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La marcha de los convenios de la ANAP con instituciones, organismos y
organizaciones fue chequeada recientemente por Rafael Santiesteban,
miembro del Buró Nacional de la ANAP,  en evento donde productores y cam-
pesinos abordaron experiencias y resultados del uso de la ciencia y la téc-
nica en el sector.

Los más de 15 cotos de reserva genética, obtención de mejores semillas,
introducción de  eficientes variedades de pastos y su consecuente rendimiento,
y el silvopastoreo son algunos de los logros de la aplicación de la ciencia en los
campos holguineros.  Fortalecer las relaciones contractuales, medir su impacto,
buscar el protagonismo colectivo y “llegarle” a cada campesino fueron reco-
mendaciones del dirigente campesino. /Yanela Ruiz González

LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDÍVAR /
leandro@ahora.cip.cu

Dedicada a la periodista e
investigadora María Julia Guerra
Ávila y al músico Humberto Pino,
director de la Banda Provincial de
Conciertos, comenzará una nueva
edición de la Semana de la Cultura
Holguinera el próximo martes y se
extenderá hasta el domingo 19.

La Jornada, que también se
dedica al Movimiento de Artistas
Aficionados y al décimo aniversa-
rio de la Brigada José Martí, anun-
cia actividades de relevancia como

la entrega de los Premios de la
Ciudad en doce renglones entre
los que sobresalen Literatura, His-
toria, Arquitectura y Música.

Según el poeta Gilberto Gon-
zález Seik, uno de los organiza-
dores, aunque el lauro no ha
recuperado su respaldo metálico,
sigue siendo único de su tipo y
sobresale entre los muchos suce-
sos programados por la Dirección
Municipal de Cultura.

Las actividades llenarán plazas
de la ciudad y alcanzarán, además,
al poblado de San Andrés con el
propósito fundamental de recordar
el momento en que, 262 años atrás,
Holguín recibiera el título de Ciudad.

Por eso, frente a la catedral de
San Isidoro, en la noche del 17,
sucederá el tradicional concierto
protagonizado por artistas, quie-
nes entre música y poesía cada
año esperan la efeméride.

En materia de música también
sobresalen el concierto de la Or-
questa Hermanos Avilés, la entrega
del Premio de la Ciudad en Música y
la Gala de los artistas aficionados
frente a la Casa de Cultura. 

De igual relevancia serán el
evento sobre las Guerras de Inde-
pendencia, a sesionar en la Casa
Natal de Calixto García y convoca-
do por la Unión de Historiadores;
el Salón de la Ciudad, en el Centro
de Arte, y la exposición de René de
Nuez, Premio Nacional de Artes
Plásticas y artista invitado.

Ciencia y sCiencia y saavia cvia campeampesina sina 

CON RESPETO 
Y LEGALIDAD

La necesidad de evitar 
malestar en el pueblo a causa
de indisciplinas e 
ilegalidades ocurridas dentro
de organismos que generan 
trámites a la población fue el
centro de los debates esta
semana en el Sistema de 
Gestión Partidista 
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CONSTRUIR, AVANZAR, SOÑAR, AMAR
JAIME YOAN BATISTA PEÑA / cip223@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA ALMAGUER

CCuando Raúl pronunció la histórica frase
del ¡SÍ se puede!, todos los cubanos dig-
nos asumimos aquella expresión del

General de Ejército como un grito de guerra, un
llamado al combate…

Los holguineros, fecundos testigos de aquel
momento, jamás hemos reparado desde enton-
ces en limitaciones materiales para enfrentar
adversidades o avanzar en el empeño por edifi-
car una mejor provincia con todos y para el
bien de todos.

Si entonces se pudo y hoy se puede en Cuba,
también se podrá en Holguín. Somos herederos de
una tradición de lucha emancipadora, revoluciona-

ria, creadora de vida, sueños y metas alcanzadas a
lo largo de estos 55 años de Revolución.

Como ha sido siempre en la tierra de Calixto
y cuna de Fidel y de Raúl, mientras mayor sea
el desafío, mayor tendrá que ser la organiza-
ción, la sistematicidad, el trabajo efectivo, el
estudio y la previsión; todo lo cual sólo será
posible con el imprescindible concurso de nues-
tro pueblo, el liderazgo del Partido, la capacidad
organizativa del Gobierno, la alegría revolucio-
nadora de la UJC, el empuje de las organizacio-
nes sociales y de masas, el apoyo decisivo de las
instituciones, del sector empresarial y no esta-
tal, de las denominaciones religiosas, y de todos
los hijos de buena voluntad comprometidos con
ese mejor Holguín que todos queremos seguir
construyendo. 

Sólo así podremos construir, avanzar, traba-
jar, convivir, disfrutar, soñar, amar… Únicamen-
te así podremos continuar transformando todo
lo que deba ser cambiado, con el concurso de
todos y por nuestros propios esfuerzos, como
dijera Fidel.

Nuevas metas nos esperan en el camino.
Lleguemos hasta ellas con la energía suficiente
para cuando veamos lo avanzado, estemos dis-
puestos a superarlo, pues alcanzar lo propues-
to no es nada más que reafirmarnos como
cubanos orgullosos y dispuestos a seguir con-
solidando nuestro Socialismo en una provincia
que vive siempre con la certeza de que con
“Más holguineros, más podemos”.

másHOLGUINEROS

PODEMOS

SEIS DÍASEIS DÍAS EN HOLS EN HOLGUÍNGUÍN

CONVOCATORIA
La Presidenta de la

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

Asambleas Provinciales
del Poder Popular,

CCONVONVOCOCAA
A los delegados a la Asamblea Provin-

cial del Poder Popular, a la VI Sesión Ordi-
naria, del XI Período de Mandato, por cele-
brarse el día 19 de enero, a las 9:00 am, en
el Teatro Celia Sánchez Manduley, de la
sede del Partido en la ciudad de Holguín,
la que se desarrollará de forma pública.

Como temas centrales se proponen:
Rendición de cuenta del Consejo de la
Administración Provincial sobre el traba-
jo desarrollado en el año 2013 y Dicta-
men de la Comisión Temporal sobre la
misma, Valoración de los resultados del
segundo proceso de rendición de cuenta
del delegado a sus electores y Presenta-
ción del movimiento Más holguineros,
más podemos.

Además, convocamos a los delegados
que integran las Comisiones Permanen-
tes de Trabajo de la Asamblea Provincial,
para el día 18 a las 2:00 pm en el Recin-
to Ferial, para realizar las reuniones
correspondientes.

Sucel  del Carmen Téllez Tamayo 
Presidenta
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Holguín

Banes

08:00-12:00 M 08:00-12:00 M

Se cita a los propietarios de vehículos particulares residentes en los municipios de Banes, Báguano, Rafael Freyre y Antilla, que no han realizado el cam-
bio de chapa, a presentarse a efectuarlo antes de 1 de febrero; a partir de esa fecha se les prohíbe la circulación con chapa amarilla.

LLUUNNEESS  2200  DDEE  EENNEERROO MMAARRTTEESS  2211  DDEE  EENNEERROO MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  2222  DDEE  EENNEERROO JJUUEEVVEESS  2233  DDEE  EENNEERROO VVIIEERRNNEESS  2244  DDEE  EENNEERROO

ODE558  al ODE718

ODL486 al ODL999

ODE721 al ODE848

ODM007 al ODM197

08:00-12:00 M

ODM209 al ODM785

ODE849 al ODE999
ODF001 al ODF051

08:00-12:00 M

ODF052 AL ODF266

ODM803 al ODM999

08:00-12:00 M

ODF267 AL ODF520

LIBRE

Centro

ALEXIS ROJAS AGUILERA / cip223@enet.cu

La Delegación Provincial del
Ministerio del Turismo dedica impor-
tantes esfuerzos a la labor ambien-
tal, especialmente la educación de
sus trabajadores y como resultado
su impacto en los visitantes de
diversas partes del mundo.

Raciel Rivero Rey, especialista del
organismo en tal esfera, apuntó que
se encaminan a lograr la sostenibili-
dad de los productos turísticos, a
partir de una franca armonía y
entendimiento con el entorno.

Dijo al semanario ¡¡aahhoorraa!! que una
de las últimas acciones en este sen-
tido, de innegable repercusión edu-

cativa, ambiental e incluso económi-
ca, resultó la colocación de depósi-
tos en forma de batería en áreas
públicas y de servicio, que propician
una correcta clasificación de los
desechos y su recuperación como
materias primas.

Otra medida relevante, agregó, es
la señalización de las diferentes espe-
cies de la flora y la fauna presentes en
el entorno de las instalaciones hote-
leras y extrahoteleras, interesante vía
de educación ambiental.

Igualmente, el desarrollo de una
vertiente de crecimiento del patrimo-
nio forestal, mediante el proyecto de
los clientes repitentes, quienes plan-

taron más de 2 mil árboles, una
expresión de fidelidad.

Rivero Rey enumeró varios empe-
ños más que realizan con enfoque
medioambientalista, a fin de propi-
ciar la protección de los recursos
naturales del área turística, entre
ellos, el concurso infantil por el Día
Mundial del Medio Ambiente.

Apreció como fortaleza las
acciones de divulgación de temas
ambientales y la capacitación de
cerca de 900 trabajadores del sec-
tor, mediante 12 cursos de postgra-
do, cuatro talleres de implementa-
ción de técnicas de producción
más limpias y sobre el manejo de
desechos sólidos.

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Cinco delegados holguineros
representarán al Sindicato de la
Construcción en el XX Congreso de
la CTC, organización que celebrará
su aniversario 75 inmersa en la
preparación de su magna cita, pre-
vista para febrero.

Tras proceso profundo en la
base, donde se trataron temas
relacionados con el funciona-
miento y la participación de los
trabajadores en la implementa-
ción de la nueva política económi-
ca del país, entre otros, más de
300 precandidatos se eligieron
en las secciones sindicales.

Los elegidos son los compañeros
Ángel Heredia, director de la
ECOPP de la provincia; Rogelio

Camacho, secretario del Buró Pro-
vincial del Sindicato de la Cons-
trucción; Samuel Martínez, secre-
tario de la CTC en Gibara, y Santos
Viamonte, especialista principal de
las obras de ampliación de Playa
Pesquero, encabezados por Rober-
to Pupo, de ESI DIP Trasvase, en
Mayarí, delegado directo al evento.

Misael Rodríguez, miembro del
Secretariado Nacional, destacó el
buen desempeño de ese Sindicato en
Holguín, tercera provincia en canti-
dad de delegados al cónclave, abordó
la importancia de la discusión en las
secciones sindicales y la necesidad de
cumplir los acuerdos tomados.

A elevar el protagonismo, dar el
valor adecuado a la emulación sindi-
calista y la asamblea de afiliados y
cumplir el Convenio Colectivo de Tra-
bajo, llamó también Rodríguez Yánez. 

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

El proceso de Declaración Jurada sobre Ingresos Per-
sonales del año fiscal 2013 comenzó el pasado día 8 y se
extenderá hasta el 30 de abril, período en el cual se eje-
cutará  simultáneamente su fiscalización.

Esta Campaña se distingue por el hecho de que
serán fiscalizadas el ciento por ciento de las Declara-
ciones, sin que se excluya ninguna de las actividades
del trabajo por cuenta propia pertenecientes al Régi-
men General de Tributación.

Según Rafael Hernández, director provincial de la Ofici-
na Nacional de Administración Tributaria (ONAT), si los

contribuyentes acuden a declarar con presteza, en caso
de resultar subdeclarantes, tienen la posibilidad de rectifi-
car su Declaración Jurada, sin que por ello se les determi-
ne una deuda, todo lo  cual debe realizarse antes del 30 de
abril. Además, quienes lo hagan antes del 28 de febrero,
recibirán una bonificación de descuento del cinco por
ciento del total por pagar.

