Miró, y en la cual  ya atendieron
a 171 personas y se culminaron 169 tramites, ganó
mucho en confort y espacio sobre todo en el  salón de
espera que permite ahora la cómoda estancia del públi-

co. Se realizan todos los trámites que en su homóloga y
los asuntos de mayor demanda  están relacionados  con
la  vivienda. 

Todos los documentos notariales son de mucha pre-
cisión, por eso cada cliente necesita tiempo y paciencia
en la atención. También se incrementan los casos de
compra y venta de vehículos y se atienden con priori-
dad,  en cada jornada, los   trámites  como divorcios de
mutuo acuerdo, poderes notariales, declaraciones jura-
das, entre otros.

CASO MALETERO
Según la última nota enviada  a

esta redacción por el Ministerio
del Interior, tal parece que el ciu-
dadano Renier Ramírez Rojas hizo
cálculos totalmente erróneos.
Pudo creer que la experiencia al
volante de su auto de alquiler bas-
taba para burlar a la justicia, pero
los hechos probaron que no.

Tras las huellas del delito, oficia-
les de dicha fuerza lo sorprendie-
ron cuando transportaba en el
maletero 409 libras de carne de
ganado mayor, más algunos obje-
tos de los empleados para el sacri-
ficio ilegal de animales hurtados.

Se llegó a determinar que este
ciudadano había participado 10
veces en el traslado ilícito de car-
gas similares a la que llevaba
cuando fue sorprendido. Se supo,
además, que él movía con preten-
dida impunidad lo que sustraían
sus denominados “vínculos”,
quienes le pagaban entre 300 y
mil 800 pesos por cada viaje. 

Los cacos iban en horario noc-
turno hacia distintas zonas de los
municipios de Holguín, “Rafael
Freyre” y Gibara, allá hurtaban y

sacrificaban animales para co-
mercializar sus carnes en la ciu-
dad capital de la provincia, y ade-
más sustraían medios técnicos y
prendas de vestir.

Durante el proceso penal se ha
logrado actuar contra 20 perso-
nas. Pudo determinarse la parti-
cipación de ellas en 13 hechos, es
decir nueve hurtos y sacrificios
de ganado mayor, tres robos con
fuerza y un hurto.

Entre los 20 encartados hay 13
a quienes se les imputan, indis-
tintamente, los delitos de hurto y
sacrificio ilegal de ganado mayor,
transportación y venta de sus
carnes, hurto de carácter conti-
nuado y robo con fuerza.

Los otros siete, comisores del
delito de receptación, ya fueron
sancionados, mediante el artículo
8-3 del Código Penal, con las
correspondientes contravencio-
nes que oscilan entre 200 y 2 mil
pesos. Mientras, los autores direc-
tos se encuentran a disposición
del tribunal correspondiente.

El Semanario ¡¡aahhoorraa!!  y la UPEC en la provincia convocan al con-
curso LI Aniversario de ¡ahora! Podrán concursar periodistas,
fotógrafos y diseñadores de la publicación, así como colaborado-
res de la misma y estudiantes de periodismo.

– Se competirá con trabajos publicados entre el 1 de noviem-
bre de 2012 y el 31 de octubre de 2013, tanto en la edición
impresa como en las revistas Ámbito y Serranía, el Ciber Diario
y la Página Web.

– Se presentarán 3 copias de cada trabajo en concurso y se
podrá competir con un solo trabajo por género.

– En texto periodístico, se competirá en las siguientes cate-
gorías: Información, Reportaje, Entrevista, Comentario, Cróni-
ca y Columna (en este último caso, se concursará con tres mues-
tras de cada una).

– Se entregará, además, un Gran Premio (no incluido en las
categorías anteriores) al texto que reúna mayor cantidad de valo-
res periodísticos y formales, así como un premio especial al Mejor
Trabajo Publicado por un estudiante de periodismo.

– En Diseño se otorgará premio a la Mejor Primera Plana, Mejor
Página Interior y Mejor Diseño de Revista.

– En Fotografía se premiará la Mejor fotografía y el Mejor con-
junto fotográfico. Se optará, además, por el premio a la Mejor
Página Personal.

– Los trabajos se recibirán hasta el 13 de noviembre en esta pro-
pia sede.

PPoorr  BBaallddoommeerroo  //  cip223@enet.cu

NNuueevvaa  NNoottaarrííaa  NNuueevvaa  NNoottaarrííaa  
eenn  HHoollgguuíínneenn  HHoollgguuíínn

PROFUNDOS DEBATES 

PREVIO AL CPREVIO AL CONGREONGRESSOO
LOURDES PICHS R. / lourdes@ahora.cip.cu

La historia, de los 48 años del
primer hospital construido por la
Revolución en el oriente del país, la
han escrito hombres y mujeres
como los siete que recibirán hoy el
Premio Lenin, por la obra de toda la
vida, a propósito del 7 de noviem-
bre de 1965, fecha de la inaugura-
ción de esa institución de Salud por
el Comandante en Jefe Fidel.

El alto reconocimiento con el que
se gratifica la pasión al trabajo,
a los pacientes, al Hospital insigne
de la provincia será conferido en
acto solemne  en la categoría Asis-
tencial a la ortopedista y traumató-
loga doctora María Elena Ávila Gei-
gel, para quién la recuperación total
o parcial de un enfermo es la mejor
recompensa, y al doctor en Cien-
cias Médicas Luis Gómez Peña, por
su labor investigativa.

En las categorías Docente,
Enfermería, Técnica y de Adminis-
tración y Servicios la estatuilla
será para Alberto Villavicencio, Vir-
gen López Camilo, Alcides Zaldívar
Pupo y Mercedes Peña, respectiva-
mente; mientras que el Premio
Especial le será entregado al doc-
tor Bernardo Enrique Fernández
Chelala, especialista de Segundo
Grado en Medicina Intensiva y
Emergencia con larga y fructífera
hoja de servicio en la Unidad de
Cuidados Intensivos del centro.

Hoy también será la premiación
de los mejores  trabajos de la Jor-
nada Científica realizada por el
Aniversario 48 del Hospital Lenin,
que durante las actividades de
homenaje recibió múltiples mues-
tras de respeto, entre ellas un
reconocimiento especial de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular.

PREMIO POR LA OBRPREMIO POR LA OBRA A 
DE TDE TODODA LA VIDA LA VIDAA

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA
AAtteennddiieennddoo  aall  iinnccrreemmeennttoo  ddee  llaass

ssaanncciioonneess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ddee  ssuussppeenn--
ssiióónn  yy  ccaanncceellaacciióónn  ddee  LLiicceenncciiaass  ddee  CCoonn--
dduucccciióónn  aa  cchhooffeerreess  ddee  mmááss  ddee  6655  aaññooss
ddee  eeddaadd,,  qquuee  eevviiddeenncciiaa  ddeessccoonnoocciimmiieenn--
ttoo  ddee  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  LLeeyy  110099,,  LLeeyy
ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  VViiaall,,  ssee  eexxhhoorr--
ttaa  aall  eessttuuddiioo  ddee  llaa  rreeffeerriiddaa  lleeggiissllaacciióónn,,
ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  llooss  aarrttííccuullooss  228866,,  228888
yy  228899,,  eenn  llooss  qquuee  ssee  eessttaabblleeccee  qquuee  llooss
ttiittuullaarreess  ddee  llaass  LLiicceenncciiaass  ddee  CCoonndduucccciióónn
aall  ccuummpplliirr  llooss  6655  eessttáánn  oobblliiggaaddooss  aa
ssoommeetteerrssee  aa  eexxaammeenn  mmééddiiccoo  yy  ddeessppuuééss
ddee  llooss  7700,,  eessttaa  oobblliiggaacciióónn  eess  ccaaddaa  ddooss
aaññooss..  LLaass  ppllaanniillllaass  aa  ccoonnffeecccciioonnaarr  ppoorr
llooss  mmééddiiccooss  ddeebbeerráánn  ssoolliicciittaarrssee  eenn  llaass
uunniiddaaddeess  ddee  ttrráámmiitteess  ddeell  MMIINNIINNTT..  EEnn  llaa
cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn  ssee  eennccuueennttrraann  hhaabbiillii--
ttaaddaass  cciinnccoo  ccoommiissiioonneess  mmééddiiccaass,,  uubbiiccaa--
ddaass  eenn  llaass  ppoolliiccllíínniiccaass  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz,,
PPeeddrroo  DDííaazz  CCooeelllloo,,  AAllcciiddeess  PPiinnoo,,  MMaarriioo
GGuuttiiéérrrreezz,,  PPeeddrroo  ddeell  TToorroo  yy  eenn  SSaann
AAnnddrrééss..  //JJeeffaattuurraa  MMIINNIINNTT
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LLa tendencia de referirse al Apóstol
como si estuviera siempre encima
de un pedestal, lo aleja de quienes

tratan de aprender de su trayectoria, por-
que como hombre al fin fue ejemplar e
imitable, pero no perfecto.

La historia jamás es en blanco y negro,
tiene sus matices y para enseñarla hay
que conocerla y a la vez motivar. No se
trata de “chismes” ni disminuir sus verda-
deros méritos, sino dominar las anécdo-
tas e introducirlas en la narración de los
acontecimientos, para hacer más atracti-
va e interesante la clase.

Lo que más sobresale en los años del
Maestro es su entrega a Cuba sin límites,
sus dotes de líder revolucionario, su inteli-
gencia, pero  no se debe contar como si no
hubieran problemas o sin siquiera acercar-
nos a la realidad, pues describir las adver-
sidades por las que pasó añade el valor del
sacrificio para cumplir su gigantesca obra.

