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Un poema  de los Versos Sencillos,
algún relato de La Edad de Oro, su ros-
tro serio y lánguido, o alguna canción,
son los primeros  detalles que conoce-
mos de Martí.

Así me lo recuerda la pequeña que
me habla del “profe que escribió cuen-
tos y poesías para los muchachos”.
Durante su educación sabrá 

después cuánto de intenso era su
verbo, de su dolor en el presidio, del
desarraigo enorme de exiliado, de sus
versos insomnes...

La forma más efectiva que se me
ocurre para que un joven, a quien la
Historia de los libros se le antoje dis-
tante, pueda hacer más suyo a Martí,
es realizar un viaje directo hacia el
hombre. No verlo como el mármol
inasible sobre el pedestal, sino como

el hombre que también padeció
dudó, careció y se enamoró, como
cualquiera de nosotros. Así veo hoy a
Martí y espero que lo vean otros.
Alguien que sufrió y amó mucho a su
patria, alguien que no acumuló
riqueza material, pero nos legó una
obra inmensa: el insondable caudal
de sus ideas, capaces de ajustarse al
presente y responder a inquietudes
futuras.

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL
/ cip223@enet.cu

Hoy se celebra en todo el país el
Día del Trabajador de la Industria
Alimentaria y por este motivo el
Sindicato del sector en Holguín
desarrolla un nutrido plan de acti-
vidades que concluye con el acto
en la Empresa Torrefactora de
Café y el recibimiento de la Bande-
ra del XX Congreso de la CTC en la
Cervecería Bucanero. Durante la
jornada, que inició el día 20, se
realizaron tareas de limpieza y
embellecimiento en los centros
laborales, donde se efectuaron
actos políticos y actividades re-
creativas, con motivo de la fecha.

A la fábrica de galletas Eradio
Domínguez y la Dulcería Adely se
les entregó el Sello Aniversario 70
de la CTC. También se reconoció a
trabajadores internacionalistas del
sector y se galardonó con la Dis-
tinción Pedro Marrero Aispurúa a
aquellos que alcanzan los 20 y 25
años de labor.

Recibe reconocimiento el
esfuerzo cotidiano por aumentar
la producción de alimentos y la
sustitución de importaciones, pues
constituyen principales premisas
de la celebración del Día del Traba-
jador del sector, como respuesta a
los Lineamientos aprobados por el
VI Congreso del Partido Comunista
de Cuba.
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Holguín
premió
EEll  PPrreemmiioo  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  eenn
PPrreennssaa  PPllaannaa  aa  llooss
ppeerriiooddiissttaass  MMaarrííaa  JJuulliiaa  
GGuueerrrraa  yy  AAnnggeell  QQuuiinnttaannaa,,
eennttrreeggaaddoo  ppoorr  LLuuiiss  TToorrrreess
IIrrííbbaarr,,  mmiieemmbbrroo  ddeell  CCoommiittéé
CCeennttrraall  yy  pprriimmeerr  sseeccrreettaarriioo
ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo,,
eessttuuvvoo  eennttrree  mmááss  ddee  uunnaa
vveeiinntteennaa  ddee  ggaallaarrddoonneess
oottoorrggaaddooss  aa  lloo  mmeejjoorr  ddee  llaa
ccuullttuurraa  hhoollgguuiinneerraa
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En Holguín se alistan las uni-
dades para el inicio del Año de
Preparación para la Defensa,
previsto para el próximo 3 de
febrero. 

Los jefes de medianas y
pequeñas unidades reciben un
entrenamiento relacionado con
el levantamiento y despliegue de
los pelotones hacia las áreas de

defensa. Se toman en cuenta los
recursos por emplear durante el
ejercicio táctico, uso del equipa-
miento militar y dominio de las
armas correspondientes ante un
posible ataque enemigo.

El tema central es la disposi-
ción de los mandos y unidades,
con la presentación de clases
instructivas metodológicas y
acciones en el terreno.