Las particularidades del actual proceso permitirán ele-
var la cultura tributaria de la población, financiar el gasto
social mediante el ingreso al Presupuesto del Estado y rea-
lizar propuestas de modificaciones de cuotas. 

Todas las oficinas del territorio se encuentran prepa-
radas para la contienda. Incluso, en el municipio de Hol-
guín se habilitó un local más amplio, ubicado en la sali-
da hacia Gibara, donde anteriormente radicaba el Sindi-
cato de la Construcción y en el cual no existen las difi-
cultades presentes en la oficina de la calle Cables.  

Es necesario que los contribuyentes reconozcan la
importancia del pago tributario y no se repita la histo-
ria de la anterior Campaña, en la que el 90, 2 por cien-
to de los fiscalizados resultaron subdeclarantes.

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

Motivados por no ser menos que
sus “primos hermanos” del béisbol y
hacer méritos en su Campeonato
Nacional, los softbolistas holguineros
aprovecharon varias semanas de
entrenamiento, luego de obtener, en
etapas eliminatorias, su papeleta a la
final, por efectuarse en Santiago de

Cuba, del 14 al 23 de este mes, con la
participación de seis planteles.

Una vuelta de dobles juegos dia-
rios y otra de partidos sencillos,
mediante un todos contra todos, le
reportará a cada seleccionado 15 plei-
tos. Del par de rondas saldrán los dos
mejores conjuntos, que disputarán la
corona en un programa de Sistema
Paige, manifestó Julio Rodríguez,
mentor del elenco de Holguín -aban-
derado el martes-, y cuya inclusión en
la élite del softbol lo envía a estos cer-
támenes, pues su última asistencia se
remonta a 2007 (séptimo escaño).

“Pocos cambios hemos realizado
respecto a la nómina que nos clasifi-
có a Santiago de Cuba. Está con no-
sotros Edward Hernández, receptor
pinareño de la preselección del país y
quien llegó como refuerzo”, declaró
Rodríguez,  otrora softbolista y pelo-
tero, que señaló la fortaleza de con-

tar con tres zurdos de cuatro lanza-
dores. En su escuadra aparecen Mái-
kel Castro, jardinero, y Fernando
Azhares, infilder, ambos en el radar
del preseleccionado cubano, del cual
han formado parte. De los lanzado-
res, el trío del derecho Enrique Rodrí-
guez y los siniestros Rafael Guerra y
José Céspedes saldrá a buscar victo-
rias que ubiquen al equipo “del quin-
to puesto hacia arriba”.

Los 15 miembros del representa-
tivo enfrentarán a avileños, santia-
gueros, habaneros, villaclareños y
granmenses, ocupantes en ese
orden de las posiciones de la lid
precedente. A Granma y Santiago
de Cuba los encontraron en desa-
fíos de preparación, donde les fue
mejor ante los primeros, merced a
una división de honores. Frente a
Los Indómitos, consiguieron un
triunfo en cuatro choques.

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE 
/ nelson@ahora.cip.cu

Una muestra sobre los principales
logros de ciencia, tecnología e inno-
vación de nuestra provincia está en
Expocuba desde ayer y permanecerá
durante todo 2014. El mayor centro
expositor del país acoge por primera
vez esta exposición transitoria, sus-
tentada en los notables resultados de
esas esferas en el territorio.

Miguel Suárez, jefe de la Unidad de
Ciencia y Tecnología de la Delegación
Territorial del CITMA, e Israel Mayo,
delegado de ese Ministerio en Hol-
guín, refirieron que la designación
hay que verla como una conquista
colectiva. Suárez abordó las particu-
laridades organizativas y desglosó los
productos a exponer en un área
donde pueden apreciarse gigantogra-
fías, multimedias y objetos de valor
en la sustitución de importaciones,
frutos del trabajo en empresas e insti-
tuciones. 

El sector no estatal se incorporó, a
tono con su mayor inserción en el
panorama cubano. Es vital la exposi-
ción, pues manifiesta cómo han
impactado la ciencia y sus innovacio-
nes en el desarrollo económico. Allí

están, por ejemplo, desde llantas de
ómnibus Yutong -las produce la
Empresa Mecánica del Níquel- hasta
latiguillos de instalaciones sanitarias
de Industrias Locales, junto a resúme-
nes de lo avanzado en la energía eóli-
ca o el Trasvase Este-Oeste.

Mayo reflexionó acerca de la
reducción de cargas contaminantes;
el ordenamiento y rescate de valores
naturales de las zonas costeras; estu-
dios relacionados con peligros y vul-
nerabilidades, derivados del cambio
climático, y las gestiones mediáticas.
Fueron informadas algunas de las
actividades realizadas y que desarro-
llarán a propósito de la Jornada Pro-
vincial por el Día de la Ciencia Cuba-
na, de cuyas celebraciones centrales
Holguín fue sede en 2013. 

Desde noviembre último, se inició
el programa, a partir del desarrollo de
un Taller de Estudios Demográficos,
además de efectuarse el de pre-even-
to CUBASOLAR y el de Percepción de
Riesgos al que concurrieron especia-
listas de Salud y Comunicación Social;
se prevé, igualmente, un conversato-
rio con estudiantes preuniversitarios
sobre las Geociencias, encuentro con
personalidades científicas holguine-
ras y Expociencia Holguín-2014 (del
20 al 22 de febrero), entre otras. 

IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  EENN  EELL  RREEGGIISSTTRROO  MMIILLIITTAARR  AACCTTIIVVOO: De acuerdo con lo establecido en la Ley 75, de la Defensa
Nacional, y el Decreto Ley 224, a todos los jóvenes nacidos en el 1998 les corresponde realizar este año su ins-
cripción en el Registro Militar Activo, informaron fuentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Para dicho trá-
mite deben acudir al local del Área de Atención que corresponda a cada cual, desde el pasado día 3 hasta el 31
de marzo del 2014, los martes de 8:00 am a 12:00 m y de 3:00 pm a 7:00 pm, y sábados de 8:00 am a 12:00 m.
Para la inscripción solo se requiere presentar la Tarjeta de Menor o el Carné de Identidad. PPuueerrttaass  AAbbiieerrttaass  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  HHoollgguuíínn  

Las Puertas Abiertas de la Universidad de Holguín se realizarán entre
los días 14 y 15 próximos, desde las 8 de la mañana. Se convoca a todos
los estudiantes de duodécimo grado a participar en tal espacio, que orga-
niza este centro docente para orientar a sus futuros educandos. El día 14,
la Sede Oscar Lucero Moya abrirá sus puertas a los interesados en las
carreras de las Ciencias Exactas, Técnicas, Económicas y Agropecuarias;
la Sede Celia Sánchez Manduley dará la bienvenida, el día 15, a los intere-
sados en las Ciencias Sociales, Humanísticas y Jurídicas. Esperamos su
participación. //  DDrrCC..  LLiiuusskkaa  BBaaoo  PPaavvóónn,,  vviicceerrrreeccttoorraa  DDoocceennttee

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EENN  LLAA  PPRRIIOORRIIDDAADD  DDEELL  TTUURRIISSMMOO

CCoonnssttrruuccttoorreess  hhoollgguuiinneerrooss  
aa  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  CCTTCC

““AABBLLAANNDDAARR  LLAA  BBOOLLAA””  DDEESSDDEE  EELL  1144

CCaammppaaññaa  ddeeCCaammppaaññaa  ddee
DDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaaDDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa

AAAA ÑÑÑÑ OOOO     CCCC OOOO NNNN     CCCC IIII EEEE NNNN CCCC IIII AAAA
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El Producto Interno Bruto (PIB) en la
economía cubana alcanzó el 2,7 en el
2013 y refleja la tendencia al creci-

miento económico, aun cuando no se llegó
a la meta fijada del 3,6 por ciento. PIB es
el valor monetario de los bienes y servi-
cios finales producidos por una economía
en un período determinado. Es indicador
representativo que ayuda a medir el creci-
miento  o decrecimiento de la producción
de bienes y servicios de las empresas de
cada país. Constituye un reflejo de la com-
petitividad de las empresas. 

El Socialismo busca prosperidad y sosteni-
bilidad, como factores indispensables para
contrarrestar con efectividad a su oponente
ideológico: el capitalismo.  En este sentido y
conceptualizando, Socialismo es igual a pro-
piedad social sobre los medios fundamentales
de producción. La prosperidad  está asociada
al estado de satisfacción de las personas (ley
fundamental del Socialismo) y sostenible sig-
nifica la capacidad de la sociedad de mante-
nerse por sí misma, en lo económico, lo social
y medioambiental, y equivale a desarrollo,
pues lo que no se desarrolla, no se sostiene.

El proceso de actualización se reafirma
al anunciarse, por el Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, que se va
dejando atrás la visión a corto plazo y se
está en condiciones de proyectar sobre
bases sólidas y confianza en el futuro, el
desarrollo hasta el 2030. En esta proyec-
ción se hace evidente la necesidad de inter-
conectar el crecimiento económico con el
desarrollo y para ello, una vez vencida esta
primera etapa de despegue y materializa-
ción de las políticas cardinales, el país está
en la disyuntiva de, para desarrollarse y
lograr lo próspero y sostenible, alcanzar
niveles de crecimiento en su PIB del 6,5 al
8 por ciento en un lapso de siete a diez
años consecutivos, de forma tal que esas
estrategias hasta el 2030 sean efectivas y
reflejo de las necesidades de la población.

Lo anterior significa plena conciencia de
que los estadíos de urgencias, imprevistos y
voluntarismos serán sustituidos por una pla-
nificación estratégica que inevitablemente
tendrá que ser más eficiente y eficaz.

El Parlamento cubano, en el segundo pe-
ríodo ordinario de sesiones de la VII Legisla-
tura de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, proyectó un cambio en el hacer del
debate, tanto en el trabajo de las comisiones,
como en las plenarias. 

Este cambio vislumbra cómo ese Parla-
mento exigirá por cada uno de los aspec-
tos vitales y la economía será plato fuer-
te, por lo que tendrá como valor agrega-
do que las actuales y futuras generacio-
nes de dirigentes deberán emplearse a
fondo para rendir cuenta sobre el cumpli-
miento de los objetivos y misiones y del
plan y presupuesto del Estado.

La economía cubana avanza, se continúan
estudiando aspectos estratégicos que tienen
que ver con la macroeconomía, pero son
decisores de las transformaciones esencia-
les y por su complejidad requieren de más
análisis. El sin prisa, pero sin pausa, continúa
siendo un concepto estratégico y no una
consigna. Lo que hagamos en materia de
cambios macroeconómicos estamos obliga-
dos a hacerlo bien y con un impacto que
repercuta favorablemente en el pueblo

En economía, un error por incorrecta
apreciación de sus leyes, de las circunstan-
cias nacionales e internacionales, o urgen-
cias mal calculadas,  puede repercutir desfa-
vorablemente durante años; ello, a punta de
lápiz, obliga a efectuar los análisis, valoracio-
nes y proyección de las políticas en materia
económica y dar con certeza en el blanco
desde la primera vez.

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

canec.hol@enet.cu

Director de la CANEC

CCaarrllooss  MM..  BBaalláánn  CCaarrbbaalllloo
DDiirreeccttoorr  ddee  llaa  CCAANNEECC
ddiirreeccttoorr@@ccaanneecchhooll..ccoo..ccuu

AAlgunos dicen que por cada hombre hay
siete mujeres, que en Cuba “no hay casa,
ni cama para tanta gente” y que “La

Habana ya no aguanta más”; pero en materia
demográfica no siempre lo que parece es y no
todo es lo que parece. Los datos del Censo de
Población y Vivienda-2012 así lo constatan.