Es cierta la entrega de Martí a la Patria
desde sus años de adolescencia y juven-
tud, pero ahí caben sus desencuentros con
el padre, las incomprensiones de Leonor y
su esposa o  el agravio de sus amigos.

Poco se comprendería por qué Martí escri-
be aquella dolida carta a Máximo Gómez en
1884 y abandona el plan revolucionario del
Generalísimo y el Titán de Bronce, si no se
conocen los intríngulis del encuentro.

Así le expresa: “Salí en la mañana del
sábado de la casa de Vd. con una impresión
tan penosa, que he querido dejarla reposar
dos días, para que la resolución que ella,
unida a otras anteriores, me inspirase, no
fuera resultado de una ofuscación pasajera,
o excesivo celo en la defensa de cosas que
no quisiera ver yo jamás  atacadas, sino
obra de meditación madura: ¡qué pena me
da tener que decir estas cosas a un hombre
a quien creo sincero y bueno, y en quien
existen cualidades notables para llegar a
ser verdaderamente grande!”.

Y dice, además: “Pero hay algo que está
por encima de toda la simpatía personal
que Vd. pueda inspirarme, y hasta de toda
razón de oportunidad aparente; y es mi
determinación de no contribuir en un
ápice, por amor ciego a una idea en que
me está yendo la vida, a traer a mi tierra a
un régimen de despotismo personal”.

Se entendería mejor la respuesta que
dio a la carta de Enrique Collazo en 1892
de estrecharse las manos dónde este qui-
siera aún sin esperar a la manigua, si se
conociera las palabras ofensivas que este
le dirigiera en esos años, a raíz de un
escrito martiano sobre el libro A pie y
descalzo, de Ramón Roa y el cual Collazo
juzga superficialmente a Martí y le recri-
mina con duros adjetivos, no haber hecho
nada por su país. 

“Si de nuevo llegase la hora del sacrifi-
cio, tal vez podríamos estrechar la mano
a usted en la manigua de Cuba, segura-
mente porque entonces continuará usted
dando lecciones de patriotismo en la emi-
gración, a la sombra de la bandera ameri-
cana”. En aquella vergonzosa disputa
hubo que designar a dos emigrados cuba-
nos, para viajar a la Habana y zanjar el
desliz. Después Enrique  Collazo fue uno
de los más fieles amigos del hombre que
cayó en dos Ríos y contribuyó sin reser-
vas a su programa revolucionario.

Entre los porqués debiera incluirse la
determinación de Martí al incorporarse a
la lucha independentista de la Isla estan-
do en República Dominicana, pese al
deseo de que se quedara en Nueva York;
su pretensión de viajar a Camagüey,
donde se firmó la Constitución de  Jima-
guayú y cuáles fueron las verdaderas
razones de su  muerte aquel 19 de mayo.

Un profesor no debe olvidar que se
puede y debe enseñar a Martí no sólo
hablando directamente de su hermosa
historia al servicio de la Patria sino hacer-
lo con emotividad y un uso inteligente y
profesional de las anécdotas.

Trinchera

de Ideas

Columna a cargo de Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

MMe han encargado que investigue y
escriba sobre la calidad, así, abierta-
mente. Asunto complejo, pienso. Pero

instantáneamente miro mis sandalias con
apenas cuatro meses de compradas (que no
de uso, porque tienen otro par de compañe-
ras, por suerte) y me acuerdo de que la heri-
da en la suela derecha es cada día más pro-
funda. Entonces decido que escribir sobre el
tema es más fácil de lo que parece.

¿En qué pensaría si le menciono esa pala-
bra de la discordia: Calidad? 

¿Vendrá a ripostarme que en Cuba tene-
mos incontables motivos para estar orgu-
llosos de la calidad de los medicamentos,
al punto de exportarlos y generar divisas,
o que somos tan buenos en la enseñanza
que hasta hemos diseñado proyectos para
alfabetizar a otros pueblos? ¿O será de los
que hablan solo de las manchas y apunta-
rá con dedo acusador productos ofertados
en locales con escasa higiene,  con unos
cuantos gramos de menos, si se trata de
establecimientos donde no debe faltar una
pesa calibrada o de la falta de dependien-
tes bien humorados y con educación?

Debo aceptarlo, el tema en cuestión es
polémico. Por eso, para “medir”, digamos
con justicia, cada proceso productivo, la

Organización Internacional para la Estandari-
zación (ISO por sus siglas en inglés) estable-
ce determinadas normas que evalúan la ges-
tión ambiental, la innovación, el control inter-
no y la seguridad del trabajo, entre otras. En
Cuba se han implementado estas y otras
atendiendo a los diversos sectores de la pro-
ducción y los servicios, con el fin de hacerlos
más eficientes.

Así, la cultura de la calidad, enraizada
en la estrategia organizacional, se ha esta-
blecido en varias empresas e instituciones
de la provincia como una cuestión de tra-
dición y garantía del prestigio alcanzado.
Por eso, cada vez que reciba un buen ser-
vicio tenga la seguridad de que detrás de
ello hay muchas manos puestas en que
usted se vaya complacido; desde el que lo
produce, el que vela por que se cumplan
las normas, hasta el que le dice “buenos
días” o “¿en qué puedo servirle?”. 

De tal forma influye cada trabajador en
que un cliente se marche satisfecho u
horrorizado por el servicio “disfrutado” o
el producto que se lleva a casa. Asimismo,
de ella depende que los usuarios vuelvan
al mismo sitio cada vez que lo necesiten y
no busquen otro proveedor para satisfacer
sus demandas.

Sin embargo, también es cierto que no
siempre cuando nos reparan un calzado,
compramos una hamburguesa o un equipo
electrodoméstico, preguntamos una duda en
alguna institución pública, solicitamos un
servicio en un restaurante o alguna tienda

(los ejemplos son incontables), sentimos que
fuimos bien atendidos. Por eso, la sabiduría
popular no se equivoca (y por desgracia)
cuando asegura que “lo barato sale caro”.

Pero a veces lo caro tampoco es de lo
mejor, como el ejemplo inicial del cual no
quiero acordarme, o como los productos
de merma que duermen en las vitrinas del
olvido en algunas tiendas con pequeñísi-
mos por cientos de rebaja, aunque un cua-
dro, por ejemplo, no tenga cristales o su
marco esté completamente roto. Y eso,
como es obvio, no es culpa de quien da los
“buenos días” ni del portero que gentil-
mente le abrió la puerta al salir.

El asunto es tan complejo porque no
depende solo de problemas materiales, sino
que pasa por el tamiz de la subjetividad de
obreros, técnicos y directivos. Ya lo alertaba
el Che, adalid en la búsqueda de la eficiencia
productiva, en su intervención del 9 de mayo
de 1964: “… hay que dividir las cosas entre
calidad que no se puede obtener porque no
haya materias primas, no haya en fin las con-
diciones; y calidad que no se obtiene sen-
cillamente porque se han abandonado la dis-
ciplina de trabajo, disciplina tecnológica,
falta de cuidado, respeto excesivo por el
número en la producción…”.

En un contexto en que se trabaja por
lograr altos índices de productividad y efi-
ciencia económica, no hay que olvidar,
como bien defendió él, que “calidad es el
respeto al pueblo”.

EEn una reciente reunión con  periodis-
tas holguineros, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, primer vicepresidente

del Consejo de Estado y Ministros de Cuba,
reafirmó su confianza en el periodismo,
cuyo ejercicio debe responder cada vez
más a las necesidades del país, al derecho
constitucional del pueblo  de estar bien
informado y a la importancia de hacer
coincidir la agenda pública con la agenda
de los medios de comunicación. 

Reconoció que hay  mayor  presencia de
las herramientas científicas en la prensa
cubana actual  y dijo que la credibilidad  solo
se logra con calidad, objetividad y sentido
crítico al abordar los asuntos, la importancia
y vigencia de las noticias y la lucha constan-
te contra la banalidad, la indecencia, la vul-
garidad e ilegalidades.

El papel de los medios de comunicación en
estos últimos asuntos es determinante, 
porque no podemos defender una idea de
cultura y luego proponer otra, donde prime
lo obsceno, la violencia, la discriminación por
concepto de género o patrones ajenos a los
valores que debemos  promover y afianzar
en las nuevas generaciones.

Son altos cánones para nosotros y consti-
tuyen, además de retos, compromisos por-
que los acuerdos de los congresos (UPEC,
FEU y AHS) que han marcado importantes
pautas en la sociedad actual sean analizados
y revisados al detalle por la máxima direc-
ción del país es muestra de la prioridad, de la
búsqueda de transformar lo que algunas
veces fue “letra muerta” en verdaderas
herramientas de trabajo y desarrollo.

Por eso los encuentros del también
miembro del Buró Político con miembros de
la FEU, jóvenes artistas de la AHS y consa-
grados de la UNEAC, que preparan su cita,
devino centro de atención de los profundos
debates que siempre  generan.

Realmente me impresionó la profesiona-
lidad con la que los jóvenes dirigentes de la
FEU, en los cinco centros de enseñanza
superior de la provincia, abordaron sus
realizaciones y lo pendiente, evidencia de
la preparación que reciben en sus aulas y
de cómo saben identificar y deslindar los
problemas objetivos de los subjetivos,
aspectos que muchas otras organizaciones
deberían imitar. 

En conversación con los jóvenes, Díaz-
Canel  valoró la importancia de solucionar
de manera progresiva los problemas mate-
riales acumulados, y disponer en los planes
de financiamiento para las reparaciones y
mantenimientos de las instalaciones edu-
cativas, así como perfeccionar los progra-
mas de estudio de la enseñanza superior
de acuerdo con las necesidades expresadas
por los estudiantes.

Ante los miembros de la UNEAC y la
AHS, valoró la importancia de prestarle
especial atención al arte joven e instó a
incrementar la vida cultural, enriquecer-
la y fortalecer los procesos de planifica-
ción, organización y gestión del sistema
de Cultura.

