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El acto provincial por el Día Internacional de la Montaña se desarrolló este 11 de
diciembre en la comunidad La Melba, del Plan Turquino en el municipio de Moa. Este asen-
tamiento se encuentra en el centro del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Patrimo-
nio de la Humanidad desde el 2001.

El difícil acceso a esta zona no impidió la presencia de artistas y trabajadores del
INDER, que ofrecieron diversas actividades a los pobladores. Allí sesionó también la Comi-
sión, dirigida al Plan Turquino, del Fórum Provincial de Ciencia y Técnica, donde fluyó el
debate constructivo en busca del desarrollo y sostenibilidad de la vida en las montañas.

Las experiencias de este viaje llegarán próximamente a las páginas de ¡ahora!, con las
peculiaridades de una comunidad rural, rodeada de un paisaje envidiable y colmada de
interesantes historias. / Luis Mario Rodríguez Suñol

LOURDES PICHS / lourdes@ahora.cip.cu

La estrecha  coordinación de trabajo
entre especialistas del Centro Regional de
Cirugía Neonatal (CRCN) situado en el Hos-
pital Pediátrico Octavio de la Concepción
de la Pedraja y del  General Universitario
Vladimir Ilich Lenin permitió  realizar, por
primera vez en Cuba, la técnica Simil-Exit,
procedimiento intraparto para tratamiento
de la gastrosquisis.

Con el complejo proceder le fue salvada la
vida a una niña portadora de una malforma-
ción congénita compleja, denominada gas-
trosquisis, defecto del cierre de la pared
abdominal del feto mientras los intestinos
sobresalen del cuerpo a través de una aber-

tura al lado del ombligo durante la gestación. 
La DrC Yanet Hidalgo, cirujana participan-

te, explicó que seguidamente al nacimiento y
sin cortar el cordón umbilical se le introduje-
ron a la paciente los intestinos en el abdo-
men, en unos 15 minutos sin complicaciones,
a partir de los principios del Simil-Exit.

Angélica E. Pérez, de 2 mil 800 gramos
de peso,  no presentó complicación al
nacer en la Unidad Obstétrica del “Lenin”,
donde permaneció las primeras 24 horas
en el Servicio de Cuidados Intensivos de
Neonatología y, posteriormente, fue trasla-

dada al CRCN, lugar donde evoluciona
satisfactoriamente.

También allí está la madre con buen esta-
do general  y a quien se le había realizado el
diagnóstico prenatal a las 12 semanas de
gestación en Santiago de Cuba, su provincia
de residencia, desde donde viajó a Holguín a
petición suya y previa programación entre
directivos del Programa de Atención Mater-
no Infantil de ambos territorios.

El doctor Pedro Vilorio Barrreras, jefe del
Grupo Nacional de Cirugía Pediátrica, felicitó
a los especialistas holguineros por la realiza-

ción de la técnica y la gran coordinación y
madurez demostrada, que llevó al éxito el
inicio de la modalidad del Simil-Exit en una
gastrosquisis en Cuba.  

En esta acción conjunta entre especialis-
tas holguineros participaron los ginecobste-
tras del Hospital Lenin Jaime Guerrero
Arranz, jefe de la Unidad Obstétrica; Guzma-
ro Lamorú y Mireya Alberteris; así  como la
doctora Beatriz M. Pérez, jefa del Servicio de
Neonatología, y por el CRCN, los doctores
Elizabeth Reyes, Ivón López y Rafael Figue-
redo, entre otros expertos, dirigidos por el
Profesor e Investigador Titular Rafael Trin-
chet, presidente de la Sociedad Cubana de
Cirugía Pediátrica.

DESPEJAR EL
CAMINO
Las cooperativas no agropecuarias
prometen ser vía eficaz para 
liberar las fuerzas productivas y
generar empleos. Sin embargo, en la
provincia de Holguín no escasean las
problemáticas que entorpecen 
su desarrollo

Insuficiencias, ilegalidades e 
indisciplinas que afectan la 
producción de huevos, carne de cerdo
y pienso animal en la provincia fueron
debatidas por el Sistema de Gestión
Partidista. El pueblo demandó mayor
organización, eficiencia y control en
estas actividades, así como el 
incremento de dichas producciones
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DE FIESTA LOS MONTAÑESES

PRODUCCIÓN Y
EFICIENCIA
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“La dirección del país nos convoca a un cambio de
mentalidad, al rescate urgente de los valores. Muchas
personas piensan que estos son problemas prácticos que
deben resolver políticos y tecnócratas antes que los
artistas e intelectuales, pues suponen que los creadores
nos ocupamos de asuntos ideales. Nada más desacertado.
Estos aspectos cruciales demandan, esencialmente, más
cultura, específicamente intelectual, ética y económica.
Debemos entender que cultura, en su amplio horizonte,
es el sistema de saberes, acciones y objetos que genera
el hombre para humanizar su existencia.  

“Como se sabe, toda cultura genera una contracultu-
ra, que, para bien o para mal, tiende a deshacer o suplan-
tar aquella. En nuestro caso, por desgracia, se han esta-
blecido perniciosamente una serie de antivalores. Son los
casos del burocratismo fosilizante y parasitario, la diver-
gencia entre discurso y acción, el centralismo anquilosa-
dor, el inmovilismo timorato e insensible, el economicis-
mo equívoco, el oportunismo desintegrador y la banalidad
brutalizante, miserias de las cuales no está exenta ningu-
na institución de la sociedad, incluida la nuestra. Tal
situación exige de más cultura verdadera, sensible, críti-

ca, combativa, que ponga en el centro al hombre en sus
condiciones y aspiraciones reales.

“Todo capital que se emplee en la cultura no constituye
gasto inútil ni derroche, sino la más segura, sólida, productiva
y redentora de las inversiones para la salvación de la Patria (...) 

“Los artistas y escritores no son ilusos ni extra-
terrestres que juegan con pompas de jabón, sino trabaja-
dores que avizoran y bregan por un mundo más coheren-
te y amable donde reinen la belleza y el bien para todos”.

(Fragmentos de la intervención de Manuel García Verdecia,
vicepresidente de la UNEAC en la provincia, en la Asamblea de
esa organización, el 8 de diciembre último)

POR PRIMERA VEZ EN CUBA
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Día del Trabajador de la Cultura

OFICIO DEL ARTE
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CALIXTO GONZÁLEZ /
calixto@ahora.cip.cu

La luchadora mun-
dialista Katherine
Videaux y el sobresa-
liente ajedrecista
Isam Ortiz fueron
proclamados este
jueves como los de-
portistas del año, en
disciplinas individua-
les, de la provincia de
Holguín, según las
votaciones de la prensa especia-
lizada y la dirección de Deportes
en el territorio.

Videaux se agenció, en el 2013,
oros en el Campeonato Nacional y
en el Internacional Cerro Pelado;
plata en la lid Panamericana y asis-
tió al Campeonato Mundial (deci-
mosexta). Para el Gran Maestro
Isam Ortiz resultó el mejor año de
un ajedrecista holguinero en los
últimos tiempos; el primero de este
territorio en sobrepasar los 2600
puntos (2608 actualmente). Entre
sus notables resultados en estos 12
meses, el título nacional, oro en el
Internacional de Bogotá, plata en la
justa continental y en Bilbao, Espa-
ña; igualmente su victoria ante la
Gran Maestra húngara Judith Pol-
gar, en la Copa del Mundo.

En disciplinas colectivas, las
palmas para la softbolista Mailín
Sánchez y el pelotero Yordan
Manduley. La moense fue tres
veces medallista con el equipo
Cuba (dos oros y un bronce) en
eventos foráneos y cuarta en el
Campeonato del país, mientras el
estelar torpedero rindió magnífi-
ca temporada, apareció en el
Todos Estrellas defensivo y ofen-
sivo, fue refuerzo de gran actua-
ción con el titular Villa Clara e
integró la selección nacional en el
tope versus Estados Unidos. La
condición de novata del año reca-
yó en Taimara Oropesa, de bád-
minton, debido a sus buenos de-
sempeños en lides internaciona-
les, preseas áureas en la Olimpia-
da Nacional Juvenil y justas con
escenarios en Camagüey y Cien-
fuegos. Resultó primera en el ran-
king nacional de ese deporte.

El ciclismo se llevó el premio
de mejor disciplina individual, al
ocupar integralmente el primer
puesto en el país. Los pedalistas
holguineros fueron primeros en
los Juegos Nacionales Escolares,

segundos en Juveni-
les e igual posición en
la Copa ICAP. Judo,
vela y levantamiento
de pesas recibieron
re co n o c i m i e n tos .
Mención especial pa-
ra el motocross. El
balonmano no tuvo
rivales como deporte
colectivo más desta-
cado del año: primero
en varonil y tercero
femenino en adultos;

cuarto juvenil y sexto en escolar.
Integralmente, segundo en Cuba

Sin discusión,  el plantel varo-
nil de balonmano, bicampeón
nacional, fue el mejor equipo. El
grupo de los 10 atletas más des-
tacados lo integran Leuris Pupo
(tiro), que disputó a Isam la con-
dición de competidor del año;
Yusmeli Ocaña (softbol), Leonel
Suárez (decatlón, atletismo), Ser-
gio González (voleibol de playa),
Renay Malblanche  (fútbol), Noel-
vis Roble y Ángel Jesús Rivero
(balonmano), Elio Durán (levan-
tamiento de pesas), Yunior Pau-
mier y Máikel Cáceres (béisbol).

En juvenil, la distinción mayor
la obtuvo el judoca Onier Blanco,
medallista dorado en adulto y en
las Olimpiadas Nacionales Juve-
niles; participó en el Mundial de
Cadetes. En esta categoría tam-
bién se escogió a los 10 mejores,
mientras que entre discapacita-
dos los mejores lauros fueron
para la tenista de mesa Yanelis
Silva (dos oros en lides del país) y
Ulises  Aguilera (oro en atletis-
mo). Igualmente mejores del año:
Alexánder Crespo (profesor de
Educación Física), Raciel Araújo
(profesor deportivo, softbol) y
Élbert Ibarra (árbitro, béisbol).

El deporte holguinero cierra un
buen año, ubicado integralmente
en el sexto lugar en el país, con
iguales peldaños en escolar, juve-
nil y adultos, que mejoró dos
puestos con respecto al 2012, y
una matrícula de 69 atletas en
preselecciones nacionales de
varios deportes y distintas cate-
gorías. Nuevos retos esperan en
el 2014, cuando la provincia orga-
nizará 11 eventos nacionales. El
torneo de taekwondo, primera
categoría (del 30 de enero al 6 de
febrero), será ocasión para el reti-
ro oficial de Ángel Valodia Matos,
Campeón Olímpico.

CLEANEL RICARDO TAMAYO /
cleanel@ahora.cip.cu

Con signos de haber transitado
por donde las comunidades que-
rían, concluyó en la provincia el II
Proceso de Rendición de Cuentas
de los delegados ante sus electo-
res, correspondiente al XV man-
dato de las Asambleas Municipa-
les del Poder Popular.

De acuerdo con el calendario
oficialmente previsto, que ubica-
ba la celebración de las 6 mil 630
asambleas de los 14 municipios
holguineros entre el 25 de octu-
bre y el 10 de diciembre, este pro-
ceso demostró que el pueblo ha
ido ganando mucha más claridad

sobre su verdadera responsabili-
dad en el funcionamiento de la
democracia participativa.

Con el 80,7 por ciento de asis-
tencia en relación con las posibili-
dades y según una versión preli-
minar, porque como todavía hay
asuntos sujetos a reajustes,
determinadas cifras podrían
variar, en el territorio holguinero
más de 628 mil electores formu-
laron 35 mil 585 planteamientos.