Realizado casa por casa, familia por fami-
lia, con la declaración de cada individuo
como fuente de datos primordial, el estudio
nos revela las complejidades de la población
cubana, sus características, comportamiento
con una panorámica profunda y real que va
desde lo más pequeño e íntimo, que es la
familia, hasta la sociedad.

Debo decir, por ejemplo, que en el caso de
Holguín sí es cierto que no hay mucha gente
que vaya a vivir a las zonas rurales y de  difí-
cil acceso y son muchos los nacidos allí que
migran hacia los centros urbanos. Esta, la
tercera provincia más poblada del país, ante-

cedida por La Habana y Santiago de Cuba, se
concentró y urbanizó en los últimos diez
años y finalizó el 2012 con una densidad
poblacional de 112,3 habitantes por kilóme-
tros cuadrados.

Es así como, aunque montado en un
camión “de a peso” te parezca que la ciudad
va a explotar y al caminar por los corredores
te preguntes escandalizado de dónde sale
tanta gente; la realidad y los cálculos demo-
gráficos anuales registran la disminución de
la población total del país, que ahora es
menor a la del 2002 en 10 mil 418 habitantes
y decrece aproximadamente 0.01 por ciento
como promedio anual.

Mientras tanto Holguín, cuarta con mayor
número de habitantes en Cuba, es una de las
ciudades que más crecen. Quizás se encuen-
tre ahí la respuesta al tema de la oferta-
demanda y el por qué a veces las cosas vue-
lan en los establecimientos.

También, diferente de lo que pueda pare-
cer, el nuestro es uno de los territorios
menos urbanizados en la Isla y uno de los
que cuenta con mayor número de asenta-
mientos, los cuales en su mayoría son rura-
les. Con lo citadino que parece...

Otra cuestión también es cierta: somos
una de las provincias más “blancas” del país,
con el 80 por ciento de la población declara-
da de esa manera por el color de su piel; de
conjunto con Villa Clara y Santi Spíritus.

Desmitificando lo dicho al principio y para
infortunio de los masculinos holguineros, en
la provincia los hombres representan el 50.4
por ciento del millón 35 mil 72 de habitantes
que existen, y las mujeres el 49.6, o sea, hay
mil 18 hombres por cada mil mujeres. No

deben preocuparse los chicos de la Ciudad de
los Parques y Moa, donde hay mayor número
de mujeres que hombres, con 966 y 987 hom-
bres por cada mil féminas, o sea, son poco
más del 50 por ciento en ambos sitios. Así
que quienes andan en búsqueda de un amor,
de una pareja, para el próximo Día de San
Valentín, ya conocen dónde trasladarse para
mayores posibilidades de éxito. 

Los holguineros y cubanos, además, vivimos
mucho, lo cual es otro fenómeno destacable y
atendible. El envejecimiento poblacional en
Cuba, donde actualmente el número de adultos
mayores supera en más de un punto porcen-
tual al de la población de 0-14 años, exige de
cambios radicales y urgentes en las políticas
sociales y económicas e incluso culturales.

Holguín, la más envejecida de las provin-
cias orientales, con el 17,7 por ciento de sus
habitantes con 60 años o más, ocupa el
noveno lugar en la Isla. Entre sus municipios
más envejecidos están Gibara, Banes, Bágua-
no y Holguín, con índices de 21, 19.3, 19.2 y
18.5, respectivamente.

Es un dato interesante que, de las 183 mil
395 personas de la Tercera Edad que viven
hoy en el territorio, 432 son centenarios, lo
cual muestra cuánto ha cambiado el panora-
ma desde el Triunfo de la Revolución en mate-
ria de salud, ciencia y calidad de vida.

Mucho falta aún por revelar e interpretar
a partir de los datos de nuestra fotografía
censal. De esos se encargarán, tras su
próxima publicación total, los especialistas,
demográfos e investigadores. Está clarísi-
mo que el Censo de Población y Vivienda y
los estudios estadísticos de la población ya
se han colocado en sitio primordial en la
agenda del país y deben ser estudiados y
escuchados para las estrategias en favor
del desarrollo y el perfeccionamiento de la
nación que nos proponemos. 

De su conocimiento y aprovechamiento se
desprenderán acciones que son base para la
elaboración de políticas demográficas, eco-
nómicas, culturales, sociales y de vivienda.

¡Alerta epidemiológica! La enfermedad
que a continuación se describe no fue
acuñada por mí. El término se lo escuché

a un amigo y lo tomé prestado. Hago de
este mi propia interpretación y lo adapto
al medio para ofrecérsela a ustedes. Se
trata de un padecimiento muy frecuente en
nuestra sociedad: el síndrome del portero.

Debo aclarar que no existe predisposición
genética para él, aunque parece muy conta-
gioso. No distingue edad, género o posición,
porque incluso aquellos más abajo en la pirá-
mide social lo padecen. Ahora, seguro usted
estará alarmado. “¿Será que lo sufro?”, pen-
sará. Es probable, casi nadie escapa de este
enemigo de la empatía.

La analogía es bastante eficaz, pues se
trata de describir a alguien que se encuen-
tra en posición de abrir y cerrar posibilida-
des, soluciones, inquietudes, necesidades.
El síndrome del portero se evidencia cuan-
do alguien está en una colocación que
puede ser decisiva para usted y, solo por
demostrar su autoridad, le impide que cum-
pla su propósito, valiéndose del poder a su

alcance. La persona que lo padece puede
determinar o no que otro llegue, obtenga o
realice algo que desea.

La dolencia no deja marcas más allá del
recuerdo desagradable o un mal rato en las
víctimas; es justo aclarar que estas no son
los enfermos, sino quienes se crucen con
ellos en período de crisis, o sea, cuando los
porteros “están al bate”.

Pongamos ejemplos de casos reconoci-
dos que han sido infectados con la enfer-
medad en cuestión: la fuente que se vale
de ardides burocráticos para negar la infor-
mación al periodista; el funcionario que
ante un trámite simple se apunta en “la
comisión de obstáculos” y pone trabas
antes que soluciones; el chofer de “aquí no
sube más nadie, que me acaban con las
gomas”, aunque el pronombre posesivo no
pegue con la vieja chapa azul.

Asumen el rol también el bodeguero que
pone mala cara cuando le reclamas; la
dependienta de “no hay”, aunque el almacén
se abarrote del producto; la recepcionista
que desatiende al médico en una empresa y
luego espera que este le atienda en un hos-
pital, y otros muchísimos casos de personas
que se mueven a partir de los códigos de las
relaciones de poder. Esas en las que el empo-
derado apabulla con indolencia pasmosa al
de abajo.

Conste que no hablo necesariamente de
un jefe y su subordinado, sino de cualquiera
de nosotros en una situación cotidiana.
Hasta en casa, con nuestros cónyuges

o hijos el susodicho síndrome se aparece. Si
lo duda, analícese y trate de recordar si no
ha estado usted contagiado. Porque el sín-
drome del que les hablo puede ser muy
hábil en eso de colarse en nuestras accio-
nes. A veces, de tanto ver sus síntomas en
otros, los asumimos como algo natural y no
nos preocupa contagiarnos y afectar a los
demás, solo por el deseo de decir no, una
negación gratuita y sin argumentos que la
sustenten, alejada de la razón. 

No está bien disfrutar de una posición de
titiritero o jugar a ser Todopoderoso, porque
los cargos no son vitalicios. A veces dejamos
los uniformes en la lavandería y andamos en
ropa “civil”, a las cinco se sale de la oficina
y hay que apretujarse en la guagua con
alguien que puede decir “sí, deme su bolso
para llevarlo”, o “venga, tome este asiento”,
o “claro que puede venir mañana”, o mejor,
“espere que enseguida lo atenderán”. 

Todos queremos que nos abran las puer-
tas, que no se nos planten barreras en
nuestras gestiones cotidianas, solo porque
a alguien con mala voluntad no le gusta
hacer su trabajo, está cansado, molesto o
tiene mal carácter. 

¡Ah!, recuerde, una sonrisa puede abrir
muchas puertas. Use la suya, regálela a los
demás y piense que hoy yo pude estar
delante de su puerta, pero mañana quizás
usted esté frente a la mía.

liset@ahora.cu

Liset Adela

Prego

D azí

elizabeth@ahora.cu

Elizabeth

Bello

Exp sitoó

EELL  SSÍÍNNDDRROOMMEEEELL  SSÍÍNNDDRROOMMEE
DDEELL  PPOORRTTEERROODDEELL  PPOORRTTEERROO

IINNSSTTAANNTTÁÁNNEEAAIINNSSTTAANNTTÁÁNNEEAA
DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCAADDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCAA

cciipp222233@@eenneett..ccuu



PÁ
G

.
RREEPPOORRTTAAJJEE  ¡AHORA! ENERO 11, 20140044

ANIA FERNÁNDEZ TORRES/
afernandez@ahora.cip.cu

FOTO: ELDER LEYVA

““Llevo ocho años  en la legaliza-
ción de mi vivienda”.  “He tenido
que ir en cinco ocasiones a la

misma oficina y no avanzo nada”.
“Nadie piensa en los trabajadores
que tenemos que faltar al trabajo
para hacer nuestros trámites, lo del
horario extendido es una idea nada
más”. Estas y otras muchas opinio-
nes negativas prevalecen entre la
población holguinera acerca de la
realización de trámites.

Así quedó expuesto en el debate
público del Sistema de Gestión Parti-
dista contra las Indisciplinas Sociales,
efectuado el 5 de enero, que contó
con la presencia de Luis Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en Holguín, y
Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popu-
lar, así como otros dirigentes del Par-
tido y el Gobierno en el territorio.

En el popular espacio de intercam-
bio, también se analizó el trabajo de-
sempeñado por el sector del Trans-
porte, uno de los que más ha avanza-
do desde que comenzó, en enero del
2013, el nuevo sistema de gestión par-
tidista en Holguín.

René Rodríguez Morales, delega-
do del Ministerio de Transporte en la
provincia, expuso que a partir del
análisis realizado en el sector sobre
el enfrentamiento a las indisciplinas
sociales, se realizó el ordenamiento
de los servicios públicos de la trans-
portación de pasajeros y se han
logrado mayores ingresos por este
concepto.

Se pusieron rutas para el servicio
de transporte urbano con los titula-
res de camiones para cubrir las rutas
más complejas, se organizó el trans-
porte con tracción animal, y más de
nueve mil concurrieron a las revisio-
nes técnicas, reordenamiento de
varias piqueras y señalización de
calles, entre otras.

No obstante, aún falta mucho por
hacer en especial en el Plan Turquino,
pues las montañas holguineras nece-
sitan de una transportación especiali-
zada y con mayores recursos. 

Desafortunadamente, persiste la
reventa de pasajes en las terminales
y la presencia de porteadores ilega-
les que afectan a los que cumplen
con su deber ciudadano. Acerca de

estos últimos, fundamentalmente
bicitaxis, cocheros y taxistas, Torres
Iríbar, acotó: “Es necesario adoptar
medidas más enérgicas, porque no se
puede desafiar la autoridad del Esta-
do. Hay que hacer valer este poder,
es importante el diálogo pero daña
mucho a la imagen del Estado permi-
tir que existan personas inescrupulo-
sas que no pagan los impuestos y el
pueblo quiere orden y disciplina”.