Una vez concluida la sesión
teórica, se procede al ejercicio
práctico continuo. Esta parte

posibilita el acercamiento al
lugar de operaciones que cuen-
ta con los espacios destinados a
alimentación, descanso, equipa-
miento sanitario y otros.

Estos militares son testigos de
una verdadera clase donde se
materializa la preparación com-
bativa de nuestras fuerzas arma-
das. Todas las acciones son coor-
dinadas y conectadas con los
recursos correspondientes.

En medio de los ejercicios
se enfatiza en el acondiciona-

miento de artillería, tanques y
aseguramiento logístico. El
éxito de estas prácticas es
visible en el planteamiento de
misiones, despliegue de accio-
nes y el enmascaramiento.

Entre uniformes verde
olivo, estridentes explosiones
y enérgicas voces de mando
se demuestra, en el teatro de
operaciones, que allí también,
con más holguineros combati-
vos y preparados para la
defensa, más podemos. 

DDEEFFEENNSSAA  DDEESSDDEE  LLAA  PPAAZZ

MMAARRTTÍÍ,,  LLAA  SSEENNCCIILLLLEEZZ  DDEELL  AAMMOORRMMAARRTTÍÍ,,  LLAA  SSEENNCCIILLLLEEZZ  DDEELL  AAMMOORR
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Celestino García García es un holguinero de 74
años a quien, según sus propios compañeros, ador-
na la modestia. Anda silencioso entre papeles de su
oficina, a pesar del revuelo a su alrededor. Es que el
sitio donde labora, el  Grupo Empresarial de Comer-
cio Holguín, junto al de  Santa Clara, ha ganado la
Distinción por el 4 de Febrero y todos andan motiva-
dos por los preparativos de la celebración. 

Los logros de su Empresa se deben a una elevada cifra
en la circulación mercantil minorista que supera los 2 mil
millones de pesos, lo cual representa un sobrecumpli-
miento de alrededor de 75 millones del plan previsto; la efi-
ciencia económica demostrada también contribuyó, igual
que  la minimización de los faltantes, los ciclos adecuados
de cuentas por cobrar y pagar y la obtención de utilidades
por encima del 120 por ciento en el último año. Todo ello a
pesar del incumplimiento de algunos suministradores.

Asimismo se aprecia, no solo en el municipio
cabecera, sino también en el resto del territorio hol-
guinero, la reparación de numerosas instalaciones
de la gastronomía especializada y popular y del
comercio, en las cuales se pretende ganar en confort
y belleza, de manera que no existan diferencias
entre estas y las que operan en divisa.

Tales resultados son consecuencia de un trabajo
constante que viene dando similares frutos desde el 2011
y se espera mantener en el año recién comenzado. 

Mientras converso con  Celestino, muchos vienen
hasta él para preguntarle cuestiones de trabajo,
como hacemos los periodistas con el diccionario. Es
que su experiencia es mucha: "He trabajado en esto
toda la vida", afirma.

En 1955 se insertó en el ramo y ha fungido como
dependiente y en trabajos de oficina desde enton-
ces. "Aunque en 2009  me  retiré, solo aproveché un

mes de descanso para luego volverme a incorporar
al trabajo a través de un contrato y me siento en
plena disposición de facultades".

Sucede que cuando se habla de los trabajadores del
Comercio y la Gastronomía, suele pensarse sólo  en aque-
llos directamente vinculados a la atención al público, pero
se olvida con frecuencia a quienes, tras bambalinas, hacen
que todo funcione, como es el caso de mi interlocutor,  que
afirma que el sector donde labora “ha ganado mucho, a
pesar de las carencias y dificultades del momento en que 
vivimos. Holguín merece el reconocimiento obtenido, pues
se ha trabajado bastante y es posible constatarlo en las
unidades y trabajadores en quienes se ha producido un
cambio para bien”. 