Como muestra de la ya aludida
democracia participativa y aun-
que hubo, como en todas las ren-
diciones de cuentas, plantea-
mientos con muchos matices y
destinos, se impuso la visión
popular sobre problemas que

competen a las necesidades e
intereses comunitarios.

Divididos en 19 mil 281 asuntos
cuyas soluciones o respuestas
corresponden a los organismos
administradores de recursos, y 16
mil 304 que deben enfrentarse en
los propios barrios con sabiduría
popular, estos apuntaron, mayori-
tariamente, a la necesidad de repa-
ración de viales, problemas con el
abastecimiento de agua, en espe-
cial los ciclos de entrega y la repa-
ración de redes hidráulicas.

También figuraron como im-
portantes prioridades ciudadanas
la electrificación de barrios, cam-
bios de postes y mejoramiento
del alumbrado público, además
de la calidad del pan normado,
asunto en el que Holguín viene
trabajando desde hace algún
tiempo, pero todavía sin los resul-
tados que el pueblo merece.

CUENTAS CON VISIÓN 
DE PUEBLO

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

Reunidos en Cacocum para la
realización de su Acto Provincial,
trabajadores afiliados al Sindicato
de la Cultura celebran hoy su Día,
fecha que recuerda el natalicio 85
de Raúl Gómez García, Poeta de la
Generación del Centenario.

Según Graziella González, secre-
taria general del gremio: “Los
resultados concernientes al funcio-
namiento le otorgaron este año la
sede a Cacocum, por encima de
otros municipios con mayor núme-
ro de asociados”.

Se entregará la Distinción Raúl
Gómez García a tres trabajadores
del municipio y se distinguirá por

los resultados del año a los histo-
riadores holguineros Ángela Peña
y José Abréu Cardet.

Los homenajes  a quienes tienen
como oficio el arte en todas sus
dimensiones comenzaron ayer,
cuando, reunidos en la Escuela
Vocacional  que lleva el nombre del
revolucionario, doce trabajadores
de allí recibieron la Distinción que
recuerda a quien fuera asesinado
tras el asalto al cuartel Moncada. 

El Sindicato de Trabajadores de
la Cultura cuenta en Holguín con
264 secciones sindicales y al cierre
de este año todas realizaron asam-
bleas donde eligieron los precandi-
datos al venidero Congreso de la
CTC, por desarrollarse en febrero
de 2014.

DE FIESTA LA CULTURA

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

El Primer Ejercicio Nacional de
Seguimiento y Control contra las
Indisciplinas Sociales comenzó el
pasado lunes, con la participación
de los CDR, la FMC, UJC y FEU. El
objetivo es intercambiar con las
comunidades y proponer solucio-
nes para la reducción de conductas
que deforman la sociedad.

El evento, que se extenderá
hasta el 22 próximo, da cumpli-
miento a los acuerdos del VIII
Congreso de los CDR, en los que
se expone la necesidad de fortale-
cer acciones para prevenir, com-
batir y eliminar ilegalidades, deli-

tos y corrupción, flagelos que
atentan contra las bases mismas
de la nación.

En la provincia se desarrollan las
acciones en 4 mil 140 Comités de
Defensa, pertenecientes a los
municipios de Gibara, Rafael Frey-
re, Banes, Holguín, Urbano Noris,
Mayarí, Sagua y Moa, donde ope-
ran mil 260 dúos de estudiantes
universitarios. Hasta el momento
se han realizado 566 asambleas,
en lo que Mayarí lleva la delantera.

Según Orlando Sera, coordina-
dor provincial de los CDR, “este
proceso fortalece el trabajo de la
organización y contribuye a la
lucha contra las ilegalidades”.

BATALLA CONTRA INDISCIPLINAS SOCIALES 

QUE PRIME LA CALIDAD
LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

La Taberna Pancho, ubicada en la ciudad cabecera, reabrió sus puertas
en la tarde de ayer, con una imagen renovada y atractivas ofertas. En el
sitio, que se encontraba en una etapa de descuidada comercialización,
ahora se observan elementos novedosos, como un punto de venta de
artesanía, manteles de papel donde los clientes pueden escribir con cra-
yolas sus impresiones, y fundamentalmente nuevos platos, como la faba-
da y el tasajo. Se trabaja, además, para bajar la ficha de costo y que pau-
latinamente los productos sean más accesibles para la población. En la
reapertura, Luis Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia, destacó la autenticidad del lugar y resal-
tó que debe primar la calidad en el servicio.

SSSS IIII EEEE MMMM PPPP RRRR EEEE
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ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu

Cuando el sol daba sus primeros
anuncios en la Ciudad de los Par-
ques, los holguineros protagoniza-
ban una importante cita con la his-
toria. En la Plaza de la Revolución,
tras ser colocada una ofrenda flo-
ral, tuvo lugar el Acto Central por
el  Aniversario 115 de la muerte de
Calixto García Íñiguez, en presen-
cia de Luis Torres Iríbar, miembro
del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Holguín; Sucel
del Carmen Téllez Tamayo, presi-
denta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular; Rosa María
Ráez Abigantú, primera secretaria
del Comité Municipal del Partido, y
representantes de las diferentes
organizaciones de masas.

Yamil Cruz Martínez, primer secre-
tario de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas en el municipio, resaltó la
hidalguía del hombre, cuya frente no
solo quedó marcada por un proyectil,
sino por el heroísmo y la dignidad.

Durante la jornada se abrió la
exposición “Presencia de Calixto
García en Holguín”, en el Museo de
la Plaza de la Revolución. La mues-
tra contiene instantáneas que reve-
lan la eterna vigencia del mambí y
momentos relevantes relacionados
con su historia, como la llegada de
sus restos a Holguín. 

Los holguineros rindieron
homenaje al insigne patriota en
diferentes espacios e institucio-
nes, como la Logia Masónica
Calixto García, el principal par-
que de la ciudad, su Casa Natal,
el Estadio y diferentes escuelas.

El 11 de diciembre de 1898, Calixto
García decía adiós para siempre, mas
no pensó el valiente hijo de Lucía,
que su esencia quedaría impregnada
en cada una de las generaciones de
cubanos, especialmente en los de
esta tierra nororiental.

KATHERINE E ISAM
LLOOS MEJORES MEJORES DEL AÑOS DEL AÑO

Isam
Ortiz
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Me despierta el primer panadero, cuyo
pregón en la madrugada tiene algo de
íntimo, como el sonido de un reloj de

péndulo, para no interrumpir el sueño de los
vecinos. Breve, grave, casi susurra: El Pan… y
se aleja cuadra abajo con el anuncio: El Pan…

Más tarde pasan otros clamando por com-
pradores del “pan-telera” o “corteza dura”; pero
ya el día calienta sus pulmones y el pregón se
grita apremiante. Más que por la riqueza del lla-
mado, se les reconoce por el tono, desde la bien
timbrada voz del “hombre del comino” y los
agudos reclamos del dulcero, hasta los alaridos
de quien propone yogur de leche.

Componen una masa anónima y variada;
no existen para ellos estándares étnicos, de
sexo o edad. Tampoco tienen una categoría de
productos a pregonar, incluso anuncian “hor-
miga-cucaracha-mosca-ratón-veneno”. Ade-
más de vender, pueden comprar cajas de reloj
amarillas, botellas vacías o “cualquier pedaci-
to de oro y se paga bien”. 

Los hay pulcros, desaliñados, tímidos,
desenvueltos, amables, bruscos, atentos, cam-
pechanos, leguleyos, respetuosos, confianzu-
dos, serios, simpáticos, beodos, espontáneos,
considerados... Ponen en práctica las reglas
empíricas del marketing: cada producto es
óptimo, cada precio una ganga; están arre-
glando tu vida: “Me compras el queso y el
tomate y solo te faltan los espaguetis”.

Algunos proponen servicios; reparan col-
chones, zapatos, muebles o equipos eléctri-
cos; y entre guata y muelles o el olor marean-
te del pegamento, ofrecen noticias de la eco-
nomía mundial, comentan el último rumor u
ofrecen la receta de un remedio infalible que
sacó de terapia a un primo suyo: Es un tapazo.

A veces, el pregón se acompaña de cierta
dosis de picardía, para llamar la atención
sobre el producto. Recuerdo la estupefacción
de una mujer al ser interpelada: “Ven a lamér-
mela…”. Ante el reclamo de la ofuscada dama,
la aclaración del vendedor: “La mermelada,
señora, la buena mermelada de mango; la
maldad se la puso usted“. 

Ahí viene uno proponiendo algo casi ininte-
ligible: el cleeeero… Aguzo los oídos: el cleee-
ro. No doy crédito: El clero. Me asomo espe-
rando ver una procesión. El cleeeero puuuro.
Ya el asunto toma matices éticos. Cuando se
acerca comprendo de qué mercancía se trata:
El cloro puro. Pobres piscinas huérfanas.

Asombra su capacidad de movimiento, la
amplísima zona que abarca su recorrido. Entre
amigos “triangulamos” el radio de acción de un
panadero y el periplo abarcaba los repartos Pue-
blo Nuevo, Villa Nueva, Pedro Díaz Coello, Hilda
Torres y 26 de Julio. El vendedor callejero tam-
poco cree en las inclemencias del tiempo y bajo
un aguacero nocturno propone de puerta en
puerta su asombroso “pastel mágico”.

Unos se limitan a anunciar la mercancía
para que decida el comprador; otros son más
insistentes: “¡Ven al Helado, Ven, Que Se
Acaba!“. Este trae un solo artículo, aquel es
una quincalla ambulante: hilo poliéster, aguja
de mano y de máquina, repuesto-lapicero,
coladores, el platico, el jarrito, la coladera pa’ la
leche, el jueguito de dominó, la pila doble A y
triple A… Luego pasan dos muchachones con
muebles a la cabeza: balances, cómodas, per-
chas, mesas para computadora…  

Los vendedores callejeros dotan de identi-
dad y color a la ciudad, aunque sus pregones
no tengan la belleza de “Frutas del Caney” o
“El manisero”, probablemente la canción más
famosa de la música cubana. Por cierto, Don
Fernando Ortiz dudaba de la paternidad de
Moisés Simons y atribuía su letra a un anónimo
manisero de mediados del siglo XIX.

Algunos se volverán leyendas urbanas.
Otros serán remplazados por la siguiente
generación de vendedores. Claro, siempre con
la advertencia monetaria bilingüe que suele
hacer otro vendedor del casco histórico: Sin
‘moni’ no hay mani…

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

En los últimos tiempos y a raíz del pro-
ceso de actualización del Modelo Eco-
nómico Cubano y de la sociedad, desde

la máxima dirección del país se nos ha con-
vocado a cambiar la mentalidad. El Coman-
dante en Jefe lo advirtió desde el propio
concepto de Revolución: “Cambiar todo lo
que debe ser cambiado”. Es algo necesario y
vital si queremos avanzar, perfeccionar la
obra y garantizar su permanencia para las
generaciones venideras. Raúl Castro, presi-
dente de los Consejos de Estado y de Minis-
tros,  lo reitera y destaca en cada espacio. 

En este contexto uno podría preguntarse:
¿Es posible cambiar la mentalidad? ¿Cómo
reaccionar ante el cambio, ya sea en el nivel
social o económico? El cambio, inevitable y
dinámico, se encuentra en todas las esferas
de la vida, desde lo personal (el crecimiento,
en las relaciones de pareja, en el ámbito pro-
fesional y académico) y de ahí hasta los sis-
temas más globales del universo. 

Todos hemos pasado alguna vez con éxito un
cambio e igualmente hemos experimentado
aspectos  negativos de él, por eso muchos le
temen y  lo asumen  como elemento de riesgo,
conflictos y dificultades, y no como punto de
evolución, desarrollo y progreso. 