En el análisis del tema central
sobre las indisciplinas e ilegalidades
que afectan el trabajo de organis-
mos que generan trámites constan-
tes de la población, Nelson Fabio Plu-
tín Santos, director provincial de
Justicia, en la presentación del infor-
me sobre la gestión de dichos orga-
nismos, significó la existencia de 18
Lineamientos de la Política Económi-
ca y Social del Partido y la Revolu-
ción  que se refieren a estas formali-
dades, relacionados con favorecer la
atención al pueblo.

Entre los organismos con las
mayores complejidades en este
asunto están la vivienda, los bancos,
notarías, bufetes, oficinas del
CENCOP, Forestal, Emigración, Car-
net de Identidad, Tránsito, Correos,
ETECSA, entre otros. Torres Iríbar
insistió en que debe prevalecer en
estas entidades el respeto al pueblo,
que es el protagonista principal de
todas las victorias.

La mayoría de estas organizacio-
nes tienen identificadas sus princi-
pales dificultades y trabajan para
solucionarlas, pero resulta insufi-
ciente esta gestión hasta la fecha y
se necesita de mayor compromiso y
entrega sobre todo en la parte de
atención a los ciudadanos.

Sobre este particular se eviden-
ció, además, la necesidad de mejorar
la situación constructiva de algunos
locales y brindarles a los trabajado-
res un mayor confort para desarro-
llar labores que en su mayoría
demandan precisión y análisis, como
es el caso de las Notarías.

Según explicó Yanexsy Figueredo,
presidenta de la Comisión perma-
nente de la Asamblea  Provincial del
Poder Popular que atiende los Servi-
cios, tras el detallado análisis de la
problemática, que incluyó visitas 
a diferentes centros, la consulta con
la población y funcionarios de dichas
entidades se constató, precisamen-
te, como principales problemas el
mal estado constructivo de algunos
locales, el hacinamiento, la morosi-
dad de los trámites y los continuos
errores en documentos emitidos,
fundamentalmente  por  la Vivienda
y el Registro Civil.

Entre las quejas de la población
están los malos tratos, la poca infor-
mación, pobre orientación y persiste
la idea de que el soborno es la forma
de acelerar los trámites y única salida
fácil ante los constantes problemas. El
hacinamiento de la Notaría sita en
Narciso López y Garayalde es conti-
nuo motivo de queja, así como la ven-
ta de turnos y la necesidad de hacer
extensas colas, con los clásicos “mar-
car y remarcar” cada cierto tiempo.

La Oficina de la ONAT tiene simi-
lares problemas de poca amplitud
en los locales, aunque ahora
comenzarán la campaña de decla-
ración jurada en un nuevo espacio
con mejores condiciones, ubicado
en Avenida Cajigal, entre Fomento
y Progreso (antiguo Sindicato de la
Construcción).

En los bancos las dificultades se
concentran en la poca orientación
que reciben los clientes, además de
hacer las largas colas al sol en los
días de cobro, en los que concurren
ancianos, embarazadas y personas
con necesidades especiales. Sobre
este tema se conoció de la nueva
modalidad de calendario de cobro de
las chequeras para pensionados y
jubilados, que de ejecutarse de este
modo evitará las molestias antes
generadas. ((VVeerr  TTaabbllaa))

La Agricultura ha presentado pro-
blemas con la inscripción de ganado,
emisión de guías forestales, control
de la tierra, la entrega de usufructos,
violaciones de los términos estable-
cidos, entre otros problemas. Algu-
nas llamadas de la población estu-
vieron relacionadas con la documen-
tación y esclarecimiento de temas
relacionados con la tierra y la tenen-
cia de ganado. En sentido general se
evidenció la necesidad de informar
mejor a la población y tener perso-
nal capacitado que pueda orientar
con eficacia, a quienes demandan
determinados servicios, aspecto que
resulta, en la mayoría de los organis-
mos, Talón de Aquiles.

“Los trámites son necesarios, los
pone el Estado para garantizar la lega-
lidad, el orden y la justicia pero, no se
puede hacer sufrir al pueblo con los
trámites”, acotó Torres Iríbar. Será
vital que para dentro de unos meses,
cuando estos organismos deban res-
ponder otra vez ante el pueblo, el
panorama sea otro, que muestre con
obras la verdadera transformación.
Obras que respondan a ganar en cali-
dad y eficiencia, a sentir el problema
de otros como suyo propio y a poner
su grano de arena en el logro del mejor
Holguín que queremos.

CALENDARIO DE PAGOS PARA LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL 2014

Para todos los pensionados y jubilados que cobran sus pensiones o jubilaciones

Hasta $200.00 
y nacidos 

hasta 1943

Hasta $200.00 
y nacidos 

a partir de
1944

Entre $200.01 
y $242.00 y

nacidos hasta
1943

Entre $200.01 
y $242.00 y

nacidos 
a partir de

1944

Entre $242.01 
y $270.00 Más de $270.00MESES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero / 2015

18 dic. 13

21 ene. 14

18 feb. 14

18 mar. 14

17 abr. 14

16 may. 14

16 jun. 14

16 jul. 14

18 ago. 14

18 sep. 14

17 oct. 14

17 nov. 14

16 dic. 14

19 dic. 13

22 ene. 14

19 feb. 14

19 mar. 14

18 abr. 14

17 may. 14

17 jun. 14

17 jul. 14

19 ago. 14

19 sep. 14

17 oct. 14

18 nov. 14

17 dic. 14

20 dic. 13

23 ene. 14

20 feb. 14

20 mar. 14

19 abr. 14

19 may. 14

18 jun. 14

18 jul. 14

20 ago. 14

19 sep. 14

18 oct. 14

18 nov. 14

18 dic. 14

24 dic. 13

24 ene. 14

21 feb. 14

21 mar. 14

21 abr. 14

20 may. 14

20 jun. 14

18 jul. 14

21 ago. 14

20 sep. 14

20 oct. 14

20 nov. 14

19 dic. 14

26 dic. 13

28 ene. 14

25 feb. 14

25 mar. 14

22 abr. 14

21 may. 14

21 jun. 14

22 jul. 14

22 ago. 14

22 sep. 14

22 oct. 14

21 nov. 14

20 dic. 14

26 dic. 13

29 ene. 14

26 feb. 14

26 mar. 14

23 abr. 14

22 may. 14

21 jun. 14

22 jul. 14

26 ago. 14

25 sep. 14

24 oct. 14

24 nov. 14

23 dic. 14

Grupo 1              Grupo 2              Grupo 3             Grupo 4             Grupo 5             Grupo 6

Como en una especie de
“Laberinto del Minotauro”
dijeron sentirse algunos de
los holguineros y 
holguineras que 
intervinieron, el pasado
domingo, para hablar sobre
los trámites en Holguín, en
el Sistema de Gestión 
Partidista contra las 
Indisciplinas Sociales. La
necesidad de evitar 
malestar en el pueblo fue 
el núcleo del debate donde
se indicó revisar cada 
detalle para facilitar 
las gestiones de la 
población

FACILITAR GESTIONES

Las molestas y tediosas colas para cualquier trámite generan las 
mayores inconformidades.
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MMilton no olvida aquel semáforo, el
motor y el trágico final: dos perso-
nas terminaron bajo las gomas

mellizas de una rastra. Sonia perdió un hijo
en un accidente: lo extraña todo el tiempo.
Antonio se fue por un barranco y está vivo
de milagro. Una Yutong acabó con la vida de
dos muchachos en la Carretera a Guardala-
vaca. Tras cada uno de estos accidentes,
quedan el sufrimiento, el cargo de concien-
cia y la prisión. Las Multas y los sustos, para
los más “dichosos”.

Por los viales de la provincia se mueven
más de 40 mil carros. Algunos choferes
andan despacio, respetuosos del peatón y
las señales; otros, en cambio, siempre van
contra reloj, ciegos, competitivos, “comién-
dose” el asfalto. Por eso, aun cuando en el
pasado año disminuyeron en el territorio los
fallecidos y lesionados, con respecto al
2012, no sucedió lo mismo con la accidenta-
lidad. Tal parece que la Ley 109, Código de
Seguridad Vial, es para muchos un simple
papel, que prefieren ignorar.

Ingestión de bebidas alcohólicas, adelanta-
miento indebido en curvas peligrosas y doble
curvas, violaciones de las señales de Pare y
Ceda el Paso, excesos de pasaje en los medios
de transportación masiva y mal estado técnico
de algunos vehículos figuran entre las princi-
pales causas de accidentes en Holguín, según
el Teniente Yubal Turruelles, segundo jefe de
Tránsito en la provincia.

Y plantea, además, que dentro de la ciudad
se comete el mayor número de infracciones
en la Avenida Cajigal, en el tramo urbano de la
Carretera Central y frente a la Terminal Las
Baleares, donde los peatones tienen sus cuo-
tas de culpa, al no tomar siempre las mayores
precauciones al cruzar.

Sin embargo, en muchos otros trayectos de
la urbe pululan las contravenciones. Muestra
de ello es la preocupación de Hugo González,
psicólogo del Hospital Pediátrico y quien, en
carta enviada a este Semanario, describe lo
que acontece en el paso peatonal ubicado
frente a esta institución.

El doctor plantea: “Muchos de nosotros
hemos estado a punto de ser atropellados al
disponernos a cruzar la Avenida, haciendo uso
de la luz roja que, en teoría, debería hacer
detenerse a los vehículos. Da igual que se trate
de una joven madre con su bebé en los brazos
o de un profesional de bata blanca que se diri-
ge a su puesto de trabajo a cumplir con su
cotidiana misión. La negligencia e irresponsa-
bilidad de algunos choferes no establece dife-
rencias ni conoce límites y, como si de una
selva se trataran nuestras calles, ponen en
práctica la ley del más fuerte”.

Así son las cosas en nuestra ciudad. La
indolencia de muchos conductores acorta
vidas y ocasiona graves lesiones al prójimo
y a ellos mismos, sin contar el daño materi-
al a los vehículos. Sin embargo, contrario a
lo que pueda pensarse, la mayoría de los
choferes reconoce su mal accionar, muestra
fehaciente de que las desgracias en la vía
son el fruto de la desidia.

Al respecto, el chofer particular Antonio
Zúñiga, quien trabaja en la piquera del Parque
Calixto García, manifiesta: “Nosotros como
choferes cometemos imprudencias, adelanta-
mos donde no debemos, vamos a exceso de
velocidad. Los ‘bicicleteros’ no respetan y no
van a un metro del contén como debe ser.
Ocurren pocos accidentes para las impruden-
cias que hay”.

Alexánder Rodríguez, que labora en el
mismo sitio, alude a la irresponsabilidad y la
ingestión de bebidas alcohólicas, pero añade
como otras causas de accidentalidad, los per-
juicios que originan los animales sueltos en la
vía, los coches que transitan por la noche y
las bicicletas sin luz. Manifiesta que “en la
carretera te encuentras de noche volantas y
bicicletas a oscuras, pero no pasa nada. A par-
tir de las seis de la tarde está prohibido que
circulen, pero a deshora los hallas”.

Otros entrevistados achacan los incidentes
al envejecimiento y desperfecto técnico del
parque automotor. 

Precisamente para garantizar mayor segu-
ridad en la circulación vehicular fueron crea-
das las Plantas de Revisión Técnica Automo-

tor, pero los llamados “somatones” no son la
cura para todos los males. 

En tal sentido, uno de los conductores entre-
vistados alerta que “es cierto que los carros se
ajustan para pasar el Somatón, pero cuando
sales para la carretera, como son piezas viejas,
se desajustan al poco tiempo. El Somatón no es
suficiente, tiene que haber piezas nuevas; pues
la verdad es que los carros caminan gracias a
los remiendos de los choferes”. 