Resultan motivos de orgullo para los hol-
guineros los resultados de la enseñanza
artística en el territorio,  en especial el tra-
bajo de los instructores de arte que es de
los mejores del país. Actualmente, existe
prioridad para proyectos culturales con
diagnósticos completos, que incluya el
gusto, las necesidades y la caracterización
de los públicos, factores muy importantes,
tal y como significó Díaz-Canel.

Evidentemente, solo el trabajo integra-
dor entre todos los implicados en los
asuntos señalados en los Congresos,
aportará soluciones claras, objetivas y
sobre todo sistemáticas. La falta de  siste-
maticidad es el peor problema de cual-
quier proyecto actual y eso sólo se logra
con una adecuada gestión que incluya
planificar, organizar, conducir y controlar
en detalle cada tema.

Hay que tener muy claro que  toda medi-
da, idea o proyecto a emprender en este
momento histórico  necesita una alta dosis
de compromiso y disciplina y eso jamás
podrán lograrlo los indisciplinados, los
haraganes, o quienes solo esperan las reu-
niones para “abrir la boca como pichones”
o “llorar sobre el hombro de otros” la pena
de no haber hecho lo suficiente. 

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

¿¿GGAARRAANNTTÍÍAA  
DDEE  CCAALLIIDDAADD??

afernandez@ahora.cip.cu

liudmila@ahora.cip.cu

SSIINN  LLLLOORRAARR  
EENN  EELL  HHOOMMBBRROO  

DDEE  OOTTRROO
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LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

EEl trabajo por cuenta propia inunda la
ciudad de Holguín. Sus calles acogen
por doquier lujosas cafeterías y atrac-

tivos “paladares”, carretilleros que prego-
nan a voz en cuello sus vistosas frutas y
hortalizas, pequeños salones de belleza, en
fin, personas que comercian y forman parte
activa de la vida de la provincia y el país.

No hay dudas de que el trabajo por
cuenta propia se incrementa en el terri-
torio. Las cifras no mienten: 37 mil 9 hol-
guineros ejercen como trabajadores no
estatales y sobre sus hombros recae la
importante tarea de asumir una parte de
la comercialización minorista en la pro-
vincia y permitir así la concentración del
Estado en actividades neurálgicas para la
evolución económica.

Sin embargo, simultáneamente a esta
prosperidad, han germinado, al igual que en
el resto del país, violaciones e ilegalidades
que pueden deformar el objetivo de algu-
nas actividades, y se hizo apremiante la
necesidad de establecer nuevas regulacio-
nes que reafirman la legalidad y el avance
efectivo de esta modalidad de empleo.

Precisamente las Resoluciones 41 y 42,
emitidas a finales de septiembre por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
ponen los puntos sobre las íes y responden
a la pertinencia de adicionar actividades,
eliminar limitaciones en el otorgamiento de
autorizaciones para el ejercicio de algunas
labores, definir su alcance y precisar aspec-
tos sobre su ordenamiento y control. 

Entre las medidas adoptadas sobresale la
prohibición de la comercialización de artícu-
los importados o adquiridos en la red mino-
rista por parte de quienes se desempeñan
como modista o sastre y productor o vende-
dor de artículos varios de uso en el hogar.
También destaca la aprobación de 10 nuevas

labores y la autorización para nueve activi-
dades que se encontraban suspendidas.

En una nota informativa, publicada
recientemente en el diario GGrraannmmaa, se sig-
nificaba que la exhibición cinematográfica,
que incluye las salas de 3D, así como la
organización de juegos computacionales,
nunca han sido autorizadas. Tales disposi-
ciones son  medidas para reordenar el tra-
bajo por cuenta propia en el país y ocupan
la atención de la población; por ello vale

preguntarse cómo marcha en la Holguín el
proceso de reordenamiento.

Elena Consuegra Gómez, directora Pro-
vincial de Trabajo, expresó que somos una
provincia destacada en la organización y
control del cuentapropismo. “Somos privi-
legiados porque se prepararon los trabaja-
dores por cuenta propia desde hace más de
seis meses. Fueron apercibidos e instruidos.
Por los Consejos de Administración Provin-
cial y Municipal se evaluaron  las regulacio-
nes y las medidas para eliminar y con-
trarrestar ilegalidades y desórdenes.

“El proceso de instrucción marcha bien,
el 31 de octubre se concluyó con la primera
prioridad, que eran las actividades de
modista-sastre y productor o vendedor de
artículos varios de uso en el hogar. Hay
algunos trabajadores que no están en sus
domicilios, sino en otras provincias, lo cual
no significa que no cumplan con lo legisla-
do”, acotó.

En el caso de la proyección cinematográ-
fica en las salas 3D, esta directiva plantea
que fue prohibida porque no figura como
actividad a realizarse y no está legislada.
Por otro lado, la actividad de modista o sas-
tre había sufrido deformaciones al vender-
se ropas importadas y no las confecciona-
das por ellos mismos. Incluso, existían tra-
bajadores de este tipo que no contaban
siquiera con una máquina de coser. 

Este proceso de instrucción, lógicamen-
te, irá acompañado de una revisión riguro-
sa y sistemática por parte de la Dirección
de Trabajo y demás órganos competentes.
Según Consuegra, aun cuando no se puede

dar por hecho que los autorizados como
modistas o sastres pasarán a vender sus
productos en el mercado informal, se están
adoptando todas las medidas pertinentes,
de conjunto con el Ministerio del Interior y
la Dirección de Inspección y Supervisión,
para evitar que prolifere el mercado negro.  

En cuanto al abastecimiento de los ase-
guramientos materiales que necesitan quie-
nes ejercerán nuevas actividades, tales
como chapistero y elaborador vendedor de
artículos de mármol, entre otras, la Directo-
ra de Trabajo expresa : “Se nos explicó que
recibiríamos las indicaciones de cuándo se
van a abrir esas actividades, porque tiene
que estar garantizada la materia prima”. 

Una vez que se informe dónde serán ven-
didos estos productos, los trabajadores de la
Dirección de Trabajo, antes de otorgar las
autorizaciones, deberán preguntarles a los
interesados en las nuevas labores, si están
de acuerdo o no en comprar las materias en
el lugar designado, aun cuando les resulte
lejano de su lugar de residencia. Quienes no
estén de acuerdo con ello no podrán ejercer
estas actividades, porque lamentablemente
no se pueden expender los insumos en
todos los municipios.

En la población no escasean quienes ven
en algunas de las nuevas regulaciones una
restricción al cuentapropismo. Sin embar-
go, Elena Consuegra insiste en que “el tra-
bajo por cuenta propia llegó para quedar-
se”. Estas regulaciones no pretenden para-
lizarlo ni restringirlo; todo lo contrario; for-
talecen a la provincia y al país.

LEGALIDAD NECESARIA

EElleennaa  CCoonnssuueeggrraa  GGóómmeezz

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

EEn realidad Julio Oscar Pupo Ricardo, más que artesano
o innovador, es hombre dado a resolver problemas.
Desde hace 20 años lo viene haciendo sin bombo ni

platillo, calladamente, como le gusta hacer sus cosas en su
pequeño mundo de creaciones.

Pero con el último de sus inventos su notoriedad ha salta-
do fronteras más allá de la provincia, para posesionarse de
una primacía difícil de superar con su latiguillo hidráulico
fabricado a partir de materia prima reciclable, presente por
estos días en la 31 edición de la Feria Internacional de La
Habana (FIHAV)-2013.

La idea de crear la importante pieza, utilizada en tazas y
lavamanos sanitarios, la venía “cocinando” desde hace
varios años, por la poca vida útil del aditamento importado y
su alto precio en la red de tiendas recaudadoras de divisas.

A finales del primer trimestre de este año, en complicidad
con sus viejas máquinas criollas adaptadas y utilizando
materias primas plásticas reutilizables echó andar su anhe-
lado proyecto. En menos de cinco meses 68 mil latiguillos
salieron con destino a las cinco provincias orientales y otras,
como Ciego de Ávila y Camagüey, para su venta a la pobla-
ción a través de la red de Mercados Industriales y Artesana-
les al precio de 25 pesos la unidad.

Así, este artesano a domicilio, conjuntamente con la
Empresa Provincial de Industrias Locales Varias de Holguín
(AVIL), a la cual pertenece, contribuye al Programa de
Ahorro de Agua impulsado en el país para la fabricación de
más de 15 renglones fundamentales, destinados a evitar que
se pierda parte del agua por fugas dentro de los hogares.

“La materia prima empleada es mayoritariamente bolsas
de nailon, partes de mesas y sillas plásticas y recortería de
tubo de polietileno, entre otros materiales de ese tipo vendi-
dos por la Empresa de Materias Primas a AVIL, que ya tiene
otros contratos con suministradores nacionales para com-
prar el forro de cable eléctrico, componente que le ofrecerá
más flexibilidad y durabilidad al aditamento”, comenta Julio.

En el pequeño Taller de este joven vecino del reparto Pie-
dra Blanca no hay tiempo para el descanso. Máquinas y
manos hábiles de más de una decena de hombres tienen el
compromiso de producir otros 100 mil latiguillos plásticos
antes de concluir el 2013, dada su óptima calidad, aceptación
en el mercado y solución a un problema de años.

Con esa cifra se pretende que el producto holguinero se
abra paso en todo el territorio nacional en el 2014, como fue
solicitado a la Dirección de AVIL, según explicó entusiasma-
do Alejandro  Leyva Suárez, director de la Empresa de Indus-
trial Locales de Holguín.