Celestino tiene verdadero sentido de pertenencia
al sector en el que se ha desempeñado durante casi
seis décadas. Ha sido maestro y afirma que los resul-
tados de la provincia también son fruto de la capaci-
tación a través de las escuelas dedicadas a formar
profesionales del gremio.

Todo esto se deriva, además, del compromiso de
la mayoría de los trabajadores que, como mi entre-
vistado, esperan seguir luchando para mantener y
mejorar la obra construida, y que este 4 de Febrero,
como proclamara el mártir de su sector, Fernando
Chenard Piña, se vestirán de rojo, “porque ha triun-
fado la Patria” y el esfuerzo de todos ellos por
hacerla prosperar. 

CCOOMMEERRCCIIOO  CCUUMMPPLLIIÓÓ
CLEANEL RICARDO TAMAYO
/ cip223@enet.cu

Durante el año 2013 el enfren-
tamiento a las drogas en territo-
rio holguinero fue de bajo perfil,
con afectaciones mínimas y
buen trabajo operativo, dio a
conocer el teniente coronel
Antonio Pacho Hidalgo, integran-
te del Destacamento de Guarda-
fronteras Oriente-Norte.

En parte por un cambio de
ruta de los narcotraficantes,
siempre empeñados en evadir a
las autoridades en cualquier
punto de la  tierra donde operen
y también por la conocida posi-
ción cubana sobre este fenóme-
no, el territorio holguinero resul-
tó poco afectado, con apenas
cuatro recalos de cocaína y
marihuana, cuyo peso total no
superó los 38 kilogramos.

El oficial también se refirió a las
ilegalidades dentro del espacio
marítimo-portuario, esencialmente
en territorio gibareño, como es el
caso de la pesca prohibida de espe-
cies en peligro de extinción, entre
estas los quelonios.

Capturados con fines lucrati-
vos, de los quelonios comerciali-
zan la carne y, sobre todo, sus

conchas, como las del carey, con
un alto precio en el mercado
informal.

También se desarrolla un tra-
bajo para proteger a la cojinúa,
cuyas manifestaciones esen-
ciales coinciden con la etapa
de desove, y para evitar la
extracción no autorizada de
arena de mar.

Pacho Hidalgo informó
sobre la localización y ocupa-
ción de algo más de 10 kilóme-
tros lineales de redes ilegales
tendidas por las zonas próxi-
mas al litoral gibareño y desti-
nadas precisamente a la cap-
tura de quelonios.

Según el mayor Juan Carlos
Calderón, jefe del Cuerpo de
Guardabosques en la provincia,
en el 2013 hubo 12 incendios
forestales menos que el año
anterior y se registró una dismi-
nución de 170,4 hectáreas afec-
tadas, sobre todo a causa de
medidas preventivas.

También se refirió al trabajo
de enfrentamiento a la tala ilegal
de algunas especies maderables,
detalle de mucha importancia
para preservar la flora, en una
provincia que presenta, en rela-
ción con su área total, índice de
boscosidad del 36 por ciento. 

PPoorr  llaa  lleeggaalliiddaadd
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Los trabajadores del Poligráfico
José Miró Argenter recibieron este
jueves la Bandera XX Congreso de
la CTC, por su labor relevante en la
actividad sindical y el cumplimiento
de sus producciones. 

Yakelín Pérez, secretaria de la
CTC en el municipio de Holguín,
resaltó entre los principales logros
su destacada labor productiva, el
cumplimiento del balance de las
estructuras de base, la discusión
del Anteproyecto del Código de Tra-
bajo, y el análisis de los Estatutos
de la organización.

Algunos de los principales resul-
tados del Poligráfico son la entrega

de 168 millones de unidades físi-
cas, que incluyen libretas de pro-
vincias como Holguín, Ciego de
Ávila, Sancti Spíritus y La Haba-
na, además de libros para las edi-
toriales del MINED, MES, MINSAP
y MINTUR. En 2013, lograron cer-
tificar el sistema integrado de
gestión de la calidad, medio
ambiente y seguridad y salud del
trabajo.