A lo anterior se une la estratagema de algu-
nos para aprobar. Algunos choferes asegura-
ron que “la gente pide piezas prestadas para
pasar el examen. De esa manera tienen for-
malmente el sello del ‘Somatón’, pero a con-
ciencia, muy pocos lo pasan”. Otros “sutilmen-
te” nos sugirieron que con 20 CUC en la mano
pasas cualquier examen técnico y con 10 hasta
la recalificación, pero al no ser objeto de este
trabajo periodístico, nos limitamos a sugerir la
importancia de que las autoridades competen-
tes investiguen tal situación, y otras relaciona-
das, que puedan estar impidiendo que el par-
que automotor de la provincia circule con la
calidad requerida.

Otros interrogados resaltan que aunque los
carros queden en óptimas condiciones al
pasar por el “Somatón”, al poco tiempo sufren
deterioro por causa de las vías en mal estado,
aspecto que señalan también como causante
de accidentes. Un transportista privado expo-
ne que “en los viales hay muchos baches y uno
los esquiva. Lo correcto es ir por el bache,
pero el problema es que acabas con el carro y
entonces te desvías y ocurre un accidente”.

El chofer Milton González destaca que “en
Holguín hay nada más dos carreteras buenas,
la de Guardalavaca y la de Mayarí, que la
están arreglando ahora”. Por ello, se requiere
eliminar paulatinamente los factores objeti-
vos que, aparte de la irresponsabilidad, tam-
bién originan perjuicios. Hay quienes plan-
tean, además, como una dificultad la insufi-
ciente señalización en las vías.

En relación con esto último, el mayor Car-
los Julio Jiménez, jefe del Centro Provincial
de Ingeniería de Tránsito, afirma que induda-
blemente “una buena señalización, comple-
mentada con un estado adecuado de las vías,
evita accidentes y crea hábitos correctos en la
circulación”. No obstante, también asevera
que algunos conductores justifican sus viola-

ciones con el mal estado de las carreteras o a
la ausencia en estas de algún elemento.

“En análisis realizados se ha determinado
que más del 90 por ciento de los accidentes
ocurre por problemas humanos. Un hueco
puede incidir, pero la mayoría de las veces
incide la falta de precaución del chofer. En la
Ley se recoge que cuando la vía está en mal
estado o hay lluvia copiosa o el pavimento

resbaladizo, el chofer tiene que parar como
medida preventiva”, argumenta.

En relación con la señalización, la provincia
se encuentra aproximadamente al 75 por cien-
to y se prevé concluir las labores en el 2015.
Debe resaltarse, además, el impacto negativo
ocasionado por personas inescrupulosas que
dañan o hurtan las señales. Según el Mayor
Jiménez, en el período 2008-2013 se reporta-
ron 42 hechos de este tipo, por lo que resulta-
ron dañadas 319 señales y 91 pedestales, con
un perjuicio económico de más de 20 mil
pesos. Las acciones se sucedieron, fundamen-
talmente, en zonas descubiertas, como los tra-
mos de Brisas de Yareyal, Loma de Las Calaba-
zas, Vocacional-San Rafael y Palma-Barajagua. 

Según el Mayor Jiménez, muchas veces
son jóvenes quienes cometen los daños, y
destaca que señales, tornillos y pedestales
sustraídos se utilizan para construir corrales,
gimnasios y carretones. A los pedestales de
hormigón se les despoja de las cabillas inter-
nas, mientras que las señales galvanizadas se
emplean en la hojalatería. 

Pero aún así, si antepusiéramos a lo ante-
rior que los conductores pensaran un poco
más antes de apretar hasta el límite el acele-
rador, si meditaran sobre la “explosiva” liga
del timón y el alcohol, si los peatones ladea-
ran las cabezas y observaran bien antes de
cruzar, si reinara la prudencia, todo sería dife-
rente. A lo anterior debemos unir que, aunque
a algunos le moleste, la Policía de Tránsito
debe continuar reforzando la observancia y
su ejemplarizante actuación; pues si bien en
la carretera la impunidad se paga cara, la vida
nunca será barata.

Ingestión de bebidas alcohólicas, adelantamientos indebidos en curvas peligrosas, violaciones de las señales,
exceso de pasajeros y mal estado técnico de algunos vehículos figuran entre las principales causas de 

accidentes. En el 2013, disminuyeron en el territorio los fallecidos y lesionados  pero no sucedió lo 
mismo con el  número de accidentes

DESGRACIAS EVITABLES

El Centro Provincial de Ingeniería de
Tránsito informa que, como parte del reor-
denamiento de la circulación vial en la ciu-
dad de Holguín, se hace necesario cambiar
el derecho de vía en dos intersecciones,
para luego aplicar la solución vial definitiva
alrededor del Parque Infantil.

Los cambios se producirán en las inter-
secciones siguientes:

CCAALLLLEESS  CCAAPPDDEEVVIILLAA  YY  LLIIBBEERRTTAADD
Dar la prioridad a la calle Capdevila, debi-

do a que en estos momentos posee mayor
intensidad de tránsito, que se incrementará
una vez aplicada la solución vial, por lo que

a partir del día 14 de enero de 2014 se ubi-
cará el PARE por la calle Libertad .

CCAALLLLEESS  CCAAPPDDEEVVIILLAA  YY  MMAACCEEOO
Dar la prioridad a la calle Capdevila, debi-

do a que en estos momentos posee mayor
intensidad de tránsito, que se incrementará
una vez aplicada la solución vial. Por ello, a
partir del próximo día 21 se ubicará el PARE
por la calle Maceo.

Se exhorta a cruzar con cuidado por
dichos lugares, especialmente los que circu-
len por las calles Maceo y Libertad. /MMaayyoorr
CCaarrllooss  JJuulliioo  JJiimméénneezz  LLaagguunnaa,,  jjeeffee  ddeell  CCeenn--
ttrroo  PPrroovviinncciiaall  ddee  IInnggeenniieerrííaa  ddee  TTrráánnssiittoo

NENECECESSARIOARIOS CS CAMBIOAMBIOS DE SEÑALES DE SEÑALES DE PS DE PAREARE
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¡¡FFeelliicciiddaaddeess  aa  ttooddooss!!  DDeessddee  hhooyy
vvoollvveemmooss  aa  eennccoonnttrraarrnnooss  AAqquuíí,,
lluueeggoo  ddee  llaass  ddooss  eeddiicciioonneess  eessppeecciiaa--
lleess  ddee  iinniicciioo  yy  ffiinn  ddee  aaññoo  eenn  qquuee  llaa
ccoolluummnnaa  ddeejjóó  ddee  aappaarreecceerr  ccoommoo  eess
ttrraaddiicciioonnaall  eenn  eessaass  ffeecchhaass..  EEssttaa--
mmooss  pprreeppaarraannddoo  eell  rreessuummeenn  ddeell
22001133,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  uunn  rreeccuueennttoo  ddee  llaa
ccaannttiiddaadd  ddee    tteemmaass  yy  aassuunnttooss  ppuubbllii--
ccaaddooss,,  aassíí  ccoommoo  llaass  rreessppuueessttaass  ddee
llooss  oorrggaanniissmmooss  yy  ttaammbbiiéénn  ddee  llooss
qquuee  hhaann  rreessuullttaaddoo  mmááss  mmoorroossooss  eenn
rreessppoonnddeerr,,  aa  llooss  ccuuaalleess  pprreetteennddee--
mmooss  mmeenncciioonnaarr    ppoorr  ssuuss  nnoommbbrreess..
Del Combinado Lácteo Rafael Frey-
re Torres explican modo de prepa-
ración de la fórmula láctea,  que se
distribuyó en diciembre a consumi-
dores con dietas médicas. Este pro-
ducto elaborado a partir de compo-
nentes de la leche (caseína, lacto-
suero, agua, grasa de origen animal
o vegetal) se prepara de la manera
siguiente: Después de hervir un
litro de agua, se deja refrescar
hasta alcanzar 30 grados Celsius.
Al  50  por ciento del líquido añada
100 gramos (10 cucharadas) del
polvo y agite hasta lograr una mez-
cla homogénea y sin grumos; pos-
teriormente, échele el resto del
agua y vuelva a revolver. SSoobbrree  llaa
ddiissttrriibbuucciióónn  yy  vveennttaa  ddee  ccuunnaass  yy  ccooll--
cchhoonneess  aa  eemmbbaarraazzaaddaass,,  aaccllaarraa  eell
GGrruuppoo  EEmmpprreessaarriiaall  ddee  CCoommeerrcciioo
qquuee  eessooss  aarrttííccuullooss  eessttáánn  aassiiggnnaaddooss
ppaarraa  llaass  ggeessttaanntteess  ddeell  PPllaann  TTuurrqquuii--
nnoo  iinnssccrriippttaass  aa  llaass  2266  sseemmaannaass,,  qquuee
eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  HHooll--
gguuíínn,,  ccoorrrreessppoonnddeenn  
aa  zzoonnaass  ddee  llooss  mmuunniicciippiiooss  ddee  CCuueettoo,,
MMaayyaarríí,,  FFrraannkk  PPaaííss,,  SSaagguuaa  ddee  TTáánnaa--
mmoo  yy  MMooaa,,  ppeerroo  qquuee  ddeeppeennddiieennddoo
ddee  llaass  ccoobbeerrttuurraass  yy  aarrrriibbooss  ddee
aammbbooss  rreenngglloonneess,,  eenn  eell  mmeess  qquuee
eexxiisstteenn  iinnvveennttaarriiooss  qquuee  ppeerrmmiitteenn
ccuubbrriirr  aa  llooss  tteerrrriittoorriiooss  pprreevviissttooss,,
ttaammbbiiéénn  ssee  iinncclluuyyeenn  llaass  eemmbbaarraazzaa--
ddaass  ddeell  rreessttoo  ddee  llooss  tteerrrriittoorriiooss  qquuee
ccuummpplleenn  2266  sseemmaannaass  ddee  ggeessttaacciióónn,,
eexxpplliiccóó  OOmmeerr  GGoonnzzáálleezz  VVeelláázzqquueezz,,
ddiirreeccttoorr  CCoommeerrcciiaall..  Correos de
Cuba prorroga la actualización y
renovación de las suscripciones de
prensa a los clientes del sector
residencial hasta el próximo 20 de
febrero. CCaarriiddaadd  MMaanndduulleeyy  ZZaallddíí--
vvaarr,,  iinnssppeeccttoorraa  ppooppuullaarr  ddee  TTrraannss--
ppoorrttee  ddee  CCuueettoo,,  aaffiirrmmaa  qquuee  ddiiaarriiaa--
mmeennttee  dduurraannttee  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee
ssuuss  ffuunncciioonneess  ssee  eennffrreennttaa  aa  cchhooffee--
rreess  iinnccoonncciieenntteess,,  qquuee  ssee  nniieeggaann  aa
rreeccooggeerr  ppaassaajjeerrooss  eenn  llooss  PPuunnttooss  ddee
EEmmbbaarrqquuee,,  ccoommoo  ssuucceeddiióó  eell  ppaassaaddoo
77  ddee  eenneerroo  aa  llaass  88::  5500  aamm,,  ccuuaannddoo
eell  ccoonndduuccttoorr  ddeell  ccaarrrroo  eessttaattaall  OOSSLL--
991166,,  ddee  NNiiccaarraagguuaa,,  mmuunniicciippiioo  ddee
BBaanneess,,  ddiijjoo  qquuee  iibbaa  aa  mmeerreennddaarr
cceerrccaa;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  ssuu  hhoojjaa  ddee
rruuttaa  tteennííaa  ccoommoo  ddeessttiinnoo  ddee  vviiaajjee
BBaarraagguuáá  yy  ssee  rreettiirróó  ddeell  lluuggaarr,,  
aa  ppeessaarr  ddee  tteenneerr  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa
lllleevvaarr  ppeerrssoonnaall..  AAllggoo  ssiimmiillaarr  hhiicciiee--
rroonn  llooss  cchhooffeerreess  ddee  llooss  llaaddaass  OOAAFF--
229911  yy  BB  000055886677,,  qquuee  ccoonn  llooss  aassiieenn--
ttooss  ttrraasseerrooss  vvaaccííooss  ssiigguuiieerroonn
rruummbboo  aa  HHoollgguuíínn,,  ssiinn  ddeetteenneerrssee  ccoonn
llaa  sseeññaall  ddee  PPaarree..  ¿Por qué tantas
deficiencias en instalaciones recién
inauguradas en Moa? La interro-
gante la envía el ingeniero Reinier
Hernández Pérez, vecino del Edifi-
cio 8, Apto. 25, reparto Miraflores,
después de vivir una desagradable
experiencia el sábado 4 de enero,
en unión de su familia, durante una
visita a la Cremería y el parque
infantil Para un Príncipe Enano. “La