Con varias de esas piezas de distintas medidas en sus
manos, Leyva  Suárez significa las propiedades de ese medio,
que sustituye importaciones al país, su costo de producción
es de solo de 11 pesos y 80 centavos y se hace con materia-
les todos de desecho, entre ellos las jabitas de nailon tiradas
al medio ambiente.

Tanto para el Programa de Ahorro de Agua, como para el
de la construcción de viviendas,  Julio Oscar y otros artesa-
nos vinculados a la entidad y en Talleres  de mayor enverga-
dura de esta empresa dan vida a otros muchos renglones de
alta demanda, entre ellos las producciones plásticas de
varios diámetros para conexiones, mangueras, llaves de
agua, uniones universales, válvulas de fregaderos y sifas
para diversos usos, además de otras producciones, como
marcos para puertas y ventanas y tablillas de persianas
hasta sumar 39 renglones, de los 118 previstos por el país.

Miguel Ángel Reyes Vidal, especialista  principal del área pro-
ductiva, explicó que la fabricación de esa amplia gama de útiles
de alta demanda popular les permitió alcanzar 6,6 millones de
pesos hasta septiembre y de acuerdo con nuevos compromisos
esperan terminar el año con más de 8 millones, para mejorar
significativamente los indicadores económicos de AVIL.

Nuevamente se vuelven a sentir útiles y reconocidos los
más de mil 100 trabajadores de Industrias Locales de Hol-
guín, que como Julio Oscar, crean piezas y partes necesarias
para resolver muchos de los problemas cotidianos y hogare-
ños de holguineros y de otros tantos cubanos.

SUEÑO Y REALIDAD DE UN HOLGUINERO
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

FFue mi cuarta visita, pero siempre lo redescubro. En el
batey de la finca Manacas, hoy Museo Conjunto Históri-
co de Birán, a 76 kilómetros de la ciudad de Holguín, el

tiempo no se detuvo; a uno le parece escuchar el trote de la
caballería del Titán de Bronce, de paso hacia la cueva de Sao
Corona, las discusiones de republicanos y franquistas, bajo
un centenario algarrobo, y la algarabía en la valla de gallos,
hinchada de apuestas y revolcándose en aserrín.

Es una “Cuba chiquita”, donde la alta humedad relativa, el
verdor de la vegetación, los frutos maduros y el oxígeno de
las montañas circundantes dan idea de por qué un gallego
regresó a tierra mambisa y se abrió paso entre la tala made-
rera y las cañas. De cómo la mujer hace al hombre, pues don
Ángel Castro tenía una Lina Ruz tan emprendedora como él.
Dos de sus hijos vieron la pobreza y a los que la perpetuaban.
Forjaron una rebeldía destinada a tomar el único camino
para desplomar a la tiranía batistiana. 

Imagino a Celia Sánchez dando ideas acerca del futuro del
lugar y la necesidad e importancia de presevar la memoria
histórica, las mismas ideas que avivan hoy las brigadas de la
empresa constructora Puerto de Carenas de la Oficina del
Historiador de Ciudad de La Habana (OHCH), experimenta-
das en labores de restauración.

En estos momentos, se efectúa, bajo conducción de la
OHCH, la recuperación de la segunda casa del complejo, cuya
ejecución se encuentra al 85 por ciento. Se terminó la ubica-
ción del falso techo y el techo, de una cobertura totalmente
cambiada, pensada por arquitectos que laboraron más de 15
días en la fase de proyección, unidos al personal de la Ofici-
na de Monumentos de Holguín, que los antecedió y sugirió
cómo debían quedar montados.

“Se concluyeron tareas de pintura en interiores y vamos a
iniciar la semana entrante en exteriores. La misma fue valo-
rada, a fin de que coincidiera con la original. Finalizaremos en
próximas fechas el sistema de canales y bajantes pluviales,
ahora de mayor diámetro. El trabajo restante es arduo: se
desmontará la falsa obra, después de terminar las acciones
anteriores, y comenzará el montaje museológico, a partir de
poner pisos, darles tratamiento a paredes y afinar detalles de
pintura”, explica Lázaro Manuel Castro, director del Museo
Conjunto Histórico, abierto al público desde noviembre de
2002 y declarado Monumento Nacional en febrero de 2009.

“Queda pendiente el piso frente al bar, puesto con un
cemento de la década del ‘50, mas no hay aseguramiento
inmediato para eso; por ello vamos a cogerle unas juntas y
unos remates. A la par  tenemos en La Habana un primer
grupo de objetos por restaurar en madera, papel, cartón y
tejidos, que deben incorporarse al proceso de montaje, el cual
consistirá en traer las piezas rehabilitadas de la segunda casa

(la que guarda más objetos patrimoniales del com-
plejo) y tanto el especialista principal de museolo-
gía, como los técnicos, harán un balance de la forma
en que se realizará el guión establecido, previamen-
te aprobado por el Consejo Provincial de Patrimonio
Cultural”, asegura el Director, mientras los integran-
tes de ¡¡aahhoorraa!! degustábamos unas tazas de café
arábigo, del cual recogieron 35 latas en la última
cosecha de las plantaciones que atienden los 41 tra-
bajadores en los cambios de labor en la finca, en
cuyas jornadas fomentan hortalizas, frutales, culti-
vos menores y cría de animales, garantía de viandas
y parte de los cárnicos consumidos.

AAQQUUÍÍ  NNAACCIIÓÓ  LLAA  RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNNAAQQUUÍÍ  NNAACCIIÓÓ  LLAA  RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN
Después acometerán la restauración de la Casa

Natal, cuya arquitectura es bastante compleja y fue
reconstruida, al incendiarse en el ‘54. “Planificamos
la restauración en tres tercios de área, en diferentes
momentos. Ya contamos con techo, falso techo, pin-
tura y madera de interiores; no tenemos la de los pilotes (de
caguairán), sostenes de la estructura, pero, como todavía los
actuales soportan el peso, pudiéramos mantenerlos”, asevera
Lázaro Manuel Castro, quien comunica que se efectuarán repa-
raciones de menor envergadura en el resto de las instalaciones,

pues no disponen de tejas onduline, además de made-
ra, casi toda importada de las Antillas Menores.

“Nuestra brigada de mantenimiento realizó
remodelaciones y se restauró la casa de la maestra.
A raíz de una respuesta de madera dura y semidu-
ra, pensamos trabajar la semana venidera en el
hotelito familiar. Carpinteros de Puerto de Carenas
se incorporarán, sumados a los pintores, los prime-
ros empezarían en la Casa Natal y los segundos ter-
minarían en casa dos”, apunta.

No se prevé cerrar el Museo, compuesto por 11 ins-
talaciones, y que ha recibido a más de mil personas
de Cuba y el extranjero en un día, y a personalidades
de la talla del escritor colombiano Gabriel García
Márquez, el intelectual y periodista francés Ignacio
Ramonet o el prestigioso entrenador Alcides Saga-
rra, entre otras, así como a varios equipos de pren-
sa, algunos de las cadenas televisivas BBC, CNN y la
qatarí Al Jazeera e inclusive la revista Forbes. 

En Birán, están resguardados regalos hechos a nuestro
Comandante en Jefe, entre ellos dos jarrones obsequiados
por Nikita Jrushchov, exdirigente soviético, y se pueden
apreciar el guante y los spikes utilizados por el líder históri-
co de la Revolución en un partido beisbolero, entre la nove-
na de la Policía Nacional Revolucionaria y Los Barbudos, en
junio del ‘59. Al ser tan abarcadora la restauración de la casa
dos, se determinó que se cerrara al público y se hizo un
remontaje en otros puntos. En cuanto a la Casa Natal, tras
confeccionarse el cronograma de recuperación, se manten-
drá el flujo de visitantes, siempre y cuando estos no estén en
riesgo o interfieran en las faenas. 

Yosvani Rodríguez y la historiadora Alietty Castro aprove-
chan el espacio para dar a conocer una convocatoria para que
las personas que posean objetos de la primera mitad del siglo
XX y deseen donarlos (frascos, botellas, documentos, periódi-
cos, anillas de tabacos…) lo hagan, en función de darles una
nueva imagen a la ambientación de los locales. Ambos me
hablan del naranjal sembrado por Lina y don Ángel en 1930,
lamentablemente azotado por las plagas, pero que repoblarán
en enero de 2014. Rodríguez señala hacia la otrora entrada
principal, al suroeste, a la que le devolverán su uso y señaliza-
rán un buen tramo del Camino Real. La Unidad Silvícola de
Guaro se encargará de mejorar siete bohíos pertenecientes a
la inmigración haitiana. Será trasladada a la capital la camio-
netica Ford, reliquia de 1918 –dejó de funcionar en 2002–, en

pos de activarla.
Un martilleo cercano nos advirtió. Ricardo Mora y

Alexis Estrada, chapista restaurador y herrero, res-
pectivamente, hace un mes salieron de sus casas
habaneras para colocar 90 metros de canales y 47
de bajantes de zinc galvanizado, ayudados por los
muchachos de la Brigada de Mantenimiento y otro
compañero que se enfermó y retornó a su provin-
cia. Mora comenta que las abejas se le han inter-
puesto, nada raro si tenemos en cuenta que, según
el propio Comandante en Jefe, allí existían “hasta
tres colmenares con 400 y pico de colmenas”.

En barrenar, clavetear, regular, se les va el tiempo
a estos conservadores del patrimonio. El mismo
tiempo que, indetenible, transcurre desde que echó
a andar en una rústica vivienda de lajas de piedra
en Galicia, revistió de historia a una familia, de la
cual dos de sus hijos forjaron una rebeldía   que ini-
ció en el Moncada y pervive hasta hoy en Birán a la
sombra de poderosos cedros. 

BIRÁN: DONDE EL TIEMPO
NO SE DETUVO

La reparación incluye objetos y
muebles de las casas.