La entrega de la Bandera XX
Congreso de la CTC al Poligráfico
holguinero forma parte de un reco-
rrido de la enseña que se extende-
rá hasta el 28 de este mes por
varios centros destacados en el
municipio y luego pasará al resto
de los territorios de la provincia,
previo al cónclave de los trabajado-
res en la capital del país.

BBaannddeerraa  XXXX  CCoonnggrreessoo  eenn  PPoolliiggrrááffiiccoo  hhoollgguuiinneerroo

LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDÍVAR
/ cip223@enet.cu

Los Premios de la Ciudad de
Holguín fueron el colofón de su
Semana de la Cultura. La gala
sucedió en el “Suñol” y estuvo
dirigida por Isabel García Grana-
dos. Los primeros lauros anun-
ciados fueron los de Arquitectu-
ra e Historia, cuyos ganadores
fueron, respectivamente, Ivette
Planas Trujillo, con el proyecto
Centro Comercial Polo de Pes-
quero Nuevo, y Yoel Rodríguez,
con la investigación Asociacio-
nismo e imaginarios en la pobla-
ción holguinera de color. 

El jurado de Artes Plásticas
distinguió a Ernesto Bruzón Her-
nández, por el conjunto de obras
presentadas, a Alexánder Víctor
Molina por su instalación No
sólo de pan…, a Alejandro Fer-
nández Cruz por el proyecto de
esculturas ambientales La
intrascendencia de lo cotidiano,
y a Pablo Méndez Guarch, por la
serie fotográfica La suma de mis
días. 

En Radio se premió a  la realiza-
dora Mabel Ponce de León y al
equipo de Radio Holguín por el
radiodocumental Isla de pasiones:
Cacha, mientras que en Televisión
se concedieron dos galardones: el
de Televisión para el realizador
Jaime Johan y su equipo de VSD,
por el noticiario De Romerías, y el
de Video para Alcides Pereda, por
el corto de ficción Bigger, faster,
better more. 

Comunicación Promocional,
otra de las categorías estableci-
das, distinguió el trabajo de
Jaime Yohan (en Televisión) y el
de Liuber González (en Diseño
Gráfico), mientras que dejaba
desierto el de Radio. Prensa
escrita recompensó a los perio-
distas e investigadores Angel
Quintana Bermúdez y María

Julia Guerra Ávila por el repor-
taje Norte desarmó la mentira. 

Los premios en Música fueron
para las obras Postales incier-
tas, de Jesús Padua Muñoz, con
orquestación de Rodolfo Ricardo
(Música Popular), Indagaciones,
de Joel Rodríguez Milord (Músi-
ca de Concierto), La realidad de
mi fantasía, compuesta y
orquestada por Gabriel Santies-
teban Urquiza y defendida por
Thaimí        Guerrero (Música Fol-
klórica) y A bailar el son, de
Álder Granado Asprón y Yasma-
ni Rozable como orquestador
(Popular Bailable).

Literatura, manifestación fun-
dadora del certamen y uno de
los lauros más esperados, con-
vocó este año en dos acápites,
de los cuales Cuentos para niños
quedó desierto, mientras que el
lauro de Poesía recayó en Her-
nán Zoilo Quintana Álvarez, con
el cuaderno Carneperro.

Artes Escénicas dividió sus
premios entre Teatro y Danza.
En Teatro, el Mejor Espectáculo
fue Ruandy, del dramaturgo
Gerardo Fulleda, con puesta en
escena de Miguel Santiesteban y
Dania Agüero, del Guiñol. Los
Baibramas en Actuación los
merecieron Dania Agüero (feme-
nina) y Fermín López Hernández
(masculina), del Proyecto Pala-
bras al Viento, por la puesta
Enredos y desenredos del canto
de Elisa-garra, obra que sobre-
salió como  Mejor Puesta. En
Danza, el jurado concedió Pre-
mio en Interpretación a los bai-
larines de Codanza Vianky Gon-
zález Miranda, Lissette Saad
Godoy (femenina) y Carlos Car-
bonel (masculina), por su des-
empeño en la obra NAda. La
Mejor Puesta fue para la obra
NAda, del coreógrafo Norge
Cedeño e interpretada por
Codanza.