Lamentablemente, cada vez nos topamos
con más frecuencia en organizaciones e institu-
ciones con el no poder, no querer, no conocer
como reacciones  ante el cambio.  Apego extre-
mista e inflexible a los reglamentos, normas
e instrucciones, actitudes pseudomoralistas,
conformistas y de silencio, exagerar las limita-
ciones, las diferencias entre lo que se dice y lo
que se hace, así como las excesivas consultas
para librar responsabilidades individuales, son
demostraciones claras de resistencia  y temor
ante el cambio. 

Raúl Castro, cuándo habla del cambio de
mentalidad, resalta siempre el término modifi-
car. ¿Por qué? Porque no se está hablando de
quitar, sustituir, poner una cosa por otra, sino de
hacer las modificaciones pertinentes y funda-
mentales en ciertas formas de ver, pensar,
actuar que deben ser transformadas sobre la
base de mantener y consolidar otras esenciales.

Es preciso buscar soluciones autóctonas, sin
perder las esencias y construir otras alternati-
vas de pensar y operar. Señalaba el profesor y
doctor Calviño: “(…) Si las superficies no cam-
bian, terminan por enmohecer las esencias y
eso es algo que no podemos permitirnos. El
peor enemigo que puede tener una persona,
una institución, una organización, un país, es él

mismo”, advertía, recordando el discurso de
Fidel en el Aula Magna de la Universidad de La
Habana.

Corrupción, robo, indisciplinas, prejuicios
y conductas discriminatorias de todo tipo,
exceso de reuniones, chequeos y otras acti-
vidades colectivas con asistencia improduc-
tiva, centralización excesiva e improvisación
son enemigos que hay que desterrar definiti-
vamente.

Pero cambiar la mentalidad no ocurre como
por arte de magia. El cambio, afirma la ciencia,
es 30 por ciento lógico y 70 por ciento emocio-
nal. Por tanto, en el proceso de cambio deben
funcionar las emociones y los sentimientos. El
cambio parte de una visión, como reflejo de un
estado deseado por alcanzar y esto parte de
emociones y sentimientos. 

Si queremos cambiar hay que mirar de forma
crítica nuestra experiencia, aún cuando sea
positiva y operar en correspondencia con el
momento socio-histórico, teniendo en cuenta
actitudes, valores, creencias, comportamientos,
prácticas y concepciones de todos aquellos a
quienes afectarán los cambios, que en este caso
somos todos. 

En otras ocasiones realizamos cambios y
estos no resultan efectivos, no se observan
resultados y nos preguntamos por qué, si hici-
mos los cambios pertinentes. Esto sucede, entre
otros factores, porque se ha olvidado que los
cambios funcionan de forma sistémica; por
tanto, por muy pequeño que sea lo que se trans-
forme y mueva, cambia el resto de los elemen-
tos dentro del sistema y ese cambio, que a pri-
mera vista pareciera ajeno e insignificante, tam-
bién nos afecta a todos. 

Para hacer efectivo el  cambio es vital abrirse
a las nuevas experiencias, cometer errores sin
avergonzarse. Ensayar. Requiere, además, supe-
rar actitudes simuladoras, surgidas al amparo
de la falsa unanimidad, y decirnos la verdad de
frente, mirándonos a los ojos. Podemos y nece-
sitamos hacerlo. Es demasiado bueno lo que
hemos logrado en estos años de Revolución
para echarlo por la borda.

Riiiiiiing riiiiiiing riiiiiiing… El aparato
insistía, pero en la oficina nadie se
movía de su asiento, como si cada

tarea que desempeñaban hubiesen sido
asuntos inaplazables, como si en ello les
fuese la vida o no percibieran el reclamo de
atención que alguien hacía desde detrás de
otro teléfono.

Riiiiiiing… “¡Ya! Lo cojo yo, pero vayan
haciendo un listado mental para turnarse el
teléfono-amenazó el brindado-. ¿Dígame?”
Del otro lado habló el Director, que, molestí-
simo, se había arrepentido de la noticia que
lo movía a llamar y en cambio anunció que
movería el aparato para otra oficina.

Habían pasado la mañana sorteándose el
turno de atenderlo porque aquello parecía
un niño hambriento en medio de la madru-
gada. Pero ahora estaban en problemas. Ver-
dad que se librarían de conversaciones como
esta: “¿Sí?” -diría con desgano la voz, sin
dejar de atender el juego que tenía abierto
en la computadora, a la par de otros docu-
mentos. “¿Quién habla por ahí?” -pregunta-
ría el desconocido. “¿Con quién desea
hablar?” -le devolverían con acento imperti-
nente, y el otro dudaría un segundo, provo-
cando la desesperación del primero: “¿Esa
no es la casa de Fulano?” “Ya usted lo dijo,
esta no es la casa de fulano: esto es un cen-
tro de trabajo y estamos ocupados” -volvería
a decir el primero y le dejaría caer un golpe
seco en el auricular del segundo.  

¡Ah!, pero ahora no podrían recibir llama-
das para saber que habían sacado algo
“bueno, bonito y barato” en las tiendas ni
atender a las amigas traicionadas, embauca-
das, despreciadas y todas las “adas” que se
les ocurriera. Ni “robarse” el teléfono para
una llamadita de larga distancia a la familia.
Ni al Círculo Infantil para saber si la niña se
comió bien el almuerzo. Ni… todas las cosi-
llas que uno resuelve cuando tiene un apara-
tico de esos al alcance de la mano. 

Claro, no es que los trabajadores de esta
oficina fuesen lo peor del mundo. A ellos
también les había pasado que llamando con
desesperación a la pizarra de un hospital
para saber cómo seguía el pariente enfermo,
pasaran horas antes de lograr la comunica-
ción. En el peor de los casos, marcaron un
número y nunca atendieron, aunque el lugar,
como el de su centro de trabajo, estaba
repleto de personas.

En breve, el mejor invento, digamos…
social, desaparecería de sus ocho horas de
¿trabajo? Digo el mejor, para no caer en el
tema de la importancia del celular, porque a
decir verdad, esa no es opción disponible
aún para la mayoría, por desgracia. Y yo con
el mío no he establecido las mejores migas:
cuando no está roto, lo andan buscando para
internarlo. Mejor volvamos al tema de la tele-
fonía fija.

Desde que a Antonio Meucci se le ocurrió
esta idea (aunque fue Alexander Graham Bell
el primero en patentarla), el teléfono ha sal-

vado matrimonios, ha aclarado dudas, ha ini-
ciado amistades, ha roto barreras, ha evitado
gestiones innecesarias, caminatas en vano... 

Sinceramente, adoro este invento maravi-
lloso porque me ha ayudado a tender tantos
puentes invisibles e indestructibles desde
que un día decidí irme a estudiar lejos de
casa y después a trabajar. Ahora (¡quién lo
diría!) hasta poemas de amor escucho tras el
auricular, más allá de las fronteras.

Es cierto que a veces enerva un poco
tanto ruido insistente, mientras nos concen-
tramos en el trabajo. Cuando hacemos resu-
men al final de la jornada, hemos contestado
tantas llamadas personales que casi no hubo
espacio para clientes en un día completo.

De teléfonos, usos y usuarios podríamos
estar hablando por años. Desde la gente
que se “pega” en los públicos como si estu-
viese sentado en su casa, sin que importe
la larguísima cola detrás; los que matan la
soledad de las noches atrapados en una
conversación a larga distancia, el que lo
descuelga para librarse de los “inoportu-
nos”, la mujer que jamás hablará si está
tronando, las tareas que se dictan un ratico
antes de llegar a la escuela… 

Indiscutiblemente, muchas son sus venta-
jas. Y a estas alturas, todos en aquella ofici-
na estarán buscando alternativas para que
no se lo lleven: “No, no, qué va, si no cuesta
nada atender con prontitud y amabilidad a
cuanto cliente se le    ocurra llamar. ¿No es
así, querido Director?”.

elizabeth@ahora.cu

Elizabeth
Bello
Exp sitoó

cciipp222233@@eenneett..ccuu

LLAMADA 
DE EMERGENCIA
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TTal vez porque a vivir en tierra
seca no nos acostumbramos,
los holguineros y la obtención

del agua es, desde tiempos inmemo-
riales, uno de los problemas funda-
mentales o porque las inversiones
hidráulicas en esta provincia aún no
permiten cosechar todos los frutos
esperados, la rendición de cuentas
de este sector en el Sistema de Ges-
tión Partidista para la Lucha Contra
las Indisciplinas Sociales, del domin-
go último, generó varias llamadas
de los holguineros.

Aun cuando el tema central del
debate ese día eran las ilegalidades,
indisciplinas y otras conductas
negativas que afectan la produc-
ción avícola, porcina y la fabrica-
ción de pienso, algunos oyentes
manifestaron su inconformidad con
el servicio de acueducto y alcantari-
llado, fundamentalmente.

Al respecto, Luis A. Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la
provincia, acotó: “Los avances aún
no consiguen eliminar la opinión
negativa que tiene el pueblo de este
sector, sobre todo en lo relacionado
con el abasto de agua”. 

Ante Sucel del Carmen Téllez
Tamayo, presidenta del Gobierno en
Holguín, miembros del Buró Provin-
cial del Partido y del Consejo de la
Administración Provincial y otros
invitados, Jesús Guerra Labrada,
delegado de Recursos Hidráulicos,
explicó la gestión de ese sector des-
pués de los señalamientos realiza-
dos en  la primera etapa del Siste-
ma de Gestión Partidista.

Sobre estos temas argumentó
que se valoraron los problemas,
realizaron análisis profundos, aún
faltan conductoras, terminar tan-
ques y  construcción de obras en
Pedernales y Ciudad Jardín. Deben
preparar mejor a las personas que
atienden a la población, debe reali-
zarse el mantenimiento integral,
pues hay carencia de recursos
materiales, pero también proble-
mas subjetivos.

Resulta vital para este sector tra-
bajar en los ríos que atraviesan la
ciudad, continuar el programa de
metraje a los grandes consumido-
res y resolver la situación de las
viviendas u otras obras en los már-
genes de los ríos, así como eliminar
los focos contaminantes.

Sobre este tema de gran impor-
tancia para el pueblo holguinero, Irí-
bar, señaló: “En este asunto todos
deben unirse para resolver los pro-
blemas. Esperamos que en febrero o
marzo la situación de este organis-
mo sea diferente a la hora de pre-
sentar este tema frente al pueblo”.

En el debate del tema central
Migdalia Moreno, delegada de la
Agricultura, presentó un amplio
informe donde refirió los incumpli-
mientos en la producción de hue-
vos, renglón afectado fundamental-
mente por la entrega tardía del
pienso, pues aunque cumplieron
con la canasta básica no lo hicieron
con el MINCIN. 

Se demostró que existe superfi-
cialidad en el análisis de las proble-
máticas, deficiente control de los
recursos, mal estado de las naves,
insuficiente capacidad de almace-
naje en silos e incluso mal manejo
técnico e incumplimientos en la
selección oportuna, aspectos que
dependen más de la pericia de hom-
bres y mujeres que de recursos. 

Han existido durante todo el año
afectaciones en la calidad y tamaño
de las posturas, cuyo impacto nega-
tivo ha repercutido en la población,
así lo contaron varios oyentes en
sus llamadas al programa. También

aún se genera  carga contaminante.
La Empresa Avícola ha aplicado

diversas medidas a sus administra-
tivos, que incluyen democión o
separación de los cargos y se reali-
zan análisis diarios con directivos
de las unidades básicas; hay un plan
de acción para incrementar el con-
trol interno e incluso han realizado
demandas a los proveedores incum-
plidores de los contratos.