Trabajadores de la empresa Puerto de Carenas
llevan gran parte del peso de la restauración.

El Museo Conjunto Histórico de Birán es, por
razones obvias, sitio de visitas frecuentes de
cubanos y extranjeros. Allí se desarrollan, de
la mano de la Oficina del Historiador de la
Ciudad de La Habana, entre otras instituciones,
varias obras de restauración. Desde 2002, 
ha recibido a casi 300 mil personas
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Bienvenida la iniciativa de Tiendas
Panamericanas del CIMEX de abrir el
Bodegón Las Baleares, especializado
en el expendio a granel de una amplia
variedad de especias en polvo, grano y
en rama. Sólo dos sugerencias  a esta
nueva modalidad: extender la expe-
riencia a otros puntos de la ciudad de
Holguín y al activo actualmente bus-
carle un local donde pueda trabajar
más de un dependiente para evitar que
los clientes permanezcan a la intempe-
rie varias horas a la espera de entrar al
reducido recinto. DDooss  vveecceess  aannaalliizzóó  llaa
DDiirreecccciióónn  ddee  ÓÓmmnniibbuuss  UUrrbbaannooss  llaa
qquueejjaa  ddee  YYaaddiirraa  OOlliivveerraa  FFoonntt  rreeffeerriiddaa  aa
iinncciiddeennttee  ccoonn  cchhooffeerr  ddee  llaa  RRuuttaa    99,,  ppoorr--
qquuee  eennvviióó  ccaarrttaa  aa  eessttaa  CCoolluummnnaa  yy  ttaamm--
bbiiéénn  aa  eessee  oorrggaanniissmmoo..  EEnn  llaa  rreessppuueessttaa
ddee  EEmmiilliioo  BBaarrrriieennttooss,,  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa
UUBBEETT,,    ssee  eexxpplliiccaa  lloo  qquuee  ddiijjoo  ccaaddaa  ppaarrttee
ssiinn  qquuee  qquueeddaarraa  ccllaarraa  uunnaa  llaammeennttaabbllee
ssiittuuaacciióónn  ooccuurrrriiddaa  eell  ppaassaaddoo  ddííaa  1188  ddee
ooccttuubbrree..  SSíí  hhaayy  uunnaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa
ttooddooss  llooss  ppaassaajjeerrooss  ddee  eessaa  RRuuttaa::  eell
óómmnniibbuuss  nnoo  lllleeggaarráá  mmááss  aa  llaa  ppaarraaddaa  ddee
llaa  EEssccuueellaa  MMiilliittaarr  CCaammiinnoo  CCiieennffuueeggooss,,
ssiinnoo  qquuee  vviirraarráá  eenn  llaa  RRoottoonnddaa  ddee  llaa  UUnnii--
vveerrssiiddaadd  OOssccaarr  LLuucceerroo  MMooyyaa..  La Direc-
ción Provincial de Farmacias y Ópticas
asume que “ciertamente hubo afecta-
ciones en la preparación de fórmulas
magistrales en la unidad de la intersec-
ción de las calles Aguilera y Libertad,
debido a que tiene un ciclo de entrada
de agua de hasta ocho días, pero exis-
ten otros establecimientos que prestan
similar servicio, como la comunitaria
del 12 Plantas, la del Clínico-Quirúrgico
Lucía Íñiguez y Principal No. 2”. Sobre
el particular aclaramos que es  fre-
cuente el problema con la disponibili-
dad del líquido  allí; sin embargo, lo más
lamentable es que no se orienta a la
población  acerca de los otros dispen-
sarios donde también se preparan fór-
mulas. Respecto al horario, Yoel López,
director de la entidad, informó que a
partir de este mes se amplió  de 8:00
am a 10:00 pm, de lunes a viernes, y los
sábados de 8:00 am a 12:00 m. AA  IIddaall--
mmaa  CCoobbiieellllaass  JJoorrddáánn,,  vveecciinnaa  ddee  ccaallllee
PPeerraalleejjoo  NNoo..  7799,,  eennttrree  MMiirróó  yy  MMoorraalleess
LLeemmuuss,,  iinnffoorrmmaammooss  qquuee  ssuu  ccaassoo  lloo  ttrraa--
mmiittaarreemmooss  ddiirreeccttaammeennttee  eenn  llaa  DDiirreecc--
cciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  SSaalluudd  yy  llee  ddaarreemmooss
rreessppuueessttaa.. En Cacocum  solicitamos a
la Dirección Municipal de la Vivienda,
junto con otros factores de ese territo-
rio, que valoren la situación habitacio-
nal del  núcleo familiar del anciano de
93 años  Bautista Batista, vecino de
Calle 10 No. 6, Batey Cristino Naranjo,
con vistas a la aprobación de un subsi-
dio para arreglar la vivienda donde
viven  cinco personas, entre ellos tres
menores con problemas serios de
salud. JJaaiimmee  AAlllléénn  MMaattooss,,  pprreessiiddeennttee
ddee  llaa  AANNCCII  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,
aaggrraaddeeccee  yy  aa  llaa  vveezz  ssoolliicciittaa  rreeccoonnooccii--
mmiieennttoo  ppúúbblliiccoo  ppaarraa  llooss  IInnssppeeccttoorreess
PPooppuullaarreess  ddee  TTrraannssppoorrttee  RReennaattoo  PPuuppoo
yy  EErráágglliiddeess  DDoommíínngguueezz,,  qquuiieenneess,,  eenn  llaa
ppaarraaddaa  ddeell  ppuunnttoo  ddee  LLaa  CCuurrvvaa,,  mmuueess--
ttrraann  sseennssiibbiilliiddaadd  yy  ccaammaarraaddeerrííaa  ccoonn  llaass
ppeerrssoonnaass  ddiissccaappaacciittaaddaass..  Es lamenta-
ble que los animales no puedan defen-
derse del maltrato a que son someti-
dos por algunos: “Presencié una situa-
ción irrespetuosa e inhumana del
dueño del Coche 6887 con su  caballo:
aproximadamente a las 5:00 pm, por el
Parque Céspedes (San José) y con des-
tino al reparto Alcides Pino, el caballo
llevaba excelente paso, pero al parecer
al susodicho no le pareció el adecuado
y agarró una manguera y le dio tantos

golpes, que un pasajero solicitó bajar-
se, porque no quería dejar huérfanas a
sus dos hijas, pues también puso en
peligro nuestras vidas con la velocidad
que llevaba. Ante nuestros reclamos,
contestó que eso no le dolía al caballo,
pero en la Carretera a Gibara (después
de la Farmacia), volvió a emprenderla
con el equino y nos dijo que él hacía
eso porque quería. Actitudes como
estas no pueden quedar impunes, pues
no solo ponen en peligro la vida de las
personas, sino que laceran la imagen
de un pueblo que lucha por recuperar
valores”, escribió la cardióloga Sandra
Mulet Pupo.  AAhhoorraa  aaffiirrmmaa  llaa  EEmmpprreessaa
ddee  SSeerrvviicciiooss    CCoommuunnaalleess    qquuee  llaa  ttaallaa  ddeell
áárrbbooll  iinncclliinnaaddoo  eenn  ccaallllee  PPeeppee  TToorrrreess  yy
CCoolliisseeoo    nnoo  eess  ddee  ssuu  ccoommppeetteenncciiaa,,  ssiinnoo
ddeell    IINNRRHH,,  ppoorrqquuee  eessttáá  eenn  eell  rrííoo..  SSii
ssiigguueenn  llooss  oorrggaanniissmmooss  rreessppoonnddiieennddoo
((pprriimmeerroo  ffuuee  llaa  FFoorreessttaall))  qquuee  aa  eellllooss  nnoo
lleess  ccoorrrreessppoonnddee,,  ssee  ccaaee  eell  áárrbbooll,,  ccoonn
llaammeennttaabblleess  ccoonnsseeccuueenncciiaass  yy  ttooddaavvííaa
nnoo  aappaarreeccee  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee    ssoolluucciioo--
nnaarr  eessttee  sseerriioo  pprroobblleemmaa.. En San
Andrés, municipio de Holguín, sugeri-
mos a Inspectores de Planificación Físi-
ca y Salud Pública que visiten los alre-
dedores del Edificio No. 1 para verificar
situación de cercas indebidas y otras
irregularidades, según Gladis Zaldívar,
vecina del lugar. EEssttaa  sseemmaannaa,,  ddeessddee
GGuuaatteemmaallaa,,  VVeenneezzuueellaa,,  TTiimmoorr  LLeessttee  yy
BBrraassiill    eennvviiaarroonn    ssaalluuddooss  aa  ssuuss  ccoolleeccttii--
vvooss  yy  ffaammiilliiaarreess  llooss  hhoollgguuiinneerrooss  ÁÁllvvaarroo
ddee  llaa  CCrruuzz,,  RRuubbéénn  SSiieerrrraa,,  JJuuaann  MMaannuueell
MMoonntteerroo,,  RReebbeeccaa  RRoobblleess,,  MMaaxxiimmiinnoo
LLaammootthh,,  XXiioommaarraa  MMaayyrraa  MMoorreennoo,,  MMeerr--
cceeddeess    RRiiggooll  yy  TTeerreessaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee
ddee  LLoouurrddeess  MMaarrííaa  CCoonncceeppcciióónn,,  qquuiieenn
ffeelliicciittaa  aa  llooss  ddeell  HHoossppiittaall  LLeenniinn  ppoorr  ssuuss
4488  aaññooss  ddee  iinnaauugguurraaddoo..  En nombre de
14 familiares escribieron Irene Vega,
Juan Zaldívar y R. Álvarez  Ortiz,  por-
que desde hace dos años gestionan
que se restituya el alumbrado público
en  Calle 11, entre 18 y 28, reparto Pue-
blo Nuevo, con último reporte 23406
del año 2012. AAbbeellaarrddoo  FFoorrjjaannss,,  aaddee--
mmááss  ddee  eessccrriibbiirr  aall  PPeerriióóddiiccoo,,  llllaammóó  ppoorr
tteellééffoonnoo  aall  CCoommbbiinnaaddoo  LLáácctteeoo    ppaarraa
rreeccrriimmiinnaarr  lloo  ssuucceeddiiddoo  eell  ppaassaaddoo  1122  ddee
ooccttuubbrree,,  aa  llaass  77::3300  aamm  eenn  eell  PPuunnttoo  ddee
LLeecchhee  NNoo..  3300,,  eenn  CCaallllee  OOccttaavvaa,,  eessqquuiinnaa
aa  2299,,  rreeppaarrttoo  PPuueebblloo  NNuueevvoo,,  ddoonnddee  uunn
ccaarrrroo  ddee  eessee  oorrggaanniissmmoo  pprroottaaggoonniizzóó
llaammeennttaabbllee  eesscceennaa,,  ppeerroo  hhaassttaa  aahhoorraa
nnaaddiiee  hhaa  vviissiittaaddoo  eell  lluuggaarr  ppaarraa  ccoomm--
pprroobbaarr  llaa  ddeennuunncciiaa..  ““EEnn  bboollssaass    ggrraann--
ddeess  ddee  nnaaiilloonn  lllleevvaabbaann  ddeennttrroo  3300
ssoobbrreess  ddee  yyoogguurr    eenn  ssuu  mmaayyoorrííaa  ddeerrrraa--
mmáánnddoossee  ssuu  ccoonntteenniiddoo..  CChhoorrrreeaabbaa
yyoogguurr  qquuiieenn  ddeessmmoonnttaabbaa  llaa  ccaarrggaa..  UUnnoo
ddee  aaqquueellllooss  ssaaccooss  ssee  zzaaffóó  yy  eexxpplloottaarroonn
nnuueevvee  bboollssiittaass,,  ppoorr  lloo  qquuee  vvaarriiooss  nniiññooss
ssee  qquueeddaarroonn  ssiinn  eell  aalliimmeennttoo””.. Desde el
año 2012, el CAM de Holguín acordó
incluir a Olga Lidia Oro Barrera en el
plan de inicio y desarrollo para la cons-
trucción de su vivienda,  para lo que le
asignaron una placa y a la empresa
Umbrales como ejecutor de la obra,
pero  ante la imposibilidad de ese
organismo de acometerla en todo ese
año,  la volvieron a incorporar en el
programa al iniciar el 2013, pero esta
vez sería la ECOA 19 como responsa-
ble de tal empeño, previa entrega del
expediente con el diseño de la obra y
la licencia de construcción desde la
primera semana de febrero por parte
de la UMIV; sin embargo, vuelve a
repetirse la historia: ni un bloque ha
visto Olga que se levante a lo que será
su futura casa ya casi al terminar otro
año de espera. PPuunnttoo  FFiinnaall..