NUEVNUEVOOS BS BAIBRAIBRAMAAMASS

EEssttee  44  ddee  ffeebbrreerroo,,  HHoollgguuíínn  eessppeerraa
eell  DDííaa  ddeell  TTrraabbaajjaaddoorr  ddeell

CCoommeerrcciioo,,  llaa  GGaassttrroonnoommííaa  yy  llooss
SSeerrvviicciiooss  ccoonn  eell  

ssoobbrreeccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  PPllaann  ddee
CCiirrccuullaacciióónn  MMeerrccaannttiill  MMiinnoorriissttaa,,

mmááss  eeffiicciieenncciiaa  eeccoonnóómmiiccaa,,  yy
uuttiilliiddaaddeess  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  112200  
ppoorr  cciieennttoo  eenn  eell  úúllttiimmoo  aaññoo
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El Holguín que queremos seguir
construyendo es una fórmula
social, atemperada a las realida-

des de una provincia, donde el reto prin-
cipal es la conquista de índices superio-
res de desarrollo.

Esa expresión incluye las exigencias
derivadas de una época, cuya parte esen-
cial descansa en lo que seamos capaces
de alcanzar en el orden local, a tenor con
el significado de Revolución y su insusti-
tuible premisa de “emanciparnos por nos-
otros mismos y con nuestros propios
esfuerzos”.

La primera equivalencia de tal enuncia-
do sería el buen desempeño en cada uno
de los frentes medidos con los parámetros
de productividad, eficiencia, eficacia, aho-
rro, aprovechamiento y rentabilidad.  

Acompañan la ejecución de cada cual y
su quehacer cualitativo el mérito de la dis-
ciplina,  civismo, ejemplo personal, inclui-
dos dentro de la abarcadora meta del
compromiso, con la mayor unidad entre
todos, rodeados de amor y pasión en la
misión cotidiana.

El avance económico general depende
de las sumas particulares logradas. Si, por
ejemplo, supimos que la producción mer-
cantil alcanza el 96.1 por ciento de lo pla-
nificado y 42 entidades no alcanzan las
cifras programadas al cierre del 2013, son
como bombillos rojos en el 2014.

Merecen atención las empresas de la
Agricultura, con comportamientos negati-
vos de no llegar a lo concebido en produc-
ción de huevo, leche, carne avícola y
madera aserrada, entre otras. El proceso
inversionista, con poco más del 50 por
ciento el año pasado, debe incluirse en las
alertas tempranas.

De la misma forma sucede con los
demás sectores, cuyas realizaciones des-
brozadas en indicadores y porcentajes
ilustran los desempeños y la contribución
al llamado territorial de continuar el avan-
ce a partir de la máxima generadora de
fuerzas de que entre más holguineros sea-
mos, más podremos.

En relación con los servicios, impor-
tante es incluir el valor de una sonrisa,
la amabilidad  y el respeto para con el
público.  

Para acercarnos, cada vez más, al enun-
ciado debemos ir disminuyendo la lista de
organismos incumplidores, los costos
sobregirados y las influencias negativas
en cuestión de aportes. Necesitamos, ade-
más, que en los análisis de los errores,
vayamos a las causas y a la puntualización
de la responsabilidad de cada cual.

La oportunidad en los controles  es
funda- mental para conocer las fallas e
incumplimientos, siempre con el objetivo
de perfeccionar la marcha. Debe originar-
se una creatividad colectiva, consciente, a
partir de la cultura organizacional y la
comunicación diáfana, para aspirar al pro-
greso en cada centro laboral, estudiantil,
y organización, con el aporte insustituible
de la familia.