Las diversas aristas de este tema
fueron investigadas por la Comisión
Permanente de la Asamblea Provin-
cial que atiende Agricultura e
Industria. Alcides Betancourt, presi-
dente de la misma, significó: “La
distribución limitada de estos pro-
ductos alimenticios ocasiona
baches en el mercado, problemas
de calidad  con huevos envejecidos,
falta exigencia en la dosificación y
control de los medicamentos,
comederos rotos, indolencia, falta
de un sistema de gestión ambiental
y protección insuficiente de los
recursos, entre otras violaciones”.

“Todas ellas, refirió, interfieren
directamente en el servicio al pue-
blo, en especial lo referido a la pro-
ducción porcina, donde se enmas-
caran delitos con las supuestas

muertes, se les debe pienso a los
productores de los convenios,
aspecto que atenta contra la credi-
bilidad de la empresa”. Se refirió,
además, a la exigencia del pueblo
de que se incrementen dichas pro-
ducciones.

La Empresa Porcina, que produ-
ce carne para diferentes destinos,
es también muy cuestionada por el
pueblo holguinero y presenta
diversas vulnerabilidades, entre
ellas: deficiente control, incumpli-
miento de la bioseguridad, falta de
capacidad de almacenaje, poca o
nula gestión para la compra de cer-
dos de traspatios, que es una de las
formas de poder llevar mayor canti-
dad de carne a las placitas, a 17
pesos la libra, una demanda de la
población.

Actualmente, implementan
acciones para el control integral de
las unidades y un miembro del Con-
sejo de Dirección atiende cada uni-
dad y da seguimiento a las medidas
de bioseguridad, según refirieron
dentro del encuentro los directivos
de la Empresa Porcina.

En la Fabrica de Pienso se pro-
duce este  alimento para aves, cer-
dos y ganado mayor y aunque en
octubre tuvieron una producción
récord y recuperaron el atraso, esto
no resulta para la eliminación de
problemas, porque los animales
comen todos los días y no pueden
recuperar los nutrientes perdidos o
la merma de su producción a causa
de la mala alimentación.

Durante años esta Fábrica  ha
sido proclive a las ilegalidades y
han existido casos de negligencia,
atentado y lesiones e incluso robos
con fuerza y en la actualidad hay un
análisis por los faltantes del año
pasado.

Reportajes radiales y televisivos
resultaron la apoyatura perfecta
para demostrar que no todo
depende de recursos en los temas
agropecuarios, sino que influyen
también la falta de organización,

previsión y control. Al respecto, Irí-
bar señaló que es preciso discutir a
tiempo los problemas para poder
buscarles solución y como el tema
de los huevos, que se analizó cuan-
do había ya un atraso de 16 millo-
nes. “Para estas cosas existe una
delegación del MINAG en la provin-
cia que debe ocuparse de estos pro-
blemas”, afirmó. 

Realmente es un desafío para la
producción de huevos en la provin-
cia el incremento del trabajo por
cuenta propia, fundamentalmente
los elaboradores de alimentos, pero
los líderes de las organizaciones
deben preparar a sus empresas
para acometer estos retos que
imponen las transformaciones del
modelo económico. 

Además de garantizar las pro-
ducciones, hay que cumplir las
regulaciones ambientales. “La pro-
ducción porcina tiene que ser en
armonía con el ambiente y es una
responsabilidad de la Empresa Por-
cina garantizar que los productores
cumplan con las regulaciones
ambientales; es un proceso que ha
sido muy lento y debe incrementar-
se el uso sostenible de sus produc-
ciones”, aseveró Israel Mayo Parra,
delegado del CITMA en Holguín.

Sobre ello el Primer Secretario
señaló: “Hay que hacer todo con
responsabilidad, unidos para que no
disminuya la producción de carne
de cerdo. Hay que exigir el trata-
miento residual, acompañar a los
productores, revisar, y todo para
hacer una provincia sostenible en el
tiempo desde el punto de vista
ambiental, pero también desde el
punto de vista alimentario”.

Refirió, además, la importancia de
revisar el tránsito de noche de los
carretones y famosas “lambadas”,
oscuros por nuestras carreteras, que
puede convertirse en un problema
que implique riesgo para la vida de
conductores y transeúntes. Los
representantes del MININT refirieron
que esto constituye una violación de
lo establecido por la Ley 

En las conclusiones del programa
el dirigente partidista manifestó:
“Lo más importante es que los
directivos comprendan que esta-
mos en una etapa de trabajo supe-
rior en la batalla contra las ilegali-
dades; hay que poner en el centro
al pueblo; de lo contrario habrá
insatisfacciones y tristezas”. 

“Necesitamos seguir luchando
por el Holguín que queremos. Nada
se puede hacer separado del pue-
blo, todas estas cosas llevan mucho
sacrificio, trabajo, pericia y amor
por el gestor de todas las cosas
importantes en esta provincia, que
es el pueblo. No puede haber felici-
dad en el cumplimiento de un plan,
mientras este no satisfaga las nece-
sidades del pueblo”, aseveró.

Los holguineros hablaron claro acerca de las insuficiencias, ilegalidades e 
indisciplinas que afectan la producción de huevos, carnes de cerdo y pienso

animal en la provincia y las cuales no dependen solo de recursos sino también de
mejorar la organizacióny el control 

PPrroodduucccciióónn  ddee  ccaarrnnee  yy  hhuueevvooss

HACER UNA PROVINCIA SOSTENIBLE

EEll  ppuueebblloo  hhoollgguuiinneerroo
ddeemmaannddaa  eell  iinnccrreemmeennttoo  ddee
llaass  pprroodduucccciioonneess  ddee  ccaarrnnee  

yy  hhuueevvooss..
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LLas ciudades cubanas no son las mismas de
hace algún tiempo. A la sombra de los corre-
dores ahora se expanden kioscos, peluquerí-

as, restaurantes… Los carteles invitan al caminan-
te a imprimir documentos, reparar computado-
ras… Todo es resultado de las nuevas formas de
gestión económica, que como fuertes vientos
impactan al país y su gente.

En Holguín también soplan los aires renova-
dores, aún cuando no están exentos de múlti-
ples problemáticas. Si bien el trabajo por cuen-
ta propia se de-sarrolla notablemente, no
puede decirse lo mismo de las cooperativas no
agropecuarias, todavía ausentes del panorama
económico del territorio.

Hasta el momento han sido aprobadas sola-
mente en nuestra provincia cuatro de origen esta-
tal, triste average únicamente superado por la
provincia de Las Tunas y el municipio especial Isla
de la Juventud.  

De las cuatro que cuentan con este aval, solo
una (la dedicada a la ornitología) funciona en la
actualidad. El resto comenzará su accionar en el
2014 y entre ellas se encuentran la cafetería La
Popular, ubicada en la ciudad cabecera; otra de
origen privado perteneciente al sector de la cons-
trucción, y una cuarta que corresponde al Ministe-
rio de Industrias, cuyo objeto social es el reciclaje
de materias primas.  

Al finalizar octubre, según datos ofrecidos por el
Consejo de Administración Provincial (CAP), los
expedientes de cinco cooperativas de corte privado
se encontraban en la Comisión de Implementación
en espera de su evaluación y aprobación: SOLVER,
SIRMEC, FERREMEC, HORIZONTE y  Xecurity Coop,
que pretenden brindar diferentes servicios como
albañilería, chapistería, reconstrucción de medios
de transporte, mantenimiento de edificaciones,
reparación de equipos de refrigeración y clima,
entre otros. En tanto, varios expedientes desandan
todavía los escaños a nivel provincial.

No hay dudas que en Holguín, el proceso de
conformación de cooperativas no agropecuarias
marcha, pero valdría cuestionarse a qué velocidad
o dónde se ha tornado escabroso el camino, y
sobre todo, ¿por qué no ha brotado con mayor
fuerza esta forma de gestión no estatal, que aun-
que incipiente, promete liberar las fuerzas produc-
tivas y generar nuevos empleos?   

Para Bárbara Ramírez, funcionaria del CAP, el
principal problema radica en la falta de informa-
ción a la población. Así afirma: “Holguín está atra-
sada porque los posibles socios no están bien
documentados en cuanto a cómo se deben reali-
zar los expedientes. Desde la provincia no ha habi-
do ningún freno; al contrario, la política  es abrir
las cooperativas adecuadamente, sin fallas. Tene-
mos que incentivar a las personas”. 

En opinión de Idania Ricardo Leal, vicepresi-
denta para la Economía en la provincia, al desco-
nocimiento de las personas, se une, entre otras
causas, la falta de “emprendedurismo”, que no es
más que la capacidad y disposición para iniciar
negocios y crear empresas. “Si la persona no es
emprendedora, esto es bastante engorroso, pues
lleva un expediente, documentación y hay que
dedicarle más tiempo”, expone esta funcionaria y
añade además que “a partir de que nosotros sea-
mos capaces de darles mayor divulgación y mayor
preparación a las personas, entonces estas van a
ir más a las cooperativas”.

Ciertamente, existe ignorancia en la población
y quienes pueden ser emprendedores potenciales
a menudo carecen de herramientas para abrir
negocios y administrarlos adecuadamente. Sin
embargo, el principal problema que frena a la pro-
vincia es la falta de claridad en algunos aspectos
por parte de quienes dirigen el proceso de confor-
mación de cooperativas, hecho que obstaculiza
los trámites para su conformación  e incide en la
insuficiente orientación a los interesados.

Tal situación se hizo evidente durante un
encuentro, esta semana, entre miembros del
Grupo de Perfeccionamiento Empresarial de la
Comisión de Implementación y funcionarios de los
Consejos de Administración Municipales (CAM) y
Provincial, así como de diferentes organismos
implicados, donde se despejaron dudas y aclararon
cuestiones sobre la metodología de trabajo. Según
manifestó a ¡¡aahhoorraa!! Sergio Espinosa, segundo jefe
del grupo mencionado, “en el territorio ha faltado
información, conocimiento, dominio de las normas
jurídicas y claridad en los procedimientos”. 

También conspira contra esto lo complicado del
proceso para la aprobación de las cooperativas,
amén de su carácter experimental. El trámite para
personas naturales inicia en los Consejos de

Administración Municipales (CAM), luego avanza
hacia el Provincial, que eleva el expediente hasta
los organismos rectores de la actividad para su
evaluación; este a la vez lo presenta a la Comisión
Permanente para la Implementación y finalmente
transita hacia el Consejo de Ministros, donde es
aprobado o no. 

Mientras para las cooperativas de origen esta-
tal, según el Decreto Ley 305, las propuestas par-
ten de los órganos locales y de organismos o enti-
dades nacionales y son presentadas igualmente a
la Comisión Permanente y al Consejo de Ministros.
Esto demuestra que las diligencias del proceso
necesitan de linealidad en su ejecución. 

En Holguín, según Bárbara Ramírez, “los Con-
sejos de la Administración, a través de un grupo
de asesores para la revisión de los expedientes, se
encargan de evaluar todo el procedimiento para la
creación de la cooperativa. Cuando ese expedien-
te está en fase de terminación, que se comprueba
que  está listo con todos los miembros de la comi-
sión territorial,  pasa entonces al CAM, donde este
hace  una valoración de si procede o no crear la
cooperativa. De aprobarse, ese expediente se trae
al CAP, donde se evalúa y eleva”. 

Sin embargo, lo anterior se considera como una
insuficiencia en el proceso de conformación de las
cooperativas. Debe recalcarse que, como plantea
Yulennys Borges, funcionaria que atiende el Equi-
po de Cooperativas en el Grupo de Perfecciona-
miento de la Comisión de Implementación, el CAM
y el CAP solo tramitan los expedientes; no están
facultados para aprobar o denegar ninguna pro-
puesta, aun cuando tengan elementos justifica-
dos. Solo deben recepcionar la solicitud acorde
con los principios en la política, realizar un aval
con su criterio para que la Comisión de Implemen-
tación tenga conocimiento, pero siempre elevan-
do los expedientes. 