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu NNOOVVIIEEMMBBRREE
1100  11996666  Inaugurado el aero-

puerto Frank País, de Holguín.
1111    11998822  Muere en Mozambi-

que la banense Marta Ramos.
1122  11995599  Asesinados el

Comandante Cristino Naranjo
y Luis Nieves por un
contrarrevolucionario.

1133  11998833 Traslado desde Hol-
guín hacia La Habana, por vía
aérea, de los restos de los 24
cubanos y un grupo de grana-
dinos caídos durante la agre-
sión yanqui a Granada.

1144  11995588  El Ejército batistia-
no incendia gran parte de
Barajagua.

1155  11998833  Honras fúnebres en
la Plaza Mayor General Calix-
to García a los combatientes
granadinos muertos por la
agresión yanqui.

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

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

AAVVIISSOO: A las empresas que han
publicado en Asunto Personal, pero
no han entregado o recogido pro-
formas para contratos y facturas,
por favor presentarse a recogerlos
en esta Casa Editora, sita en Máxi-
mo Gómez # 312-Altos, entre Martí
y Luz y Caballero. 

PPLLAAZZAASS: La División de Talleres
ASERTEC-Holguín ofrece plazas
por contrato indeterminado de
Técnico en Seguridad y Protec-
ción. Salario: $315.00. Balancista
Distribuidor. Salario: $315.00. Ope-
rario Agropecuario. Salario:
$255.00. Pailero A. Salario.
$285.00, más pago de $15.25 por
CLA. Especialista A en Producción
Industrial Azucarera. Salario:
$395.00. Mecánico Integral
Agroindustrial A. Salario: $285.00.
Mecánico de Taller A. Salario:
$275.00. Operador de Máquinas
Herramientas B. Salario: $260.00
pesos. Posee comedor y pago de
estimulación en CUC. Presentarse
en Calle 14 esquina a Cristino
Naranjo, Ciudad Jardín, de 7:30 am
a 4:00 pm. Ver a Martha Sosa
Tamayo o Eugenio Pérez Calero.

La UEB Montaje Avícola, pertene-
ciente a la Empresa Avícola Hol-
guín, posee plaza de Soldador B.
Salario $270.25 y pago de estímulo
mensual por resultados finales.
Auxiliar de Limpieza. Salario:
$225.00 y pago de hasta el 30 por
ciento del salario básico. Llamar
a Rafael Ramírez González a los
teléfonos 46-1423 y 47-3147 o pre-
sentarse en calle Morales Lemus
# 355, de 7:30 am a 4:30 pm,  de
lunes a viernes.

La Empresa Pesquera de Holguín
PESCAHOL posee plazas de Jefe
Área de Mantenimiento. Salario
425.00 pesos. Requisitos: tener
nivel medio superior, poseer cono-
cimientos de refrigeración, mecáni-
ca y albañilería. Administrador de
Red A Servicios Informáticos. Sala-
rio 345.00 pesos. Requisitos: gra-
duado de técnico medio con cursos
de superación en la actividad,
conocer de redes de datos, tener
dominio funcional de idioma inglés
y habilidades para el trabajo con
redes categoría A. Ambas plazas
tienen pago de estimulación en MN
y CUC. Presentarse en Carretera
Central km 777 Vía a Bayamo       o
llamar al teléfono 42-9505.

UMBRALES UEB HOLGUÍN, sita
en Calle 13-Final, reparto Nuevo
Llano (Gran Panel) brinda plazas de
Soldador B. Salario: $352.00. Alba-
ñil A. Salario $391.00. Albañil B.
Salario $358.00. Operarios de
Impermeables. Salario $378.00.
Requisitos: poseer evaluación de
las especialidades y experiencia en
la actividad. Llamar a los teléfonos
42-6036, 42-6021 y 42-6027.

MMuucchhaass  rreejjaass
eenn  vviivviieennddaass
ppaarrqquueeooss  yy
mmeerreennddeerrooss
mmoolleessttaann  aa  llooss
ttrraannsseeúúnntteess..

IInnddiisscciipplliinnaass  ssoocciiaalleess  ccoommoo  eessttaa  pprroolliiffeerraann
ddííaa  aa  ddííaa  aa  llaa  vviissttaa  ddee  mmuucchhooss..

¿¿QQUUÉÉ  SSAABBEENN??
CCaannttaann::  AAnnaa  BBáárrbbaarraa  yy  MMaarrccoo
AAnnttoonniioo  SSoollííss

EEllllaa:: Qué sabe el que habla
con alma cerrada
y entre carcajadas
oculta un dolor,
qué sabe el que clava
con hondas miradas
filosas espadas.
qué sabe él de amor.
EEll:: Por eso aquellos
que envidian lo nuestro
tendrán por maestro
su propio dolor.
((11))  LLooss  ddooss:: Este amor,
este incesante amor
llegó para no irse nunca,
nunca, nunca más,
cómo apagarlo,
pues la vida se oscurece sin él,
mejor que hoy ría
aquel que va 
a llorar después. ((22))
EEllllaa::  Dejemos que el tiempo
se encargue de todo,
nuestros sentimientos
nadie va a cambiar.
EEll::  Abrázame fuerte, 
muy fuerte, y que el viento
les diga al oído
qué lindo es amar.
((SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22))

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

Graciela Guerra Bolmey
administracion@ahora.cip.cu

Días en la
historia

JJaavv iieerr

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

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  99,,  99::0000  ppmm:: Augusto

Enríquez y Orquesta Sinfónica
Nacional en Concierto: Te doy
una canción, recorrido por la
obra de Silvio Rodríguez.

JJuueevveess  1144,,  88::3300  ppmm:: Compañía
Ronda de los Sueños presenta:
“Vamos Caminando” 9no Colo-
quio Internacional por la Libera-
ción de los 5 Héroes.

VViieerrnneess  1155,,  88::3300  ppmm:: Gala
Artística IX Coloquio Internacio-
nal por la Liberación de los 5
Héroes.

DDoommiinnggoo  1177,,  99::0000  ppmm:: Teatro
Lírico Rodrigo Prats con Espec-
táculo de Aniversario.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
SSáábbaaddoo  1166  yy  ddoommiinnggoo  1177,,  1100::0000

aamm:: Academia Infantil Los Trebo-
litos con el espectáculo Allegro.

Programac ión
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IImpetuoso y peleador se ha mos-
trado el líder Holguín en el inicio
de la LIII  Serie Nacional de Béis-

bol, para ganar sus primeros cua-
tro partidos, tres frente a Ciego de
Ávila (2-1 en once entradas, 8-4 y
4-2) y el primero versus Granma
(2-1 en el onceno) en un “Calixto
García” que en cada nueva jornada
albergó mayor cantidad de públi-
co. Para anoche estaba programa-
do el segundo encuentro entre
Sabuesos y Alazanes, los que com-
pletarán este sábado (4:15 pm) su
compromiso particular.