Una parte esencial deberá ser la elimina-
ción de frenos en el camino como la indisci-
plina, hurto, desacato, irrespeto, chapucería,
indolencia, negligencia o apatía.

Si ese Holguín que queremos construir
todos juntos significa prosperidad, la única
implementación verdadera comienza por
un verbo: acción, y su efectividad por otro
vocablo: control.

rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez

LLa celebración en La Habana de la II
Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe

(CELAC), durante los días 28 y 29 de enero,
por su dimensión política, es uno de los suce-
sos más transcendentales ocurrido en este
mundo, signado por el poder unipolar y devo-
rador del Imperio frente a la unidad de los
pueblos, como gesto de supervivencia y
defensa de sus soberanías.

Como la CELAC conforma su Presidencia
con el sistema de triunvirato o troika, a par-
tir de la representación de tres mandatarios
de los países miembros, el Estado que osten-
ta la Presidencia pro tempore, el anterior
(Chile) y el sucesor (Costa Rica). Cuba será
sede por conducirla en el 2013.

Esta reunión de las 33 naciones del conti-
nente y caribeñas, miembros de la CELAC,
sin la participación de Estados Unidos y
Canadá, materializa el sueño inconcluso de
Simón Bolívar de ver unidos a los países de
Latinoamérica, como contén al “vecino
poderoso” y una forma de evitar la coloni-
zación del Norte.

También dicho encuentro sintoniza con el
ideario martiano de sumar intereses comu-
nes ante el empuje de los foráneos, con esa
magistral síntesis de su vocación integra-
cionista de significar las diferencias entre
Nuestra América y la América que no es
nuestra. 

Esta vez la agenda temática prioriza la
toma de decisiones en el combate contra el
hambre y la pobreza, asunto de alta priori-
dad, por los más de 66 y 68 millones de lati-
noamericanos y caribeños que la padecie-
ron en 2012 y 2013, respectivamente.

Por su repercusión en la estabilidad mun-
dial y la continuación de la vida en el Plane-
ta, se incluye en los debates el desarme
nuclear. Afín con ese propósito, Cuba pro-
pondrá a América Latina como zona de paz.

Desde su creación, en diciembre del 2011,
liderada por el entonces presidente venezo-
lano Hugo Chávez, prioriza los análisis
sobre la defensa de la democracia y el
orden institucional, con la propuesta con-
creta de la “cláusula antigolpe”,  para evitar
situaciones como las que acontecieron en

Honduras en 2009; el rechazo al Bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto
a Cuba por Estados Unidos; la exigencia
argentina respecto a las Islas Malvinas, los
derechos de los inmigrantes, la solidaridad
con Haití y el desarrollo sostenible.

Como dijo Chávez, su principal fundador,
“la CELAC es el proyecto de unión política,
económica, cultural y social más importan-
te de nuestra historia contemporánea” y
mencionó entre sus grandezas la de perfilar
una verdadera unión, a pesar de sus disimi-
litudes, y el importante rumbo de analizar y
solucionar las problemáticas de la región.

El Comandante en Jefe Fidel Castro, uno
de los que más ha luchado por la unión lati-
noamericana, la calificó como una organiza-
ción orientada sobre la base del respeto, la
concertación y que excluye a quienes tie-
nen cultura e historia diferentes. 

Pero alrededor del próximo encuentro se
manejan los hilos perturbadores del impe-
rialismo yanqui. Nicolás Maduro Moros,
presidente de Venezuela, denunció que
desde Estados Unidos “se están moviendo
intrigas para crear un clima hostil entre los
países participantes en la próxima Cumbre
de la CELAC”. Destacó: “Aunque llueva,
truene o relampaguee, será una cumbre de
unión, amor y paz en América Latina y el
Caribe; en nombre de Chávez, Bolívar y
Martí”.