Al respecto, Sergio Espinosa manifiesta tam-
bién que “la norma que se aprobó en el país dice

que hay que subir todas las propuestas y allá arri-
ba se toma la decisión. No se pueden parar por el
camino. Se considera esto como una deficiencia
en el proceso de tramitación”.

Si bien este proceso de conformación de coo-
perativas es una labor muy trabajosa  donde cada
día se aprende, es de imperiosa necesidad incre-
mentar el conocimiento al respecto y ganar en
habilidad organizativa. La población debe percibir
la calidad del proceso; de lo contrario, reina la
incertidumbre. 

Rossell Vilacha Narbona, cuentapropista que
comanda al grupo VILAGRAF, dedicado a servicios
gráficos en la ciudad cabecera y quien realizó trá-
mites para crear una cooperativa, plantea que
recibió en el CAP todos los documentos necesa-
rios para informarse, pero destaca como dificulta-
des la tardanza de un aval que debía entregarle el
CAM y su desconocimiento sobre la situación de la
documentación. “Le perdí la huella al expediente.
Temo que esté engavetado, a la buena de Dios. No
existe una retroalimentación efectiva para cono-
cer cómo marcha el proceso”, expresa. 

Este compañero indica, además, como un pro-
blema que “en la Gaceta Oficial se piden una serie
de elementos para el expediente, pero en realidad
hay que agregar otros que no están contenidos.
Esas incongruencias ponen lento el proceso. Hay
mucha incertidumbre con respecto a varias cosas
que no nos permiten hacer un estudio lo más
exacto posible como se está pidiendo”. 

En este punto se debe señalar que aun cuando
en la provincia solo se han incorporado algunos
elementos para garantizar la conformación inte-
gral del expediente y evitar problemas que pue-
dan surgir más adelante, no se debe olvidar que
los primeros pasos del proceso no pueden exce-
derse en formalismos. 

Como refiere Espinosa, “hay un momento en
que lo importante es elevar el proyecto, la pro-
puesta; digamos, lo elemental, y hay otro momen-

to, durante la negociación (luego de aprobarse la
cooperativa por el Consejo de Ministros), cuando
hay que puntualizar bien todas las cuestiones”,
díganse  formas de contratar con empresas esta-
tales, arrendamiento de inmuebles y medios de
transporte, tramitación de las licencias sanitarias,
contratación de servicios notariales y elaboración
de los estatutos, entre otros. 

Yulennys Borges plantea, además, que “lo esen-
cial que debe contener la ficha de la cooperativa es
el objeto social, ámbito territorial, alcance y diseño
financiero, cuatro elementos fundamentales para
nosotros tener una visión de cómo va a funcionar”.

Otro de los obstáculos que también inciden en
la ausencia de cooperativas en funcionamiento en
el territorio es la falta de agilidad en los trámites
finales. Ello se demuestra en la  cafetería La Popu-
lar, donde existen dificultades en las acciones de
negociación, pues sus mismos socios no han
entregado a la Consultaría Internacional de Regis-
tro Mercantil los estatutos que regirán esa organi-
zación, dilatando así el proceso.

La cooperativa debió constituirse el 1 de
diciembre e inscribirse el día 15 en el Registro Mer-
cantil, lo cual ya no será posible; situación que
aleja aún más la entrada de esta cooperativa al
ámbito económico del territorio.

Sobre los futuros socios gravitan dudas y mie-
dos. Por ejemplo, a los miembros del Grupo SIRMEC,
dedicado a servicios de refrigeración y clima, les
preocupa que, de aprobarse la cooperativa, no pue-
dan adquirir luego medios de transporte o servicios
de correo, amén de las desalentadoras respuestas
recibidas por parte de los organismos correspon-
dientes. Otros entrevistados plantean que tienen
muchísimas expectativas, pero reconocen la exis-
tencia de variables sueltas y aspectos nebulosos. 

En tanto, a algunos empresarios les falta gestión
en su accionar y se resisten al cambio de convertir
empresas estatales en cooperativas. Como refiere
Idania Ricardo, ven este cambio “como algo fuera
de ellos, no se ven dentro del sistema. Es la cos-
tumbre. El camino está abierto, pero nos queda
seguir empujando, seguir buscando la manera de
hacerles entender a la gente y a los empresarios el
papel que de-sempeñan en la sociedad”.

La desinformación imperante hace estragos
y dificulta un proceso que debiera ser más
práctico y operativo. Todos debemos colaborar
con hacer más soluble un proceso que, al decir
de Sergio Espinosa, constituye la transforma-
ción más impactante en la modificación del
modelo económico cubano.  

Definitivamente, en Holguín queda camino
por andar para mejorar el posicionamiento de
la provincia en el “ranking” nacional. Camino
de experimentación e incertidumbres, pero
que requiere ser transitado con agilidad y
conocimiento, tanto por parte de las autorida-
des competentes como de los futuros coopera-
tivistas. El proceso no debe convertirse en una
escalada a la montaña donde sea imposible lle-
gar a la cima. No pueden existir riscos o peli-
grosas pendientes, solo hombres emprendedo-
res dispuestos a perfeccionar su realidad. 

Las cooperativas no agropecuarias,
aunque  incipientes todavía, 
prometen ser una vía eficaz para
liberar las fuerzas productivas y
generar  empleos. Por ello eliminar
las problemáticas que entorpecen
su fructificación en la provincia
tiene que ser un frente común en el
complejo proceso de 
implementación de los 
Lineamientos.

COOPERATIVAS NO AGROPECUARIAS 

ALLANAR EL CAMINO

Se impone allanar el camino a las 
iniciativas que persiguen el desarrollo

económico de la provincia.
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Desde la primera salida de esta Sec-
ción, el 15 de abril de 1995, hace ya más
de 18 años, se puso a prueba la capaci-
dad del Periódico de arriesgarse a incluir
en sus páginas textos recibidos sin com-
probar la veracidad de lo planteado. A
medida que ha pasado el tiempo, la deci-
sión de publicación ha sido cada vez
más flexible y de esa manera ha fructifi-
cado la feliz decisión de confiar cada vez
más en quienes nos escriben para con-
tar sus cuitas y vivencias negativas o
positivas, en casi la totalidad de los
casos con un alto respeto ético. Recor-
damos esto porque, lamentablemente,
hay personas que en nombre de otras
envían quejas o tramitan determinados
asuntos falsos, como el divulgado acer-
ca de una supuesta inestabilidad en la
recogida de materia prima en el Repar-
to Lenin. La Dirección de Materias Pri-
mas en el municipio de Holguín investi-
gó el asunto, pero no había problemas
en el cumplimiento de esa actividad ni
Joel Vaillant Parra había dirigido esa
preocupación a la Columna, según escri-
bió  Ramón Ráez, director de la entidad.
Ofrecemos nuestras disculpas a ese
colectivo, al igual que a Joel, y reitera-
mos que esta  Columna seguirá confian-
do en la honestidad de sus buenos lec-
tores, a quienes les continuará ofrecien-
do sus páginas en un profundo ejercicio
del derecho ciudadano en Cuba al acce-
so a los medios de prensa. YYooeell  AAnnddrrééss
LLeeyyvvaa,,  ddiirreeccttoorr  ddee  EEdduuccaacciióónn  eenn  eell
mmuunniicciippiioo  ddee  RRaaffaaeell  FFrreeyyrree,,  aaccllaarraa  qquuee
““eenn  eell  cceennttrroo  EErrnneessttoo  TTiizzooll  AAgguuiilleerraa  ssíí  ssee
hhaa  eennttrreeggaaddoo  eell  ccaallzzaaddoo  ddee  llooss  aalluummnnooss..
LLaa  eessccoollaarr  ccuuyyaa  mmaaddrree  ssee  qquueejjaabbaa  ddee  nnoo
tteenneerr  zzaappaattooss,,  rreecciibbiióó  ddooss  ppaarreess  eenn  sséépp--
ttiimmoo  ggrraaddoo  yy  uunnoo  eenn  ooccttaavvoo,,  ppeerroo  eenn
nnoovveennoo  nnoo  hhaa  ssiiddoo  ppoossiibbllee,,  ppoorrqquuee  llaa
aassiiggnnaacciióónn  ppaarraa  llooss  aalluummnnooss  ccoonnttiinnuuaann--
tteess  nnoo  hhaa  eennttrraaddoo””..    Como bien dice el
lector Edilberto Acosta, no por repetirse,
en varias ocasiones, el problema del ver-
timiento de las heces fecales de los equi-
nos de coches de pasajeros y carretones
de carga en calles principales de la ciu-
dad de Holguín, se ha resuelto la de-
sagradable y antihigiénica situación.
Indiscutiblemente, falta exigencia hacia
propietarios de esos medios de trans-
porte. Precisamente, el viernes de la
semana pasada, en calle Libertad, entre
Prado y Cuba, detrás del coche matrícu-
la 7150 llevaban amarrado un caballo
que dejaba tras de sí una estela de sus
heces, por lo cual alertamos al cochero
de la situación, pero no podemos escri-
bir aquí las barbaridades recibidas por
respuesta por respeto a los lectores. EEnn
llooss  úúllttiimmooss,,  ddííaass  ppoorr    rraazzoonneess  ppeerrssoonnaa--
lleess,,  WWíílllliiaamm  AArriiaass  IInnffaannttee  hhaa  eessttaaddoo  eenn
llaass  ccaaffeetteerrííaass  ddee  llooss  hhoossppiittaalleess  pprroovviinn--
cciiaalleess  ddee  HHoollgguuíínn  yy  llee  hhaa  eexxttrraaññaaddoo  llaa
aauusseenncciiaa  ddee  llaattaass  ddee  rreeffrreessccoo  ddee  1100
ppeessooss;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  ccaaffeetteerrííaass  ppaarrttii--
ccuullaarreess  yy  vveennddeeddoorreess  aammbbuullaanntteess  llaass
eexxppeennddeenn  aa  ssoobbrreepprreecciioo..  TTaammbbiiéénn  ccuueess--
ttiioonnaa  qquuee  ssee  ppeerrmmiittaa    aa  ccuueennttaapprrooppiissttaass
llaa  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  bboollssooss  ddee  ggaallllee--
ttaass  yy  ggaalllleettiiccaass  ddee  dduullccee,,  ccaarraammeellooss,,
ppaassttaa  ddeennttaall,,  jjaabboonneess,,  ddeessooddoorraannttee  yy
oottrrooss  pprroodduuccttooss  qquuee  ddeessaappaarreecceenn  ppoorr
aarrttee  ddee  mmaaggiiaa  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  eessttaattaalleess..
De la Unidad Estatal de Tráfico del muni-
cipio de Holguín, Evaristo Escobar Esca-
lona avisa a los trabajadores por cuenta
propia del sector del Transporte privado
que no han sido instruidos en su activi-
dad, que se presenten antes del
15/12/2013 en la Oficina situada en el
área de la terminal La Molienda, los del
municipio de Holguín, y los de los res-
tantes territorios, en sus respectivos
departamentos. EEll  DDiirreeccttoorr  ddee  TTrraannss--