primera instalación estaba cerrada
porque no había helados ni otro
producto. En el área infantil, la pri-
mera impresión fue muy buena,
por el colorido de los equipos y
afluencia de público, pero en la
medida que comenzamos a cami-
nar por el lugar, empezaron los
desaguisados: el quiosco de gastro-
nomía estaba cerrado por falta de
abastecimiento, la estrella giratoria
sorpresivamente dejó de funcionar
por problemas en los frenos y alre-
dedor de las cinco de la tarde se
oyó un fuerte estruendo prove-
niente del área de los avioncitos: el
brazo metálico de uno de esos
equipos chocó con el motor del
aparato, para dejarlo inutilizado”.
Valdría la pena re-      flexionar al
respecto, a escasos días de la rea-
pertura de ambas instalaciones. AAll
ttiirroo  ddee  aagguuaa  ppoorr  ppiippaass  hhaa  tteenniiddoo
qquuee  vvoollvveerr  aa  rreeccuurrrriirr  llaa  ccoommuunniiddaadd
ddee  SSiibboonneeyy  ddee  CCaaccooccuumm,,  ddeessddee
hhaaccee  mmááss  ddee  cciinnccoo  mmeesseess,,  ppoorrqquuee
eell    llííqquuiiddoo  nnoo  llee  lllleeggaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass
rreeddeess  rreehhaabbiilliittaaddaass,,  sseeggúúnn  AAddaall--
bbeerrttoo  PPoonnccee  ddee  LLeeóónn,,  vveecciinnoo  ddee
CCrruuccee  EEll  RRoojjoo..  A Flora Palacio Car-
bonell le informamos que obvió
escribir  dónde vive, por lo cual
resulta imposible publicar su preo-
cupación. PPaarraa  rreeaaffiirrmmaarr  ssuu  qquueejjaa,,
YYoossvvaanniiss  MM..  VViilloorriioo,,  vveecciinnoo  ddee  ccaallllee
PPaanncchhiittoo  GGóómmeezz  TToorroo  NNoo..  3399,,  eennttrree
CCaarrllooss  HHiiddaallggoo  yy  LLoommaa,,  rreeppaarrttoo
AAllcciiddeess  PPiinnoo,,    aaddjjuunnttóó  aa  ssuu  mmiissiivvaa
uunnaa  ppeeqquueeññaa  ffoottoo  ddee  llaa  mmaannoo
eennssaannggrreennttaaddaa  ddee  ssuu  eessppoossaa,,  qquuee
eell  ppaassaaddoo  1199  ddee  ddiicciieemmbbrree  eenn  hhoorraass
ddee  llaa  mmaaññaannaa  ppeerrddiióó  uunnaa  uuññaa  ccoonn  llaa
ppuueerrttaa  ddeell  aarrmmaarriioo..  ““LLaa  eennffeerrmmeerraa
ddee  CCuueerrppoo  ddee  GGuuaarrddiiaa  ddeell  PPoolliiccllíínnii--
ccoo  DDííaazz  LLeeggrráá  ssee  nneeggóó  aa  ccuurraarr  eell
ddeeddoo  yy  ccoorrttaarrllee  eell  ppeeddaacciittoo  ddee  uuññaa
qquuee  qquueeddóó  ccoollggaannddoo  yy  nnooss  eennvviióó  aa
llaa  SSaallaa  ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn,,  aa  vveerr  aa  llaa
PPooddóóllooggaa..  TTrreess  ccuuaaddrraass  rreeccoorrrrii--
mmooss,,  ppeerroo  llaa  eessppeecciiaalliissttaa  eessttaabbaa  ddee
vvaaccaacciioonneess..  DDee  aahhíí  nnooss  rreemmiittiieerroonn
aall  HHoossppiittaall  LLeenniinn,,  ddoonnddee  mmááss  ddee  3300
ppeerrssoonnaass  eessppeerraabbaann  ppoorr  eell  oorrttooppee--
ddiissttaa,,  ppeerroo  nnoo  nnooss  aatteennddiieerroonn  ddee
uurrggeenncciiaa,,  ddeebbííaammooss  eessppeerraarr  eell
ttuurrnnoo..  SSeegguuiimmooss  ccaammiinnoo  aall  PPoolliiccllíí--
nniiccoo  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz..  AAllllíí,,  eenn  mmeennooss
ddee  cciinnccoo  mmiinnuuttooss,,  uunnaa  eennffeerrmmeerraa
ccoonn  llaa  mmaayyoorr  ssiimmppaattííaa  yy  pprrooffeessiioo--
nnaalliiddaadd  rreettiirróó  llaa  uuññaa,,  llaavvóó,,  ccuurróó  yy
vveennddóó  llaa  mmaannoo  ddee  mmii  eessppoossaa  ¿¿PPoorr
qquuéé  llaa  pprriimmeerraa  nnoo  ppuuddoo  hhaacceerrlloo??””..
¿Las monedas de un centavo no
tienen valor en las unidades recau-
dadoras de divisa?  Parece que no,
por lo sucedido en la cafetería El
Rápido, de la calle Frexes, a Ernes-
to Almaguer Díaz, vecino de calle
Antonio Moreno No. 2, entre 12 y
14, reparto Hilda Torres, que el
pasado 26 de diciembre a las
12:20 pm, al tratar de comprar 10
discos de pizzas, la dependienta
le rechazó cinco piezas de un
centavo y encima de ello mostró
asombro ante la presencia de ese
dinero e hizo comentarios delan-
te de todos los presentes, lo cual,
como es natural, abochornó al
joven que pretendía hacer un
brindis en su centro laboral, por
el fin de año. LLaa  gguuaannttaannaammeerraa
EElliissaa  SSuubbiirreett  CCaassaaddoo  aaggrraaddeeccee  llaa
hhoonneessttiiddaadd  ddee  LLuuiissaa  BBáásstteerr  yy
DDiilliiaa  RRaammíírreezz,,  vveecciinnaass  ddeell  ppoobbllaa--
ddoo  ddee  BBooccaass,,  qquuiieenneess  llee  ddeevvoollvviiee--
rroonn  uunn  ppaaqquueettee  qquuee  ssee  llee  hhaabbííaa
eexxttrraavviiaaddoo..  Punto Final. 

Aquí

La columna
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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

JJPPAABBLLOO

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  1111  yy  ddoommiinnggoo  1122,,  99::0000

ppmm::  Grupo Humorístico ETCÉTE-
RA estrena espectáculo Banality
Show.

XXXXXXIIII  EEddiicciióónn  SSeemmaannaa  ddee  llaa
CCuullttuurraa  HHoollgguuiinneerraa,,  ddeell  1144  aall  1199  ddee
eenneerroo..

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
MMaarrtteess  1144,,  33::0000  ppmm:: Teatro Gui-

ñol de Holguín presenta la obra
Ruandi.

MMiiéérrccoolleess  1155,,  99::0000  ppmm:: Proyec-
to de Narración Oral Palabras al
Viento presenta la obra teatral
Enredos y desenredos del canto
de Elizagarra.

JJuueevveess  1166,,  99::0000  ppmm:: Compañía
Codanza presenta la obra Nada.

VViieerrnneess  1177,,  99::0000  ppmm:: Ballet Lina
Sanz presenta el espectáculo Mix
Flamenco.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
MMiiéérrccoolleess  1155,,  88::0000  ppmm:: Ballet

Español de Holguín presenta su
Peña Pasión Flamenca.

SSáábbaaddoo  1188,,  55::0000  ppmm:: Arcanjo
Teatro presenta el espectáculo
Muriendo por ti.

PPLLAAZZAASS::  El Centro Meteorológi-
co provincial ofrece plaza de Espe-
cialista C en Gestión Comercial.
Salario $515.00. Requisitos: gradua-
do de nivel superior, con experiencia
en la actividad comercial. Secreta-
ria. Salario $390.00. Requisitos:
graduada de nivel medio superior.
Ambas plazas se acogen a estimula-
ción hasta el 30 por ciento. Presen-
tarse en Calle 18 s/n, entre 1ra y
Maceo, reparto El Llano o por los
teléfonos  46-3327, extensión 105.

La Empresa División de Talleres
ASERTEC Holguín posee plaza (por
contrato indeterminado)  de Espe-
cialista  B en Gestión  Económica.
Salario $ 395.00. Requisitos: nivel
superior. Contador D. Salario 
$ 315.00 (por contrato determina-
do). Presentarse en Calle 14 esqui-
na Cristino Naranjo. Ciudad Jardín,
de 7:30 am a 4:00 pm. Ver a Mar-
tha Sosa Tamayo.

La Empresa de Comercio Mili-
tar (UAC-Holguín) ofrece plaza de
Asesor Jurídico. Salario $470.00
pago de estimulación hasta el 30
por ciento (MN). Requisitos: gra-
duado de nivel superior en activi-
dades afines y tener experiencia
en la actividad. Presentarse en
Avenida de los Internacionalistas
km 2 1/2 (al lado de Havatur) o lla-
mar por los teléfonos 48-1173 
ó 47-9208, de 8:00 am a 5:00 pm.

La UEB Geominera Holguín 
(Planta de Zeolita) ofrece plaza de
Especialista C en Seguridad y
Salud del Trabajo. Salario 
$430.00 y estimulación en MN y
CUC. Requisitos: graduado de
nivel superior, tener mínimo 4
años de experiencia en la activi-
dad. Contactar por el teléfono 
46-8416 con Iliana.

El semanario ¡¡aahhoorraa!! ofrece
plaza de Secretaria. Salario
$350.00. Requisitos: graduada de
nivel medio superior, con amplios
conocimientos de Computación,
cortesía y protocolo, así como de
redacción de documentos y con
buena ortografía.

CCUURRSSOOSS::  La Consultoría Econó-
mica CANEC ofrece cursos taller
durante los días 20 y 21 de enero
de 2014. Títulos de Calidad en los
Servicios para pequeñas empre-
sas, de 8:30 am a 12:00 m; Méto-
dos de Gestión para la formación
y Organización de pequeñas Em-
presas, de 1:30 pm a 4:30 pm. Las
matrículas se efectuarán del 14 al
17 de enero, de 9:00 am a 3:00
pm, en la Consultoría  sita en calle
Maceo s/n entre Ángel Guerra y
Peralejo (en la 2da planta del Edi-
ficio de Planificación y Economía),
teléfono 42-7648. Las Empresas
interesadas en asesoramiento
relacionado con los Sistemas de
Gestión de la Calidad pueden diri-
girse a esta dirección y contactar
con el personal de mercadotecnia.