No es secreto para nadie que con la con-
solidación alcanzada por la CELAC, ya la
OEA no es la organización prominente del
Continente y los anhelos bolivarianos y del
Maestro dejaron de ser una utopía.

Cuba abre sus brazos para dar la bienve-
nida a Latinoamérica  y el Caribe en las ins-
talaciones de Pabexpo, lugar de la cita, con
el pedido del Apóstol de ponernos en fila,
para que no pase el Gigante de las Siete
Leguas, y el mandato de Bolívar: “Unámo-
nos y seremos invencibles”.

No voy a hablar de pelota. Ese zapato me
queda grande. Si lo hiciera probable-
mente ustedes no me lo perdonarían, ni

yo tampoco. Eso lo dejo para mis colegas de
las “deportivas”, quienes sin vaso de agua, ni
muchas sagradas encomiendas, son capaces
de jugarse la vida en predicciones que podrían
granjearles en unas pocas líneas varios cien-
tos de acérrimos enemigos.

Aun cuando debí hacerlo alguna vez, con-
fieso que escribir de deportes no se me da
bien, cuestión que achaco, más que al gusto
personal, a mi antideportiva morfología esco-
lar, que condenó mi nombre al destierro defi-
nitivo de la nómina de cualquier equipo, a no
ser pasando sobre el cadáver de mi profesora
de Educación Física, quien todavía afortuna-
damente goza de muy buena salud. 

Precisamente por esa experiencia acumula-
da desde las gradas, puedo emitir mi “profe-
sional” juicio de aficionado, con toda la serie-
dad que ese cargo implica, al referirme a los
comentarios narrativo-televisivos que intenta-
ron convertir a nuestra fiel afición y al único y

gran Estadio de todos los holguineros, en uno
de los agujeros negros del universo beisbolero
nacional.

Primero, no voy a justificar. Los comenta-
rios que detonaron y se expandieron por todo
el país fueron simplemente la consecuencia de
una causa provocada por nosotros mismos, a
partir del actuar de unos pocos y la mirada
pasiva de otros muchos. Las dichosas luceci-
tas del centerfield, las intempestivas e innece-
sarias irrupciones al terreno en medio del
juego y los tristemente célebres cartuchitos
de maní, nos hicieron lucir tal cual no somos
en realidad: indisciplinados, aldeanos y mucho
menos vanidosos, nada más y nada menos
que frente a Industriales, posiblemente el
equipo más “odiado” y a la vez más aupado de
nuestro país, por razones geográficas, mediá-
ticas, antológicas, folclóricas y hasta viscera-
les, si se quiere.   

De eso, sólo una enseñanza, pues ya se ha
hablado demasiado: no olvidar jamás que el
Estadio es un templo donde se acude a sabo-
rear un juego y no a empacharse con él. Si
bien es cierto que “la pelota” es un espectá-
culo lo suficientemente extenso y lo necesa-
riamente breve, como para hacernos transi-
tar de la euforia al fracaso o del tedio al
infarto casi al unísono, también lo es que
resulta un espacio para socializar, para dis-
frutar en familia y echar a volar la imagina-
ción y a ese jodedor cubano que todos lleva-
mos dentro, sin que ello demerite las buenas
conductas, la disciplina y el civismo que
acompaña cualquier acto social.  

Para nosotros, -digan lo que digan, y casi
siempre es bastante- el béisbol es esa sabro-
sa entelequia que sana el cuerpo, cura el 

espíritu y “anima los ánimos”. Pues, como
dice un crónico y “estadiodependiente”
amigo, “a los cubanos, ni Noni, ni Moringa,
que nos den pelota, que ese es el mejor de los
milagros”.

Ahora, hagamos justicia y no sólo perio-
dismo. Para nadie es un secreto que si a
alguien le hubieran dicho meses atrás que
Holguín     en esta fecha iba a estar clasifi-
cado y dando pelea digna y de la buena,
seguramente le hubiesen frito en su cara el
más sonoro, escéptico y ridiculizante
huevo del milenio. 