ppoorrttee  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  MMooaa,,  jjuunnttoo  aa
oottrrooss  ttrreess  ffuunncciioonnaarriiooss,,  vviissiittóó  aa  RRaammóónn
MMeerreenncciioo  eenn  ssuu ccaassaa  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ssuu
iinnqquuiieettuudd  aacceerrccaa  ddee  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  eenn
eessaa  aaccttiivviiddaadd..  ““FFuueerroonn  mmuuyy  rreecceeppttiivvooss,,
yyaa  ssee  hhaann  mmooddiiffiiccaaddoo  aallgguunnaass  iirrrreegguullaarrii--
ddaaddeess  yy  aahhoorraa  ssee  iinnffoorrmmaa  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn
ddeell  hhoorraarriioo  ddee  ssaalliiddaa  ddee  llooss  óómmnniibbuuss  aa
ttrraavvééss  ddeell  ccaannaall  ccoommuunniittaarriioo  MMooaa--TTVV..
TTaammbbiiéénn  eessee  oorrggaanniissmmoo  eennvviióó  ccoommuunnii--
ccaacciióónn  aa  llaa  CCoolluummnnaa::  ““NNooss  rreeuunniimmooss  eenn
eell  CCoonnsseejjoo  ddee  DDiirreecccciióónn  yy  ffuuiimmooss  mmuuyy
ccrrííttiiccooss  ppoorr  nnoo  hhaabbeerrnnooss  ddaaddoo  ccuueennttaa  ddee
llaass  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  qquuee  ssuucceeddííaann  eenn
nnuueessttrroo  rraaddiioo  ddee  aacccciióónn,,  eessttoo  nnooss  ssiirrvviióó
ppaarraa  aaddooppttaarr  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  mmeeddiiddaass
eennccaammiinnaaddaass  aa  eerrrraaddiiccaarr  llooss  pprroobblleemmaass,,
aauunnqquuee  nnoo  nneeggaammooss  qquuee  eenn  ooppoorrttuunniiddaa--
ddeess  nnooss  hhaa  ffaallttaaddoo  ccoommbbuussttiibbllee,,  ppeerroo
eessttoo  nnoo  eess  lloo  ccoottiiddiiaannoo””,,  aappuunnttóó  LLuuiiss
GGeerrmmáánn  GGoonnzzáálleezz  VViiddaall,,  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa
UUEEBB  ddee  TTrraannssppoorrttee--MMooaa. En Antilla
informamos al paciente Arnaldo Smith
López que puede ir al  Departamento de
Atención a la Población del Hospital
Lenin, donde conocen  su preocupación
y se le tramitará su asistencia médica en
la consulta solicitada. YYaanneellaa  RRoojjaass
GGuuiillbbeeaauuxx,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  DDoossiitteeoo
AAgguuiilleerraa  NNoo..  3399,,  eennttrree  AAggrraammoonnttee  yy
GGaarraayyaallddee,,  nnoo  eennttiieennddee  qquuee  ppoorr  llaa  ddiiffee--
rreenncciiaa  ddee  uunn  ddííaa  hhaayyaa  ppeerrddiiddoo  eell  ddeerree--
cchhoo  aa  ccoommpprraarr  eell  ccoollcchhóónn  ddee  ccuunnaa  qquuee  llee
ppeerrtteenneeccííaa  aa  ssuu  bbeebbéé..  EEll  2244  ddee  sseeppttiieemm--
bbrree,,  ccoonn  2244  sseemmaannaass  ddee  ggeessttaacciióónn,,
aaddqquuiirriióó  eell  mmóódduulloo  ddee  ccaannaassttiillllaa  eenn  llaa
ttiieennddaa  LLaass  NNoovveeddaaddeess  yy  llaa  cceennssaarroonn
ppaarraa  ccuuaannddoo  lllleeggaarraann  llooss  ccoollcchhoonneess  yy
ccuunnaass,,  ppeerroo  ttrraannssccuurrrriiddoo  uunn  mmeess  llee  ddiijjee--
rroonn  qquuee  hhaabbííaann  vvuueellttoo  yy  ttaammbbiiéénn  aaccaabbaa--
ddoo  aammbbooss  rreeccuurrssooss,,  ppeerroo  qquuee  eellllaa  yyaa  nnoo
tteennííaa  ddeerreecchhoo..  ““AAll  rreeccllaammaarrllee  aa  llaa  aaddmmii--
nniissttrraacciióónn,,  mmee  aatteennddiieerroonn  eenn  eell  ppaassiilllloo
ddee  llaa  uunniiddaadd  yy  ssiinn  nniinngguunnaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn
aa  mmiiss  3366  sseemmaannaass  ddee  eemmbbaarraazzoo””..  Desde
Antilla, Carmen Moreno reconoce espe-
cialmente en el Hospital Clínico Quirúr-
gico de Banes a los cirujanos Yandi Pupo
y Lizandra Guerrero por “el amor
extraordinario y pasión con que  tratan
a sus pacientes”. ““PPoorr  uunnaa  rroottuurraa  eenn  llaa
ccoonndduuccttoorraa  CCaauuttoo--HHoollgguuíínn  ffuuee  nneecceessaa--
rriioo  vvaarriiaarr  eell  hhoorraarriioo  ddee  sseerrvviicciioo  ddee
aagguuaa  aa  ppoobbllaaddoorreess  ddee  CCaaccooccuumm,,  ppeerroo
rreessuueellttaa  llaa  aavveerrííaa  ffuuee  rreessttaabblleecciiddoo  eell
cciicclloo  hhaabbiittuuaall””,,  eexxpplliiccóó  MMaarrííaa  EE..  HHeerree--
ddiiaa,,  ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaa  PPoobbllaacciióónn  ddee
HHoollaagguuaa..  Correos de Cuba recuerda a
los suscriptores de prensa del sector
particular que el      próximo día 20 de
diciembre es el último día para actua-
lizar y renovar sus contratos. A los
clientes que por causa injustificada
obvien  ese trámite se les suspende-
rá el servicio. LLooss  ppoobbllaaddoorreess  ddee  EEll
CCaannaall,,  ppoobbllaaddoo  ddee  MMaacceeoo,,  aalleerrttaann  aa
llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess
ssoobbrree  llaammeennttaabbllee  ssiittuuaacciióónn    ddeell  ccaammii--
nnoo  vveecciinnaall  qquuee  lleess  iimmppiiddee  ssaalliirr  oo  llllee--
ggaarr  aa  eessaa  ccoommuunniiddaadd  nnoorrmmaallmmeennttee..
Rafael Portelles resalta la rapidez con
que fuera atendida su solicitud de
revisión del metrocontador de su
vivienda,  pues pasados 25 minutos
de hecho el reporte ya estaba un
carro de esa entidad frente a la casa
para solucionar el defecto del equipo.
CCoonnttiinnúúaa  eell  ddeessaabbaasstteecciimmiieennttoo  ddee  ddee--
ssooddoorraannttee  eenn  llaass  TTiieennddaass  ddee  RReeccaauu--
ddaacciióónn  ddee  DDiivviissaa  yy  llooss  rreepprreesseennttaanntteess
ddee  SSuucchheell  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ssiigguueenn  ssiinn
ddaarr  eexxpplliiccaacciióónn  aall  rreessppeeccttoo.. Agrade-
ceríamos al Combinado Lácteo que
nos enviara el modo de preparación
del  cereal que se distribuye en Hol-
guín en sustitución de la leche de
dieta, pues muchos lectores están
interesados en el asunto. PPuunnttoo  FFiinnaall.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

CCAANNAALL  6633  SSÁÁBBAADDOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD-Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD… Y de Arte
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  ((MMEEDDIIOODDÍÍAA))
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LLUUNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Agenda Común
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JJUUEEVVEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Mitos de la Salud
5:00 K’stás Pensando Tú
5:30 VSD Música
VVIIEERRNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma
CCAANNAALL  6633  VVIIEERRNNEESS
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD Imagen Plural
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SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL

Domingo, 15, 5:00 pm: Proyec-
to de Narración Oral Palabras al
Viento estrena la obra teatral
Enredos y desenredos del canto
de Elizárraga.

Viernes 20, 8:30 pm: Orquesta
Sinfónica de Holguín en Concierto
de Navidad.

Sábado 21, 8:00 pm y domingo
22, 10:00 am: Compañía Ronda de

los Sueños presenta el espectácu-
lo Vamos Caminando.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
Martes 17, 9:00 pm: Espectácu-

lo Humorístico con Kike Quiño-
nes: Kike en Black y Negro.

Miércoles 18, 8:30 pm: Ballet
Español de Holguín presenta su
Peña Pasión Flamenca.

Sábado 21: Proyecto Trébol
Teatro presenta la obra Cierra la
Boca. 

Domingo 22, 9:00 pm: Arcanjo
Teatro estrena el espectáculo
“Muriendo por ti” 

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Domingo 22, 10:00 am: Teatro

Guiñol de Holguín presenta la
obra Payasoñar.

UUNN  VVIIOOLLIINNIISSTTAA  EENN  EELL  TTEEJJAADDOO
CCAANNTTAA::  MMEELLEENNDDII

Era tan dura, 
como la piedra de mi mechero
me asaltan dudas, de si te quiero,
eres tan fría, ¡ay! como el agua
que baja libre, de la montaña.
(1) Y no lo entiendo, fue tan efímero
el caminar de tu dedo en mi espalda
dibujando un corazón.
Y pido al cielo que sepa comprender
estos ataques de celos que me entran 
si yo no te vuelvo a ver.
Le pido a la luna, 
que alumbre tu vida
la mía hace ya tiempo 
que yace fundida,
con lo que me cuesta querer 
solo al rato mejor no te quiero,
será más barato,
cansado de ser el triste violinista 
que está en tu tejado.
tocando pa’ el inglés 
siempre desafinado (2).
Eres tan tenue, 
como la luz que alumbra mi vida
la más madura, fruta prohibida
tan diferente, y parecida
a la tormenta que se llevó mi vida.
(Se repite del 1 al 2).
Mientras rebusco en tu basura
nos van creciendo los enanos
de este circo que un día montamos.
Pero que no quepa duda
muy pronto estaré liberado,
porque el tiempo todo lo cura,
porque un clavo saca otro clavo,
siempre desafinado 
y mientras rebusco en tu basura
nos van creciendo los enanos
de este circo que un día montamos.

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

Club de la
canción

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu

En las palabras que llevan dos
vocales iguales contiguas, que de
forma generalizada se articulan
como vocal simple, es preferible la
reducción gráfica a una sola
vocal; por ejemplo, ppoorrttaavviioonneess,
pprreessccoollaarr. 

La anteposición de un prefijo
favorece la reducción gráfica, si la
palabra resultante sigue siendo
reconocible y su significado dedu-
cible; son proclives a la reducción
aquellos compuestos o derivados
cuyos componentes son más lar-
gos, como aannttiimmppeerriiaalliissmmoo o
mmiiccrroorrggaanniissmmoo..

Programac ión

DDIICCIIEEMMBBRREE
1144  11999999  Se crea la Promotora

Literaria Pedro Ortiz.
1155    11995588  Combate del Pelotón 3

de la Columna 14 y de la Columna
32 contra tropas batistianas en
Candelaria, municipio de Gibara.
Las fuerzas de la dictadura incen-
dian numerosas casas y asesinan
a dos personas.

1166  11995588 Se inicia en la noche
del 16 al 17 la Operación Sagua de
Tánamo-Cayo Mambí por tropas
del Segundo Frente Oriental Frank
País. Varios combatientes caen en
los combates.

1177  11997755 Se inicia el Primer Con-
greso del PCC, que produjo profun-
das transformaciones en el país.

1188  11996611  En Holguín, Raúl Castro
pronuncia el discurso de resu-

men en el primer encuentro de
alfabetizadores de la antigua pro-
vincia de Oriente.

1199  11997788 Proclamada La Peri-
quera Monumento Nacional.

2200  11996600  Raúl Castro pronuncia
las palabras centrales del acto de
graduación de la Escuela de Mili-
cias de Moa.