Programac ión

EENNEERROO
1111  11998800  Los holguineros se

suman al duelo por la muerte de
Celia Sánchez Manduley. Se
abrió un Libro de Condolencias
en la Sala Moncada, hoy Centro
de Arte.

1122  11998833 Rómel Matos Sánchez,
natural de Moa, cae en misión
internacionalista en Angola.

1133  11998899 Acto de recibimiento
al primer grupo de combatientes
internacionalistas, procedentes
de Angola, en el Monumento al
Che Guevara, en Holguín.

1133  11995599 Aparecen los restos
del combatiente clandestino hol-
guinero Ramón Quintana, asesi-
nado por la dictadura.

1155  11998866 Fallece en Angola el
combatiente internacionalista
Ramón Miranda Cabrera.

1166  11881177 Se puso la primera pie-
dra de la Batería Fernando VII,
de Gibara, por lo que se conside-
ra como la fecha de fundación de
la Villa.

1177  11991100  Se crea el municipio de
Banes.

Felicidades para Alicia María
González Avilés, por cumplir dos
añitos el próximo día 16, de parte
de su familia.

Canción de la telenovela
Avenida Brasil.

DDEESSPPUUÉÉSS  
CCaannttaa::  MMaarriissaa  MMoonnttee
Después de soñar tantos años,
de hacer tantos planes 
de un futuro para nosotros,
después de tantos desengaños,
nosotros nos abandonamos 
como tantas parejas, 
quiero que seas feliz, 
voy a ser feliz también.
Después de pasar la madrugada 
esperando por nada, 
de arrastrarme en el suelo 
en vano, tú me diste la espalda, 
no me diste las respuestas 
que necesito escuchar.
Quiero que seas mejor, 
voy a ser mejor también.
Nosotros dos 
ya tuvimos momentos, 
pero pasó nuestro tiempo, 
no lo podemos negar, fue bueno, 
nosotros hicimos historia
para quedarse en la memoria 
y acompañarnos, 
quiero que tú vivas sin mí, 
voy a lograr vivir sin ti también,
después que aceptemos 
los hechos voy a cambiar sus
retratos por los de alguien más,
mi bien, vamos a tener libertad 
para gusto, sin engañar 
a nadie más, 
quiero que seas feliz, 
voy a ser feliz también
Después...

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

BBaassuurreerroo
““ppaarrttiiccuullaarr””
ddee  FFIINNCCIIMMEEXX,,
eenn  eell  ppaarrqquuee
ddee  AAgguuiilleerraa    yy
CCaarrbbóó,,  cciiuuddaadd
ddee  HHoollgguuíínn..

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
Graciela Guerra Bolmey

administracion@ahora.cip.cu

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

Club de la
canción

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu
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ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu
FOTO:ELDER LEYVA

El largometraje Humberto fue presentado
con motivo de la convocatoria al XI Festival del
Cine Pobre. El interesante suceso cinematográ-
fico aconteció en presencia de Ramón Samada,
vicepresidente del ICAIC; Ricardo Becerra,
Renecito de la Cruz, Adela Legrá, Deysi Grana-
dos y otros artistas e intelectuales ligados al
quehacer de quien defendió siempre la realiza-
ción de un cine creativo e inteligente, pese a las
dificultades económicas.

Este documental, iniciado en vida de Solás,
expone cómo recuerdan sus actores y amigos
al genial director. 

“Para su creación nos apoyamos en imáge-
nes y entrevistas de archivo, fieles testigos de la
manera en que se realiza el cine en Cuba. Figu-
ra como un repaso de todas aquellas películas
solasianas que se hicieron con pocos recursos,
pero muy buenas intenciones”, agregó Carlos
Barba uno de sus realizadores.

La presentación de esta obra en la Villa
Blanca, no es mera casualidad; sus calles y su
pueblo tienen una presencia importante en
cada uno de los fragmentos.

Durante 111 minutos, los espectadores se
acercaron a la obra de Humberto, al revivir
momentos cumbres de Cecilia, Lucía, Miel
para Ochún y otras tantas propuestas lleva-
das a la más grande de las pantallas, con ros-
tros de mujeres genuinamente cubanas.

En espera de la nueva entrega, prevista
para abril de este año en Holguín, Samada
agregó: “Es necesario que forme parte de la
vida y la acción diaria de los habitantes de la
ciudad sede”.

La presentación del material en Gibara es
una muestra del interés de la industria cine-
matográfica cubana, por impulsar el desarro-
llo del festival.

“Si Humberto no hubiese existido, yo no
sería lo que soy”, sostiene Adela Legrá, su
musa más rebelde. Esta cita con el séptimo
arte existe también gracias a la genialidad de
quien será siempre el director y amigo.

Sin bajar aún la intensidad de los comen-
tarios como consecuencia de los refuer-
zos adquiridos por los equipos que

siguen en lidia, la LIII Serie Nacional de Béis-
bol ofrecerá un gustoso aperitivo con las
pruebas de habilidades y los Juegos de las
Glorias Deportivas y de Estrellas, que trans-
currirán entre hoy y mañana en Nueva Gero-
na, para dar paso a partir del  próximo martes,
a un plato suculento de mayor rango competi-
tivo: la porfía de ocho planteles, que se esfor-
zarán por ubicarse entre los cuatro vanguar-
distas en lucha por el título nacional de la
mayor pasión de los cubanos.

En términos generales, consideramos que
el mentor holguinero Irochi Bartutis reforzó
bien su nómina, aunque no se cumplieron
todas las expectativas ni mucho menos pudo
obtener completamente lo que necesitaba,
propósito que es difícil lograr al ciento por
ciento por cada manager.

A muchos sorprendió que en su primera
oportunidad Bartutis dejara escapar a un
estelar de la categoría de Vladimir García; sin
embargo, su elección fue igualmente de lujo,
con el agramontino Norge Luis Ruiz. Su
segunda elección resultó excelente, con la
obtención del toletero granmense Yordanis
Samón. Pensábamos que en lo adelante inten-
taría pertrecharse de un pítcher zurdo y un
receptor en lo fundamental, pero no ocurrió
así porque prefirió en la tercera ronda a un
magnífico cerrador derecho, como es el maya-
bequense Leinier Rodríguez. Ya para las res-
tantes vueltas no quedaban disponibles sobre-
salientes monticulistas de la llamada mano
equivocada ni receptores distinguidos, por
tanto el director de los Cachorros escogió
adecuadamente según las circunstancias, al
robustecer el bateo con el experimentado
tunero Danel Castro y el joven granmense Gui-
llermo Avilés.

A Irochis no le favoreció el sorteo (cogió las
posiciones seis, ocho y ocho, respectivamente),
aspecto que debe tenerse en cuenta al evaluar
su comportamiento en la elección de los refuer-
zos, situaciones que seguramente fueron pre-
vistas en el análisis previo del colectivo de
dirección.

Lo cierto es que Holguín fortaleció su pit-
cheo y bateo, pero no pudo perfeccionar su
defensa (receptoría, segunda base y jardín cen-
tral) ni agregar un tirador zurdo que les permi-
tiera maniobrar con más eficacia en el pitcheo

relevo, mas al margen de logros y carencias,
la selección holguinera tiene una nómina
capacitada para dar guerra, si como sucedió
en la primera parte del torneo o mejor, la
maquinaria engrana correctamente todos
los elementos, con disciplina, cohesión y
acertada dirección.

Estimamos que Bartutis fortalecerá la
parte intermedia de su alineación (entre el
cuarto y sexto turnos) con Samón  y Castro.
Especulamos que alternará en la inicial y
designado con Yordanis y Leris, aunque el
primero podría ser utilizado igualmente en
los jardines, mientras cuenta con diversas
opciones para explotar las cualidades de
Avilés, particularmente en la ofensiva.

Al añadir como abridor a Ruiz, tal vez pasen
a Sierra definitivamente como cerrador junto a
Leinier, y dejen a Pablo Millán en otro impor-
tante rol, el de acomodador (enlace entre abri-
dor o primeros relevistas y el cerrador), en el
caso de que el colectivo técnico se decidiera  a
profundizar la especialización en el uso de su
pitcheo. Pero los especialistas determinarán,
pues el plantel nororiental puede ufanarse de
tener, además de un timonel joven con visión, a
dos magníficos preparadores de lanzadores en
Orelvis y Gil, entre otros destacados técnicos.

Holguín no era favorito para clasificar y lo
logró. Ahora tampoco es considerado para ubi-
carse entre los cuatro, para lo cual se menciona
a Industriales, Matanzas, Villa Clara y Pinar del
Río; otras predicciones incluyen a Santiago de
Cuba, todos con atributos, ahora reforzados,
para llegar lejos, pero la realidad, como siem-
pre, se materializa sobre los terrenos de juego
y esa en considerables oportunidades ha nega-
do los vaticinios.

La fiesta se reinicia por todo lo alto para esta
provincia, con los duelos  Holguín versus Indus-
triales en el “Calixto García”, de martes a jueves
venideros. Antes veremos desempeñarse con
Orientales, el domingo, a seis holguineros en el
Juego de las Estrellas: Pablo Millán, Manduley,
Paumier, Cáceres, Leris y Aballe (además, cua-
tro reservas), la cifra más alta de peloteros de
este territorio que ha  participado en un parti-
do de ese tipo.

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

Tras su presentación, este fin de sema-
na en el Teatro Suñol, donde estrena el
espectáculo Banality Show, el grupo Etcé-
tera responderá las preguntas que sobre
su trabajo quieran hacerle los lectores. 

Para ello, Eyder Luis, Venecia Feria y
Yaser Velázquez visitarán la Redacción de
¡¡aahhoorraa!! este martes 14, de 9 a 10 de la
mañana. Las preguntas podrán hacerse en
directo a través del sitio web:
wwwwww..aahhoorraa..ccuu, el perfil de Facebook  o
previamente mediante los correos electró-
nicos nelson@ahora.cip.cu y
leandro@ahora.cip.cu

Pero antes Eider, director del popular
grupo humorístico, adelanta algo sobre el
espectáculo a disfrutarse hoy y mañana
(si alcanzamos entrada): “Trata sobre
estas temáticas que a veces son totalmen-
te superficiales y de las cuales los seres
humanos podemos prescindir, pero que
que llenan un espacio de entretenimiento
que a veces puede ser mucho mejor ela-
borado, mucho más completo. Es un espec-
táculo paródico alrededor de estos temas.
Está estructurado como un todo. Utilizamos
video y aprovechando las condiciones de
Venecia y Yaser, vamos a cantar”. 

EEttccéétteerraa es un grupo cuyos orígenes se
remontan a la Universidad de Oriente, cuan-
do integraban el Movimiento de Artistas Afi-
cionados. Actualmente, forman parte del
Centro Promotor del Humor y han conquis-
tado varios premios, incluido el Aquelarre.

ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu

La popular composición interpretada por
Faustino Oramas da nombre al Concurso Nacio-
nal de Guarachas, en homenaje a este cantautor.
El certamen involucra al proyecto Tony Ávila, el
ICRT, el Centro Nacional de Música Popular y el
sello discográfico Bis Music, entre otros.

Para promover este género se realiza el con-
curso, que admite hasta 3 obras inéditas por
autor, con duración aproximada de tres minutos
y medio, grabadas adecuadamente y acompaña-
das de su texto impreso, en original y dos copias.

Los competidores utilizarán el sistema de seu-
dónimo, como identificación de la obra y  el texto
y en sobre aparte los datos del autor. El comité
organizador acepta cualquier iniciativa artística
respecto a las obras, que se remitirán al Centro
Nacional de la Música Popular, calle 1ra. No. 1010
e/ 10 y 12, Miramar,  municipio Playa, La Habana.
Más información por el teléfono 2037667.