No recuerdo si alguna vez Hol-
guín ganó cuatro juegos seguidos
al comenzar una Serie y hacía más
de 15 años que no lograba barrer
a Ciego de Ávila. Armónicamente
ha funcionado la maquinaria
nororiental con distinción especial
para el pitcheo (segundo con 1,58
promedio de carreras limpias per-
mitidas en cuatro juegos), pues lo
hicieron  con efectividad sus cua-
tro abridores: Carlos Olexis Gonzá-
lez, Yusmel Velázquez, Luis Ángel
Gómez y Yaisel Sierra. 

De excelente pueden evaluarse
los relevos intermedios de Daikel
Labrada, particularmente en su
segunda y tercera apariciones y
los cierres (tres) de Pablo Millán
Fernández, primero en llegar a dos
victorias más un salvado. Resulta
una grata noticia la magnífica
forma en que se ha presentado
Millán, mientras preocupó que
Sierra sólo pudo lanzar cinco
entradas debido a que reaparecie-
ron las molestias en la cintura.

Revelador como los holguineros
han aprovechado mejor los
momentos ofensivos, no obstante
la considerable cantidad de hom-
bres dejados en base y lo mucho
que tuvieron que luchar para ano-
tar la carrera decisiva en el prime-
ro y cuarto desafíos. Los mayores
elogios para Máikel Cáceres,
segundo bateador y jardinero
derecho, quien compilaba para
647 (segundo en average en el tor-
neo),  de 17-11, líder en hits, primero
en dobles (3), junto a Manduley y
otros dos bateadores; puntero
igualmente en total de bases re-
corridas (14). Segundo compartido
en carreras anotadas (4) y tercero
en slugging  (824), todo sin incluir
los juegos de ayer viernes.

Lamentable la lesión de Yéison
Pacheco (segunda base y quinto
bate) en el segundo partido, al
sufrir luxación en un hombro, que

lo mantendrá enyesado por 21
días. Su sustituto, José Antonio
Castañeda, se ha comportado
muy bien (tercero en average,
600, de 10-6, dos impulsadas).
Castañeda defiende la antesala y
el cuarto bate Paumier pasó a
segunda. 

El torpedero Manduley, tercero
en la alineación, eficiente, como
siempre en la defensa, bateaba
para 375 (de 16-6, tres impulsa-
das). Entre otros aspectos, sobre-
sale el hit de oro del emergente
Raudelín Legrá para decidir el
duelo del pasado jueves e igual
protagonismo, en circunstancias
similares, de Geidis Soler con su
jonrón en el encuentro de apertu-
ra del campeonato, ambos en el
onceno episodio. 

En el renglón ofensivo Holguín
se ubicaba séptimo en promedio
(269), primero en dobles (10),
sexto en anotadas (16 ) y sépti-
mo-octavo en impulsadas (4). En
la defensa, segundo con 988, dos
errores.

En estas iniciales jornadas ha
predominado la acertada dirección
del mentor holguinero Irochis Bar-
tutis, quien por cierto obtuvo el pri-
mer expediente en el curso para
directores de equipo, efectuado
recientemente en La Habana.

Destaca la continua presencia
en el estadio de Luis Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la
provincia, y otras autoridades. Los
peloteros holguineros han sido
reiteradamente felicitados por el
dirigente partidista.

En cuanto al escenario, en el
Estadio Calixto García todavía per-
sisten un grupo de indisciplinados
que tiran cucuruchos de maní
a pesar de los reiterados llamados
a cuidar la instalación, cuyo audio
local tiene anomalías técnicas que
dificultan escuchar con claridad lo
que dice el locutor local.

En la tabla de posición seguían
a Holguín (4-0), Pinar del Río y
Mayabeque (3-1), Santiago de
Cuba, Matanzas y Villa Clara (2-1),
Industriales, Sancti Spíritus,  Gran-
ma  y Artemisa (2-2), Las Tunas (1-
2), Cienfuegos, Guantánamo, Cie-
go de Ávila, Isla de la Juventud y
Camagüey (1-3). Desde este lunes
Holguín actuará  por primera vez
como visitador al enfrentar a San-
tiago de Cuba en el “Guillermón
Moncada”. //FFOOTTOO::  JJAAVVIIEERR  MMOOLLAA

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Por Calixto González Betancourt
cip223@enet.cu

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE
nelson@ahora.cip.cu
FOTO: REYNALDO CRUZ

CCalidad de vida, a eso aspira-
ba Raquel. Vivir más y
mejor. Sus piernas funcio-

naban en cámara lenta. El seden-
tarismo la tenía pasada de peso.
Pero en eso llegó el gimnasio
biosaludable. ¿Y saben lo que
pasó? Su andar se “motorizó”.
Dice que los 120 son pan comido.
De “gorda con sentimientos” solo
le queda lo segundo.

Jamás pensó perder tantos
kilos gracias a un invento chino,
extendido a Europa hace pocos
años. Los módulos de esos equi-
pos –constituidos por 12 imple-
mentos– le cuestan a Cuba más
de 3 mil dólares, exclusivamente
en adquisición, sin contemplar
travesías transcontinentales, fle-
tes o estadía. Mas se borrarían
cifras si fructifica un proyecto
del Centro de Desarrollo de
Maquinarias (CEDEMA), de Hol-
guín, consistente en diseñar y
luego producir estos aparatos al
aire libre, que causan
sensación dondequiera
que se emplacen.

“A solicitud de las autoridades
de Deportes en el territorio,
nuestros especialistas realizaron
un levantamiento, escucharon
propuestas de especialistas del
deporte y mantuvieron el mismo
principio de funcionamiento en
los diseños, acordes con las
características técnicas y las
posibilidades materiales. Las
variaciones de las propuestas se
plantearon sobre la base de rotu-
ras que han tenido los biosaluda-
bles actuales, para las cuales
introducimos adecuaciones,
como unificar materiales en la
fabricación, emplear un solo tipo
de diámetro en los tubos, estan-
darizar rodamientos, sustituir
plástico por goma y garantizar
piezas de repuesto, cuya obten-
ción se hacía imposible”, resaltó
Yadnel Abréu, director de Inves-
tigación y Desarrollo de CEDE-
MA, entidad que encontró otra
fuente de financiamiento, pues
son una unidad presupuestada
con tratamiento especial y ofer-
tan varios servicios.

Fernando Ledeque, máximo
responsable de Servicios Técni-
cos del Centro, manifestó que en
noviembre culminará la confec-
ción del proyecto, mediante dise-
ños y planos digitalizados, y el
futuro ensamblaje de los elemen-

tos. Se entregará la documenta-
ción impresa, para que el INDER
determine el fabricante, cuya
responsabilidad pudiera asumir
CEDEMA, si tuviera los recursos,
porque las condiciones técnicas
están garantizadas en su Taller,
donde sus técnicos continuarían
el ciclo proyectista y los opera-
rios elaborarían los prototipos de
una probable entrega en serie. El
cliente tendría la última palabra,
aunque Ledeque confirmó que se
confecciona una norma de con-
sumo, a fin de fijar el costo, de
acuerdo con el precio de los
materiales. 

“El organismo no compra pro-
yectos, estos pudieran incluirse
en el valor final de adquisición a
gran escala, de cumplir los biosa-
ludables holguineros las expecta-
tivas”, aseguró Francisco Batista,
director provincial  de Deportes.
Preocupan los rodamientos,
componentes importados, cuya
ubicación en alguna empresa
comercializadora de Cuba allana-
ría el camino, casi vencido en

teoría, pues el equipo de trabajo,
conformado íntegramente por
ingenieros mecánicos, había con-
cluido nueve diseños del módulo.

Los gimnasios biosaludables
se instalan en Consejos Popula-
res según principios espaciales,
de seguridad y posible concu-
rrencia de practicantes. En la
provincia suman 13, dos en el
territorio cabecera. “Es cierto
que al estar al intemperie el equi-
pamiento se expone al deterioro.
Por ejemplo, el de Gibara, a mer-
ced del salitre, se pintó y tuvo
recuperación. La mayoría de los
municipios, excepto Cueto y
“Rafael Freyre”, cuentan con
aparatos; sin embargo, en los
próximos días cubriremos esas
faltas a través de ocho módulos
más, llegados recientemente,
que también reforzarán a Mayarí,

Moa, Banes, Cacocum y Hol-
guín”, comentó Zadel
Rodríguez, subdirec-

tor de Educación Físi-
ca, Cultura Física y Recreación
en el INDER en Holguín.

“Siempre tendremos la inten-
ción de lograr, como se pretende
a nivel nacional (en mayo último
existían 231), una cobertura que
abarque a todos los municipios y
después a los Consejos Popula-
res, pero debe ser exitosa la idea
de los especialistas de CEDEMA”,
argumentó Francisco Batista, a

quien le asiste razón, ya
que la industria hol-
guinera y sus meca-

nismos de gestión pose-
en potencialidades para lle-

var los nuevos equipos a otros
puntos de la geografía nacional,
separadísimos de Asia. 

Una muestra es la aspiración
del colectivo de la Fábrica de
Implementos Agrícolas Héroes
del 26 de Julio de convertirse
en suministrador de porterías
de fútbol y futsal hacia la pro-
vincia y el resto del país, para
darles vía a los goles, como
ahora a los “bio”.

Vía a loVía a lo s “Bs “B ioio””
EEnn  eell  CClluubb  AAttllééttiiccoo  ssee  iinnssttaallóó  eell  pprriimmeerr  ggiimmnnaassiioo  bbiioossaalluuddaabbllee  ddeell  mmuunniicciippiioo  ccaabbeecceerraa..