AAVVIISSOO:: Deben presentarse en el
Periódico ¡¡aahhoorraa!! a recoger factu-
ras y entregar o recoger proformas
para contrato de esta sección las
siguientes entidades: Empresa Pro-
vincial de Aseguramiento y Servicio
a la Educación, Oficina Territorial de
Normalización, Empresa de Servi-
cios al Azúcar (ESAZUCAR), EIDE
Pedro Díaz Coello, ANEC, Fiscalía
Provincial, ECASA S.A, Empresa
Agropecuaria del MICONS, Empre-
sa Pesquera PESCAHOL, Empresa
Avícola, UEB Umbrales (Gran
Panel), Empresa Provincial de Con-
servación y Servicios a la Vivienda,
Empresa Constructora de Obras de
Arquitectura No. 19, Empresa de
Acopio, Beneficio y Torcido de Taba-
co (TABACUBA). En próximas edi-
ciones continuamos con otros orga-
nismos que también deben realizar
este  trámite.

La Empresa de Aprovechamien-
to Hidráulico de Holguín, a solicitud
de sus clientes y para que el gasto
por concepto de agua sea contabili-
zado dentro del año, realizará el
cobro del  servicio de diciembre
antes del día 31. Más información,
por el teléfono 45-5908 o vía e-
mail: nholguin@eahhlg.hidro.cu

La Editora Periódico ¡¡aahhoorraa!!
convoca a interesados en ocupar
plaza de Custodio a presentarse
en Calle Máximo Gómez número
312 altos en los horarios de 8:00
am a 5:00 pm, de lunes a vier-
nes. Comunicarse con Leandro
por el teléfono 42-2955.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

NNeecceessiittaa
bbaarraannddaass  eell  

CCoonnssuullttoorriioo  qquuee
ssee  eennccuueennttrraa  eenn

llaa  ccaallllee  MMaarrttíí,,
eennttrree  PPeeppee

TToorrrreess  yy  
MMááxxiimmoo  GGóómmeezz,,

cciiuuddaadd  ddee  
HHoollgguuíínn..

PPeelliiggrroossoo  hhuueeccoo  eenn
ccaallllee  MMaacceeoo,,  ffrreennttee

aall  MMuusseeoo  ddee  
CCiieenncciiaass  NNaattuurraalleess

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
Graciela Guerra Bolmey

administracion@ahora.cip.cu

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cciipp222233@@eenneett..ccuu
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HHolguín llegó al último tercio
de la primera fase de la LIII
Serie Nacional de Béisbol

con reales posibilidades de clasifi-
car a la siguiente ronda de ocho;
sin embargo, para materializar ese
empeño tendrá que aprobar con
una aceptable calificación los
rigurosos exámenes que le depara
aún el calendario, el cual transcu-
rre en estos momentos con los
duelos frente a Pinar  del Río, que
se impuso en el primer encontro-
nazo, 6-5, el jueves en el “Calixto
García”, donde anoche debió efec-
tuarse el segundo partido entre
ambos y hoy será el tercero (4:15
pm).

Como estimamos el sábado
anterior, la selección nororiental
tendrá que afinar su juego frente
a los  complicados rivales restan-
tes y que no perdonan “veleida-
des” en las que cae, a veces, de
improvisto Holguín para estropear
desempeños que parecían condu-
cir al triunfo, como sucedió en el
fatídico sexto inning del primer
partido versus Pinar del Río. Ese
encuentro marchaba sin sobresal-
to, 3-0, a favor de la causa holgui-
nera con un magnífico comparti-
miento del pítcher abridor Carlos
Olexis González pero, al parecer,
este se dejó provocar ya con dos
outs en el mencionado capítulo; se
desconcentró y le siguieron varios
desaciertos defensivos, entre ellos
un error costoso del segunda
base, más la inefectividad de los
relevistas, y en pocos minutos la
pizarra dio un vuelco, 5-3, a favor
del equipo visitante.

Los holguineros siguieron
luchando y provocaron empate a
cinco, pero el perdedor Pablo
Millán no pudo evitar el jonrón de
Lorenzo Quintana en el principio
del noveno, a la postre decisivo.
Frente a un pitcheo de primera
línea, los de casa tenían la difícil
misión de contraatacar  frente a
los pinareños, en la despedida
ante su afición, es decir, una reac-
ción victoriosa luego de tropiezos,
como lo ha hecho Holguín en más
de una ocasión en este torneo; así
ocurrió en la anterior subserie,
contra Guantánamo, que lo abatió
por nocao 13-3 en siete entradas,
mas se levantó inmediatamente
para ganar 9-3 y 5-2, con distin-
ciones al expediente del monticu-
lista zurdo Luis Ángel Gómez y
Walnier Osorio, respectivamente,
y cierres de Nolberto González y
Pablo  Millán (salvado), conjugado
con oportuna ofensiva.

A continuación, Holguín (ayer
18-13, cuarto, igual que Villa Clara,
17-12) realizará un periplo final y
definitorio para enfrentar a
Matanzas, Mayabeque, Villa Clara
e Industriales. El plantel holguine-
ro se ha mantenido en la última
semana entre los primeros en los
tres departamentos de juego, con
notables individualidades en
Cáceres y Paumier. El primero, sin
incluir la jornada del viernes, lide-
raba los hits conectados (49),
dobles (13) y total de bases reco-
rridas (64); segundo en  average
(398) y carreras anotadas (24). El
tercer bate Junior (313) iba prime-
ro en boletos recibidos (37),
segundo compartido en jonrones
(5) y sexto en carreras impulsa-
das (20).

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie
PPoorr  CCaalliixxttoo  GGoonnzzáálleezz  BBeettaannccoouurrtt

cip223@enet.cu
NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTOS: EDGAR Y CORTESÍA DE NOEL SÁNCHEZ

VVarias veces me detuve a observarlos, cami-
no a mi aula de Secundaria Básica. Leía los
rótulos de los trofeos de baloncesto, volei-

bol, béisbol y atletismo. Acomodados en una vitri-
na añosa, todos ganados por alumnos y alumnas
del antiguo Instituto de Segunda Enseñanza de
Holguín –fundado en 1937 y radicado en La Peri-
quera en sus inicios–, actual Preuniversitario Urba-
no Enrique José Varona. 

Cualquiera se percata de que de esos estantes
brota memoria histórica. De ello están al corrien-
te Noel Sánchez y Diego Dilú, subdirector de Tra-
bajo Educativo y secretario del núcleo del Partido
del “Varona”, respectivamente. Los desvelos del
Doctor Vidal Lastre Manduley, primer director del
Instituto, y el crecimiento demográfico en el terri-
torio, además del empuje del estudiantado, propi-
ciaron la construcción, en la década del cincuenta,
del edificio ubicado frente al Parque Infantil.

Sánchez y Dilú, fervoroso profesor de 74 años,
se han empeñado en proteger los trofeos, muchos
dañados a causa del transcurrir del tiempo, testi-
gos de una etapa en la cual se anotaban canastas
y voleaban pelotas, pero también se criticaba el
Golpe de Estado del 10 de Marzo o limpiaba al
Escambray de bandidos.

Fieles a sus maneras de proceder, los gobiernos
neocoloniales brindaron poca ayuda al centro;
padres, docentes, alumnos y vecinos gestionaban
los materiales para empezar las clases y acondi-
cionan las áreas, entre ellas la dedicada al depor-
te, relató en una ponencia el Doctor en Ciencias
Sociales Alejandro Torres Gómez de Cádiz, quien
significó las expresiones de rechazo de la masa
estudiantil contra los crímenes de la dictadura
batistiana.

UUNNAA  SSAALLAA  PPAARRAA  EELL  ““VVAARROONNAA””
La idea de restablecer la Sala de Historia,

mediante la reparación de un local situado en el
lateral derecho, a la entrada del preuniversitario,
parece lo más apropiado para homenajear a una
generación que tuvo mártires como Luis Escalo-
na, Néstor Fernando de Dios o Rubén Bravo, entre
otros. “Está hecho el diseño del montaje museoló-
gico, mas falta resanar paredes, trabajar en elec-
tricidad, carpintería e instalaciones sanitarias. En
los primeros meses de este año, trabajó una bri-
gada de mantenimiento, pero solo se rasparon las
paredes. Pensamos que la vitrina pudiera rehabili-
tarse, sus puertas están deterioradas y casi no
sostienen los pesados cristales. Aquí radicó parte
de la Comisión de Carnaval y desde agosto están
los cables telefónicos”, expresó el Subdirector.

Al vencedor del juego de baloncesto Fuerza
Aérea de Nicaragua (FAN)-Instituto de Holguín (14
de septiembre de 1956), Trofeo de Béisbol Club de
Leones (1943), premios al equipo de campo y
pista, en la rama masculina, junto a títulos de cam-
peonas en voley o básquet, son testimonios de la
fuerza de la práctica deportiva en la referida ins-
talación escolar, de donde se constituyó una dele-
gación que realizó una gira por Centroamérica, en
cuya relación de atletas apareció Jimmy Davies,
integrante de colectivos nacionales de la disciplina
de las canastas en múltiples ocasiones y partici-
pante en los emblemáticos Juegos Centroameri-
canos y del Caribe San Juan-1966. 

Las gradas, lastimosamente ya desaparecidas,
se abarrotaban ante cada duelo que protagoniza-
ba el plantel basquetbolístico de varones, cuyo
renombre se justificó en las tremendas demostra-
ciones rendidas frente a otros representativos del
país. Ello se deja ver en las fotos existentes en el
“Varona”, desprendidas de los lentes del personal
de los Estudios Casals.

Cuesta creer que ahora el Preuniversitario
Urbano no posea un espacio deportivo y su claus-
tro tenga que apelar a la buena voluntad de direc-
tivos de la Plaza Camilo Cienfuegos o convocar a
sus muchachos para los terrenos del Ateneo y así
desarrollar la Educación Física y alistarse para la
Copa 6 de Diciembre (de la FEEM) u otras compe-
tencias. Solo dos canchas de voleibol funcionan en
la “Camilo Cienfuegos”, demasiado destinada a
conciertos y venta de productos gastronómicos, y
apenas a la ejercitación del músculo.

DDIISSPPUUEESSTTAA,,  RREEBBEELLDDEE,,  
AALLFFAABBEETTIIZZAADDOORRAA......

Hiram Pérez Concepción, director de la Ofi-
cina de Monumentos de Holguín, fue una de las
voces que trató de evitar la destrucción de las
áreas deportivas del Instituto. En su oficina, las
láminas o pancartas del Museo Escolar (llegó a
ser el más importante de su tipo en la ciudad),
impresas con financiamiento de la dirección
provincial de Cultura, están a buen resguardo.
“El proyecto museográfico es de la autoría de
Armando Cuba de la Cruz. Estando el local
listo, nosotros asumimos el montaje”, explicó.

En el plan de 2012 del Centro Provincial de
Patrimonio Cultural, dedicado a reparaciones
y mantenimiento, se incluyó la Sala de Histo-
ria; sin embargo, no pudo acometer la tarea
constructiva, pues el inmueble pertenece a
Educación. Evelín Hernández, directora de
Patrimonio en el territorio holguinero, buscó
asesoría jurídica y le especificaron la viola-
ción legal en que caerían si laboraban allí. “A
través de la Oficina de Monumentos nos
corresponde diseñar, montar y atender el
salón histórico”, precisó.

El viernes 6 de diciembre, se decidió que en
2014 la Sala de Historia constará en el plan de
mantenimiento y reparaciones de la dirección
municipal de Educación. Según Andrés Leyva,
jefe de Inversiones, en el primer trimestre se
acordó trabajar en interiores y fachada. Edu-
cación garantizará juegos de baño, azulejos,
lámparas y pintura, y será elaborado un expe-
diente, con el objetivo de solicitar cemento y
áridos, provenientes de la industria de mate-
riales. Hasta las tarjas colindantes tendrán un
“rejuvenecimiento”.