AAccttúúaa  yy  rreessppoonnddee

Que baile MarieQue baile Mariettaa

HHaabbrráá  FFeessttiivvaallHHaabbrráá  FFeessttiivvaall
ppaarraa  rraattooppaarraa  rraattoo

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie
PPoorr  CCaalliixxttoo  GGoonnzzáálleezz  BBeettaannccoouurrtt

cip223@enet.cu

HHoollgguuíínn  ddaarráá  gguueerrrraa..  //  FFoottoo::  EEllddeerr  LLeeyyvvaa

YYoorrddaanniiss  SSaammóónn,,  uunn  eexxcceelleennttee  rreeffuueerrzzoo
//  FFoottoo::  RReeyynnaallddoo  CCrruuzz
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LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

CCuando le dijeron que superara un obstá-
culo pasando sobre él, envolvió la metá-
fora en una hoja A3 y esbozó un plano.

Sin saberlo, había creado una ecuación: ddooss  oorrii--
llllaass  ++  LLiizzaarrddoo  BBeerrttoollíínn  LLeeóónn  ==  uunn  ppuueennttee. 

No hay margen de error; es un cálculo que
se fundamenta en las más de 500 estructuras
de ese tipo, proyectadas por un hombre que se
dice ingeniero civil por empecinamiento.

“Bertolo”, como le llaman sus compañeros
de trabajo en la Empresa Vértice, es Ingeniero
de Alto Nivel del MICONS. Y no es un halago,
así consta en su currículum laboral que supera
las cuatro décadas. También es miembro del
Consejo Técnico de Asesoramiento de este
Ministerio y alcanzó, en el 2005, el Premio
Nacional por la Obra de toda la Vida.

“Desde pequeño siempre me interesó la inge-
niería. Mi papá era constructor y de él viene la
vocación. En las letras era bastante malo, de
hecho, la única asignatura que suspendí antes
de entrar a la Universidad fue Historia” (ahora
se tortura devorando libros históricos).

Nació en Palmarito de Cauto, en 1944. Su
primer gentilicio se lo dio Santiago de Cuba.
Vivió en Guantánamo y después de pasar por
Moa ancló en Sagua de Tánamo. Quizás por
tantas paradas territoriales, no es aficionado a
ningún equipo de pelota.

Antes de escalar los Altos Estudios superó
importantes retos: “Mi papá me dijo que si que-
ría ser ingeniero tenía que ponerme a alfabeti-
zar y me fui para el monte como miembro de la
Brigada Conrado Benítez. Cuando Fidel decla-
ró a Cuba ‘territorio libre de analfabetismo’, yo
estaba en La Habana. El Comandante nos dijo
que si teníamos interés de continuar los estu-
dios enviáramos un telegrama. Lo hice y me
aceptaron. Partí para la capital y matriculé en
la Secundaria Básica, posteriormente pasé al
preuniversitario en un curso acelerado”.

Al recordar sus tiempos de universitario
actualiza dos archivos empolvados: su pelea
por llegar al tercer asalto en Resistencia de los
materiales y su adicción a Radio Enciclopedia,
sintonizada con un radiecito sin “chasis” que
tenía en el cuarto. Aún no lo ha superado, la
banda sonora de su oficina es la 94.1 AM. 

“En 1965, ingresé a la Ciudad Universitaria
José Antonio Echevarría; era de los más jóve-
nes del aula. En aquel momento, el país estaba
carente de profesionales. Tengo el orgullo y el
privilegio de haber sido alumno de los princi-
pales ingenieros civiles que ha tenido el país.
Mis profesores hicieron el Túnel de la Habana,
el Hotel Habana Libre, el FOCSA”.

“La ingeniería civil es una carrera difícil. Yo
recibí 56 asignaturas en un proceso docente
que no permitía la tolerancia que existe hoy en

muchos centros donde prolifera la masivi-
dad en las promociones, lo cual, en mi cri-
terio, es una bomba de tiempo. En mi
curso acelerado de secundaria y preuni-
versitario ingresamos un total de 20 mil estu-
diantes que de-bíamos contrarrestar la masa
de profesionales burgueses que se formaban
en la universidad. De esos, solo 900 pudimos
llegar. Me gradué el 22 de noviembre de 1971”.

Lizardo vistió el “uniforme de Oriental” con
orgullo, y por eso no dudó andar en contra del
tránsito por la avenida que transforma a los
“nagüitos” en industrialistas.

“Yo había impartido Topografía en las escue-
las de Ingeniería Civil, Arquitectura y Geografía.
Cuando concluí la carrera, me querían dejar de
profesor en la Universidad y me negué rotun-
damente. Fui uno de los pocos que se fajó para
no quedarse en La Habana. Siempre pensé que
tenía que volver a mis orígenes para ayudar al
desarrollo de mi zona.

“Al final me ubicaron en Palma Soriano.
Estuve en la ejecución del puente de Jagua,
uno de los más grandes de Oriente y que tiene
casi cuatrocientos metros de largo. Fue mi pri-
mera obra como ingeniero”. 

La Teoría acumulada en la Universidad
venía a complementarse con una práctica pro-
fesional que le ofreció nuevos conocimientos.
Del Puente de Jagua rememora las palabras
del Jefe de Obra que, atormentado con sus
explicaciones gráficas, le contestó: “Oiga, inge-
niero, cualquiera pinta una paloma; el proble-
ma es hacerle el pico”. 

Este puente le trae buenos recuerdos; a
pesar de su juventud, demostró en su ejecu-
ción la capacidad de solucionar problemas difí-

ciles: “Fue uno de los más complejos que pro-
yecté. Después que estaban hechas las estruc-
turas para montar las vigas, tuve que elevarlo
ocho metros para que la presa no lo tapara”. 

Con un año de graduado, Lizardo fue colo-
cado al frente de todos los proyectos de
puentes en Oriente: “Era el único especialis-
ta de la materia en el territorio. Fueron años
de mucho sudor porque era un trabajo inten-
sivo y agotador”.

Sobre su afición por los puentes, comenta:
“Me gustan los puentes porque es el tipo de
estructura que más me llaman la atención, pre-
fiero calcular las cargas de estos porque son más
grandes. En el país siempre han existido pocos
profesionales especializados en la materia. En
estos momentos, yo soy el único ingeniero de
puentes con experiencia en todo el Oriente”.

La palabra demolición le molesta. Percibe en
ella un facilísimo profesional, una especie de
capitulación ante el esfuerzo de muchos. Me
parece lógico, un hombre que vive de enlazar ori-
llas no puede soportar tanto divorcio espacial.

“Prefiero salvar las cosas antes que demo-
lerlas. Para mí, demoler es una ‘mala palabra’.
He salvado unos cuantos puentes con solucio-
nes técnicas que requieren mucha valentía,
porque un fallo en un cálculo puede generar
una catástrofe. En el puente Jiguaní, en la
carretera Moa-Baracoa, la incidencia de un
sismo desestabilizó una de las vigas, por la
colocación del cimiento en el borde de una
falla geológica, que no se había detectado.

Para que ese puente no se cayera, tuve que
ejecutar el proyecto a pie de obra. No me rendí
y ahí está en pie”.

No todo es perfecto en su paseo por planos
y gráficos. Cuando viaja por la carretera a
Guardalavaca, agacha la cabeza ante uno de
los puentes. Es para él como un hijo bastardo.
“Fue una obra mal concebida, el viaducto se
debió realizar de otra forma”, comenta con la
síntesis de quien ahorra detalles. 

Tanto talento no ha sido solo “patrimonio
nacional”. Participó en dos misiones en el exte-
rior: “Estuve en Nicaragua en el año ‘80, allí
pasé el primer aniversario de la Revolución
Sandinista. En ese país dejé instrumentada una
tipificación para la construcción de puentes con
vías metálicas en la costa atlántica. La última
misión fue en Viet Nam, donde proyecté dos
puentes, uno de ellos colgante, en la desembo-
cadura del río Han, una obra de gran enverga-
dura en la que aprendí mucho”.

Para Lizardo Bertolín, “la calidad en las
obras empieza con un proyecto bien hecho y
una adecuada memoria descriptiva de este,
que es, en mi criterio, un ‘ingeniero impreso’,
pues ahí está el enfoque que recibe el
constructor, el cual muchas veces no lo lee, y
por eso se generan los problemas”.

Antes de despedirme, le pregunto por sus
proyectos actuales y lo provoco: Entonces,
Lizardo, ¿cuándo concluye? 

“¡Que va, muchacho! Todavía no he hecho
mi último puente”.

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

UUna madre puede cuidar a diez hijos peque-
ñitos, hasta hacerlos hombres y mujeres,
pero estos diez hijos ya adultos no pueden

cuidarla a ella.
Ilustro una dolorosa realidad entronizada en

muchos hogares, porque, lamentablemente,
están dañados, en este caso, dos valores funda-
mentales: la responsabilidad y la sensibilidad.

Falla el compromiso de los descendientes con sus padres, y
hasta eso lleva implícito un poco de ingratitud, si se tiene en
cuenta cuanto sacrificio ellos hicieron en la crianza y ahora
cuando necesitan no cuentan con nuestro apoyo.

Cuidar a los progenitores se torna un asunto complejo, por
su influencia en el resto de los integrantes de la familia y por-

que constituye razón  de un cambio en la vida al generar nue-
vas obligaciones. Se trata de compaginar los compromisos del
hogar con los laborales y tratar de perjudicar lo menos posible
la existencia de los otros, teniendo en cuenta la coexistencia de
tres generaciones en el mismo hogar en muchos casos.

Mucho coraje, flexibilidad, paciencia, dedicación, sacrificio y
tiempo son requeridos en esta misión nada fácil, sin embargo,
quedará la satisfacción de haber cumplido con un elemental
deber en el cual no deben faltar cariño y ternura.

La vida es un círculo, nuestros ancianos, fueron niños bajo el
abrigo materno y paterno, luego crecieron y nos cuidaron,
ahora nos toca a nosotros, si no lo hacemos, los dañamos, por-
que, también, son formas de maltrato cuando sufren por negli-
gencia, dejadez, abandono, limitación de sus servicios, malas
formas y por supuesto violencia.

Sobresalen cuatro motivaciones fundamentales para hacer-
se cargo de los ascendientes: por amor, por justicia, por mora-
lidad y por interés. El primero se hace por respeto, afecto y
buenos sentimientos, retrata la calidad humana.

Cuando impera la justicia es por la deuda de gratitud entre
padres e hijos, de la misma manera que los frutos tuvieron
derecho a ser cuidados cuando eran infantes, lo tendrán los
progenitores necesitados de apoyo al no poder accionar solos.

En la moralidad están en juego nuestros valores culturales,
con la obligación de procurar que los progenitores no vivan en
condiciones infrahumanas.

Y por último el interés, porque se trata de esperar bienes
materiales, a cambio de los cuidados. Manera indigna de actuar,
que refleja la pobreza espiritual de quienes lo practican.

OOJO POR OJO POR OJOJO, , 
PUENTE POR PUENTE

Con motivo del Día del Ingeniero 
Cubano, ¡ahora! se acerca a la 
trayectoria de uno de los holguineros
más destacados en la rama. 
Aficionado  a la pesca, al buen 
beisbol y a la música instrumental,
Lizardo Bertolín León, una
de las personalidades reconocidas a
nombre del pueblo holguinero por el
Partido y el Gobierno en la provincia,
es un hombre que vive de enlazar
obstáculos