UUnnoo  ddee  llooss  eeqquuiippooss  
ddiisseeññaaddooss  eenn  CCEEDDEEMMAA

GGiimmnnaassiiooss  BBiioossaalluuddaabblleess::  ssoonn
ddiisseeññaaddooss  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  oo  rreehhaa--
bbiilliittaarr  llooss  ddiiffeerreenntteess  ppllaannooss  mmuuss--
ccuullaarreess,,  ccoommoo  ssoolluucciioonneess  uurrbbaa--
nnaass  ppaarraa  qquuiieenneess  ssee  aaffaannaann  ppoorr
rreeccuuppeerraarr  oo  ccoonnsseerrvvaarr  ssuu  ssaalluudd  yy
eessttééttiiccaa  ppeerrssoonnaall..  //  FFuueennttee::  AAIINN

CCáácceerreess,,  iimmppeettuuoossoo  eenn  eell  bbaatteeoo
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LISET PREGO / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

LLlevan cuatro años casados. Vienen
juntos desde pequeños. Trabajan en
el mismo centro. Estudian en la

misma aula y ella asegura, no sin cierta
mirada cómplice, que conoce sus defectos.
Él solo sonríe…

Cualquiera podría verlos caminar toma-
dos de las manos por la Facultad de Cultura
Física,  luego tocarse el hombro, mirarse y
por fin lo notarían, porque comenzarían
a comunicarse en lenguaje de señas. Enton-
ces alguien quizás podría decir: “Míralos,
pobrecitos”, pues no pocas veces las perso-
nas reaccionan así ante alguien con una
discapacidad, pero ellos no son candidatos
para recibir la lástima de nadie. No la nece-
sitan porque son una pareja de éxito. 

Cuando los busqué para esta entrevista,
acababan de llegar de La Habana donde
recibieron galardones por su presenta-
ción en el Tercer Encuentro Nacional  Pla-
zas Martianas, que auspicia la Sociedad
Cultural José Martí. Su propuesta, gana-
dora en varios encuentros en el territorio,
era un material didáctico para la enseñan-
za de la Educación Física a pequeños con
discapacidad auditiva y fue la sensación
en la capital, pues vincular esta materia a
la obra del Apóstol representa toda una
novedad, a lo cual se añade la enorme
creatividad con que el medio de enseñan-
za fue concebido.

A los aportes que su investigación supo-
nía se agregó la manera en que lograron
comunicarse con los demás participantes
en este certamen, quienes quedaron pro-
fundamente impresionados por el carisma
de los ponentes y lo humano de la idea.

Yanet Pérez Vecino y Oscar Torres Álva-
rez, de 29 y 27 años respectivamente, son
los protagonistas de estas líneas. Él es
hipoacúsico; ella, sorda profunda. Ambos
eran oyentes al nacer pero enfermaron y a
consecuencia de esto perdieron la capaci-
dad de escuchar. 

Desde pequeños han estado cerca, aun-
que Yanet es de Velasco ha coincidido con
Oscar en todos los centros de enseñanza
especial, hasta que culminaron la secunda-
ria básica en la escuela Le Thi Rieng. Yanet
comenzó  a estudiar para obtener el duodé-
cimo grado y Oscar se hizo técnico medio
en Informática, especialidad que cursó sin
intérprete en el Centro Politécnico Calixto
García Íñiguez.  

Sus logros pueden impresionar
a muchos, pero no son los únicos, a sus
esfuerzos en el plano académico se añaden
los resultados en el área deportiva. 

Oscar empezó a los 11 años a practicar
voleibol e integró el equipo nacional de
sordos. Con ellos obtuvo medalla de oro
en siete ocasiones, al igual que plata y
bronce en  certámenes nacionales.

Por su parte, Yanet practicó atletismo a
los 11 años y más tarde bádminton.  Sus
resultados la llevaron a competiciones
nacionales  e internacionales durante su
adolescencia.

A los 15 años comenzó con el voleibol,
disciplina en la cual participó  en un evento
panamericano, obtuvo cuarto lugar y aun-
que a este escaño no le corresponde meda-
lla alguna, para ella fue un buen puesto y la
enorgullece. 

Toda la vida profesional  de Oscar y su
compañera ha transcurrido en el centro
de enseñanza La Edad de Oro, donde el
primero es profesor de Educación Física y
la segunda es instructora de Lengua de
Señas. 

Pero como la práctica de deportes mol-
deó sus vocaciones respectivas, ambos
decidieran estudiar Licenciatura en Cultu-
ra Física. En esta decisión influyó la inten-
ción de preparar a niños con necesidades
educativas especiales, pues consideran
que el deporte es una forma fácil para
comunicarse con los pequeños con disca-
pacidad auditiva.

La vida estudiantil de Yanet y Oscar está
llena de muestras de solidaridad, así lo ilus-
tra el comportamiento de sus intérpretes,
quienes asisten con ellos a cada encuentro
en la Universidad como si fuesen estudian-
tes y hacen su mayor esfuerzo por ayudar-
los a comprender lo que allí se imparte. 

También se suma la actitud de los profe-
sores  cuyo esmero es notorio, así como el
resto de los compañeros de aula que no han
puesto barrera alguna para facilitarles la
comprensión y brindarles apoyo.

Una de las más recientes y explícitas expe-
riencias de cooperación la cuentan Yanet y
Oscar de los días pasados en La Habana,

donde el joven docente Carlos Gálvez los
acompañó y en tres días se aprendió la exposi-
ción de estos muchachos, y fue  como un per-
fecto  intérprete del lenguaje de señas. 

Alguien a quien es preciso agradecer por su
constante preocupación es Rita, la madre de
Oscar, cuya permanente preocupación y entre-
ga ha sido fundamental para que su hijo y
nuera hayan llegado hasta aquí.

Mientras hablamos, trato de mirarles
a las caras, luego a la intérprete, hablo
despacio, en realidad no sé cómo hacer,
pero siento que en lugar de intentar con
tanto énfasis que las personas sordas nos
entiendan, deberíamos esforzarnos más
por entenderlos a ellos en su modo parti-
cular de comunicarse.

La pareja cuya historia les cuento en esta
página se propone grandes metas. Esperan
ejercer su profesión como muchas perso-
nas de su edad. Oscar desea hacer una
maestría al terminar la Universidad y Yanet
piensa en la maternidad.

Aunque no cree que existan muchas
posibilidades de que sus hijos sean sordos,
no tiene miedo a que esto suceda, opina
que los querría igual, escuchasen o no. Así
continúa el esfuerzo cotidiano de esta
joven pareja que desde el silencio dan una
lección de voluntad cotidiana.

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

““El trabajo no es realmente lo más importan-
te, lo más importante es la disciplina al tra-
bajar”, dice un proverbio anónimo y es que

trabajar duro o extra, no significa necesaria-
mente un trabajo efectivo. Un buen resultado se
relaciona más con cómo optimizamos nuestro
tiempo y energía.

Se refiere al aprovechamiento de la jornada
laboral, al  rendimiento de cada quien, en saber utilizar bien las
8 horas, porque cumplir con el tiempo no equivale a hacerlo
con la labor. En eso tiene mucho que ver la exigencia del jefe,
pues quien dirige debe ser controlador de lo hecho, la discipli-
na, la organización y el modo de realizar las cosas, siempre con
las características sicológicas del lugar.

Algunas veces pensamos que nuestro jefe es demasiado
riguroso, porque reclama cumplimiento; pero eso sencillamen-
te es querer el mayor compromiso de todos en los dividendos
finales, es no desear un integrante del colectivo como “electrón
flotante”, sin responsabilidades y la más mínima corrección.

Nadie puede criticar a alguien que demanda orden, lucha
porque sus trabajadores lleguen temprano, se vayan a su hora,
tengan en tiempo su plan y no abandonen algo tan importante
como la calidad. Si esa persona es justa, respetuosa, escucha y
motiva no es perfecta, porque la perfección humana no existe,
pero se acerca a ser un directivo ideal y arrastra con su ejem-
plo personal a los demás.

Sin esos atributos del que manda, entre los subordinados
prolifera la anarquía, un autogobierno dañino, erosionante,
muy perjudicial al prestigio del grupo y por mucho que repita-
mos la consigna de construir un socialismo próspero y sosteni-

ble, no podemos agilizar la construcción de nuestro nuevo
modelo económico.

Debe recordarse que el problema suele hacerse más
grande cuando no se actúa ni se hace nada, porque el día
que dejemos marchar nuestro quehacer con la forma
“manga por hombro”, perdemos todas las conquistas y
habremos sembrado la primera semilla del caos, por eso es
inconcebible criticar a quienes defienden los caminos del
bien, en contra de los inconscientes.

Mano dura se necesita con aquellos negados a trabajar bien
y a eso no se le llama actuar con rigor, sino particularizar, por-
que esos son los jefes requeridos para ese tipo de gente dísco-
la a quienes no les importa demasiado el destino de su centro.
Tenemos que defender a quienes hacen valer su cargo a favor
de la eficiencia y del buen hacer colectivo.

YYaanneett  PPéérreezz  VVeecciinnoo  yy  OOssccaarr  TToorrrreess
ÁÁllvvaarreezz  ssoonn  uunnaa  ppaarreejjaa  ddee  ééxxiittoo..  

SSuuss  llooggrrooss  eenn  eell  ppllaannoo  aaccaaddéémmiiccoo  yy

ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  hhuummaannoo  ssoonn

aaddmmiirraabblleess  ppuueess  hhaann  ssiiddoo  ccaappaacceess

ddee  vviivviirr  eenn  uunn  mmuunnddoo  
ddee  ssiilleenncciioo  yy  hhaann  ttrriiuunnffaaddoo

SEÑAS DE AMOR