Ya dos trofeos de voleibol fueron restaura-
dos por especialistas de la Oficina de Monu-
mentos y los otros “oyen la conversación”.
Próximamente, en el vestíbulo del “Varona”,
visitantes y alumnos no encontrarán a su dies-
tra la vitrina cincuentenaria. Ella será parte de
los objetos museables de la remodelación,
relativos a una energía que entraba por el aro
y salía dispuesta, rebelde, alfabetizadora.     

En el Instituto de Segunda

Enseñanza de Holguín, surgido 

en 1937 y actual Preuniversitario

Urbano Enrique José Varona, se

han formado muchas 

generaciones de holguineros. 

Una sala de historia y valiosos

trofeos refrescarán la memoria 

y aportarán conocimientos 

sobre el pasado de nuestra 

localidad 

SS..OO.S MEMORIA.S MEMORIA

EEll  IInnssttiittuuttoo,,  eenn  pplleennaa  eettaappaa  ccoonnss--
ttrruuccttiivvaa  ddee  ssuu  úúllttiimmaa  sseeddee..

GGrraaddeerrííoo  rreepplleettoo  eenn  llaa  ddééccaaddaa  ddeell  cciinnccuueenn--
ttaa,,  eenn  uunn  ppaarrttiiddoo  iinnaauugguurraall

TTrrooffeeooss  eennttrreeggaaddooss  eenn  NNiiccaarraagguuaa,,  eenn  11995566

LLaa  vviittrriinnaa  ddeebbee  rreeppaarraarrssee..
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MARÍA JULIA GUERRA Y ÁNGEL QUINTANA / CIP223@ENET.CU

–¡Norte, Norte, con la exclusiva! ¡Fidel Cas-
tro no ha muerto!

–¡Vaya, el Norte con la noticia sensacional:
Fidel Castro vive!

–Fidel Castro esta vivo, lo dice el Norte, Vea. 
La ciudad de Holguín, al amanecer del 18 de

diciembre de 1956, se llenó de voces fuertes
pregonando la noticia más valiente que podría
publicar el diario Norte.

La noticia, producto del ingenio de un equi-
po editor, la sagacidad de dos periodistas y la
discreción de un linotipista, era la primicia del
rotativo holguinero para el gran público, pues
antes había circulado de manera clandestina
entre miembros del M-26-7 de casi toda la pro-
vincia de Oriente.11

Pocos días después del desembarco del yate
Granma, un cable de la United Press, firmado
por su gerente en Cuba Francis I. Mac Carthy,
difundía que Fidel y Raúl habían resultado
muertos por la aviación y la marina y otros 38
expedicionarios interceptados y muertos en el
Golfo de Guacanayabo. La prensa nacional
reprodujo, con grandes titulares, el cable con
el infundio.

Los directivos de Norte no estaban conven-
cidos de la veracidad de la noticia. El director,
Roberto Llópiz Rojas, convocó una reunión,
determinó que todas las informaciones que lle-
garan referentes a este hecho se analizaran
detalladamente. Así se intensificó el rastreo de
la verdad.

El 5 de diciembre, en Alegría de Pío, los
expedicionarios son sorprendidos, tiroteados,
ametrallados y dispersados. Un corresponsal,
desde Manzanillo informaba, el día 8, que Fidel
junto a un grupo había roto el cerco.

“En días posteriores, algunos despachos se
referían a la concentración de fuerzas del ejér-
cito en las zonas de Bayamo y Manzanillo,
hacia la Sierra Maestra. Eso hacía pensar: no
es lógico que se muevan poderosas fuerzas
contra una expedición en la que ya el jefe
murió”, relató Llópiz Rojas.

Con esta lógica como brújula andaban, junto
a Llópiz Rojas, según sus palabras: “El Adminis-
trador (Elpidio Almaguer Llópiz), que era mi
primo; Ariel García, que después fue jefe (corres-
ponsal) de Granma en Camagüey; José M Arias
Torres, jefe de Redacción; Nicolás de la Peña, que
funcionaba directamente conmigo, y Cuqui (Elías
Pavón Tamayo), que era fundamental”.

Llópiz Rojas contaría luego: “Yo tenía un
corresponsal de motivos obreros en la provin-
cia, que vivía en Santiago de Cuba, Pedro
Willson, quien viene y me dice: ‘Tengo un fami-
liar que es jefe del cuartelito de San Luis y
cuando yo ando de recorrido, almuerzo o como
allí. En ese lugar, en la pizarra donde ponen
a los perseguidos había unas fotografías vira-
das al revés, y como yo tengo confianza con él
y entendí que eso no era un delito, la primera
que viré era la de Fidel”.

Además, refirió que hasta él llegó un
señor que estaba asociado con el Noticiero
Oriental22 y cuando hablaron del asunto le
dijo: ‘No crea eso. Que el cobrador de la
Agencia Ford, muy preocupado, le contó que
había ido a cobrarle una letra a Crecencio
Pérez, pero no lo pudo localizar”, y enfatizó:
“Él es un conecto. Fidel no esta muerto”.

También envió a la zona de Manzanillo
a  Gelpi de Castro, “periodista natural, hombre
valiente, no tenía mucha cultura”, pero sí mucho
de campesino como para no llamar la atención.

Debía recoger datos del movimiento de tropas,
lugares… para “montar el complemento de la
noticia”. Él desconocía el propósito.

“Le entregué a Nicolás y a Pérez Gil la tarea
de pulir, darle estilo a la información que él
trajo y preparé el núcleo central y tres informa-
ciones”, comentó Llópiz.

Así comenzaron a preparar la noticia: “Llamo
a Pedro Willson y le doy instrucciones precisas,
pues a nombre de él saldría la noticia. Debía par-
tir para La Habana y permanecer escondido,
tenía que preservarse su vida. Así lo hizo”.

Entonces comenzaba otro paso: “parar” el
material en linotipo y emplanarlo. Para que no
se filtrara ni sospechara nada, se emplanó y
cerró el periódico normalmente, quedó  listo
para matrizar y luego imprimir. Se fueron los
linotipistas y emplanadores. Excepto Abel
Tamayo, linotipista, quien además conocía de
tipografía y emplane, y un compañero de gra-
bado, pues había que hacer un cliché especial.

Los ágiles dedos de Abel bajaban línea
a línea, en plomo candente:

Por Pedro Willson. Santiago de Cuba, dic. 17
(Vía telefónica). Vecinos llegados del Turquino
me informaron con todo convencimiento que
al sur-este del Pico Turquino, en un punto
conocido por Pino Alto, zona de los parajes de
Saladera o Soledad, miembros del Ejército han

tenido confidencias que afirman que Fidel y su
hermano Raúl en unión de cuarenta hombres
aproximadamente, portando pistolas, ametra-
lladoras y una planta receptora y transmisora
estaban acampados ayer.

A los expedicionarios los guía un práctico
de la zona llamado Crecencio Pérez...

De inmediato, el plano superior de la prime-
ra página era sustituido por un nuevo material:
un cintillo a seis columnas y dos renglones, en
un puntaje alto: NO HA MUERTO FIDEL CAS-
TRO. Las otras dos columnas las ocupa una
foto de Fidel silueteada, donde aparece con el
brazo derecho en alto en señal de saludo y de
victoria, cuando salió del presidio de Isla de
Pinos.

El Destino estaba despierto el 18 de diciem-
bre de 1956. La excepcional noticia se hizo
pública el mismo día en que Fidel, Raúl y otros
seis expedicionarios se reunían en Cinco Pal-
mas, y en los momentos en que Rafael Orejón33

llegaba a la ciudad de Holguín con la informa-
ción de que Fidel estaba vivo  y con  instruc-
ciones de Frank País a los jefes del Movimiento
26 de Julio. 

NNoottaass
1- Boletines clandestinos escritos en Santiago de

Cuba por Frank País y Armando Hart, afirmaban que
Fidel estaba vivo.

2- Se trata de Luis Rolando Cabrera, periodista de
Bohemia.

3- La reunión se realizó en el cuarto no. 5 de la
fonda de José Rebellón, en la Plaza del Mercado.
Orejón era dirigente del M-26-7 en Nicaro. Días
después, el 23 de diciembre, fue asesinado en
Levisa, Nicaro.

FFuueenntteess
Entrevista a Roberto Llópiz Rojas, realizada por el

periodista Rigoberto González Limiñana, en 1984.
La lógica como arma: Fidel vive. Revista UPEC. La

Habana, nov.-dic. 1973.
Magalis Martínez y Magalys Hung. Museo de la

Lucha Clandestina. Editorial Oriente. Santiago de
Cuba, 1983.

Comunicación personal telefónica con Magalis
Martínez Rieva, directora (r) del Museo de la Lucha
Clandestina de Santiago de Cuba, diciembre 2013.

Ángela Peña y Enriqueta Campano. La Plaza del
Mercado. Ediciones Holguín, 1993.

Edda Diz Garcés. Pedro Díaz Coello, discípulo de
Martí y Fidel. Editora Política. La Habana, 1985.

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

DDetrás de casi todas las acciones en la
vida están los intereses, por tanto való-
rense esos para medir a las personas

cualitativamente.
Si los actos son antecedidos por  nobles pro-

pósitos, estamos ante personas desinteresadas y
generosas, todo lo contrario si se hace algo para
obtener prebendas, porque el interés genuino se

manifiesta en las personas, no en las cosas materiales.
Es muy común que cuando alguien vive en la prosperidad o

tiene un cargo le sobren amigos, si se les puede llamar así, pues
quienes obran tan indecorosamente, no merecen ninguna cate-
goría cercana a un genuino camarada.

En una verdadera amistad sobra el amor por lo material, se
incluyen otros provechos como el beneficio por disfrutar juntos
lo positivo de la vida,  por crecer juntos, por aprender
juntos,por disfrutar de la compañía de los amigos sin importar
si son ricos o pobres, si te pueden dar algo o no.

Bien lo dice el refrán: Cuando tin tiene, tin vale, ¿y ahora que
tin no tiene? Hay sobrados ejemplos de indignos que actúan
según sople el viento.

Tenemos el caso de la cantidad de “amistades” esfumadas
de aquellos que gozaban de determinada posición en un pasa-
do y ahora no, o el nivel “guataqueril” hacia quienes ocupan
actualmente los lugares de arriba.

Búsquese dentro de esas miserias humanas obtener un
regalito, una ayuda, una recomendación o alguna utilidad;
por eso, si se produce un cambio, desconfíe de los que ayer

tuvieron una postura magnánima hacia usted y hoy practi-
can el servilismo con otros.

Estamos ante quienes proceden por conveniencia y ven ven-
tajas en saludar a alguien. Es bajeza humana la actitud “gatu-
na” de aprovecharse de otro. Existen personas que por obtener
algún provecho o conseguir algo, hacen lo que sea y aceptan lo
inimaginable.

Asquean las posturas rastreras de los “chicharrones”, una
dañina casta criticada por el Che Guevara, pues difícilmente
ocultan sus ambiciones y constantemente andan merodeando
o pronunciando discursos para caer bien y resultar simpáticos.

Detrás de esas maneras traicioneras se esconden la hipo-
cresía, la doble moral y las falsedades. “Si hacemos el bien
por interés, seremos astutos, pero nunca buenos”, expresó el
romano Cicerón.

PÁGINA 8

Este 18 de diciembre se cumplen 57 años de la fecha en que el periódico holguinero Norte desmintió la falacia 
desmovilizadora de la prensa burguesa, sobre la supuesta muerte de Fidel con un claro y contundente titular

18 de diciembre de 1956

“NORTE” DESARMÓ
LA MENTIRA

Periódico de la
época cita

falsa
afirmación de

la United
Press (UP),

con el objetivo
de 

desinformar 
al pueblo.