No es que nos faltara fe; al contrario,
creemos y queremos tanto a nuestro equipo
que quisiéramos ayudarlos a batear, fildear,
correr y hasta coger por ellos algún doloroso
“desbol” a la hora buena; emociones todas
legítimas que se viven por igual en un palco,
desde las gradas, o frente al televisor… como
también son parte del espectáculo el abu-
cheo para desestabilizar al pitcher contrario,
las congas para alentar a nuestro bateador y
hasta las sanas iniciativas, tan coloridas
como fastidiosas, para el equipo contrario. A
todas ellas, abramos la muralla. Pero no per-
mitamos jamás que ninguna de ellas sobre-
pase el límite que nos conduce irremediable-
mente a la incivilidad, a la ofensa o al com-
portamiento indigno, porque entonces las
próximas victorias no sabrían igual, ni serían
del todo verdaderas.       

Hay quienes no me perdonarían que ter-
minara sin afilar y enfilar mi verbo contra la
colega Julita, Modesto o el resto de los
comentaristas deportivos nacionales. A ellos,
seres tan humanos e imperfectos como no-
sotros, simplemente mis respetos y mis
votos porque sigan procurando esa necesa-
ria imparcialidad que precisa nuestro pueblo
y que demanda este oficio, al cual le está
negado el conflicto de intereses. 

Y no digo más, porque hacerlo me haría
caer en el absurdo de obviar lo verdadera-
mente trascendente: todo cuanto ha hecho y
está haciendo este equipo Holguín, que no es
perfecto, más se acerca a lo que yo… (Pablo,
perdóname, por tu vida) simplemente soñé. 

jcruz@ahora.cu

Por Jorge Luis
Cruz
Bermúdez

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar
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FUERZA 

EN LA UNIÓN
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No quiero imaginar los sinsabores de los banen-
ses ante un ciclo de distribución de agua de 32 días.
Prefiero percibir los beneficios de tenerla ahora
cada nueve, como les permite en estos momentos
la puesta en explotación de una nueva conductora,
desde el Sistema Nipe, principal fuente de abasto a
esa ciudad, hasta la estación número tres, El Negro,
donde concluye el canal redentor.

Según  Radel Sánchez Hernández, director
de la UEB Acueducto y Alcantarillado-Banes, el
estreno de los últimos 14,5 kilómetros de tube-
ría de polietileno -la rehabilitación total abarcó
23 km-,  fue el 24 de diciembre a la 1 y 30 de la
madrugada. Cinco días después, luego de
corregidas todas las deficiencias, comenzó a
llevar el valioso líquido con estabilidad total
hasta los 44 mil 768 habitantes de la cabecera
municipal.

El período de distribución todavía es alto. Según
Radel, se prevé disminuirlo hasta siete días, pues
imposibilitan un ciclo más beneficioso la falta de la
planta potabilizadora y el deterioro de las redes
internas, sin fecha para su rehabilitación.  El directi-
vo aclara que aún sin planta para tratamiento, el
agua que se entrega a la población posee todas las
garantías para el consumo, porque recibe procesa-
miento para la desinfección con cloro-gas en las
estaciones de bombeo. 

¿Qué provocó un período de abastecimien-
to tan descomunalmente alto? El Director de la
UEB nos cuenta: “El Sistema Nipe-Banes tenía
un avanzado estado de deterioro. Desde sus
comienzos, el 26 de junio de 1998, presentó
problemas por la baja calidad de las tuberías
instaladas. El desperfecto progresivo llegó a
tal punto que de su concepción inicial para el
suministro de 150 litros de agua por segundo,
a inicios del 2013, sólo garantizaba la entrada
al territorio de 48 litros por segundo.

“Para paliar tal situación fue necesario el
auxilio de sistemas como el MINAZ, la presa
Guerrero y otros, que también resultaron insufi-
cientes. La nueva conductora, de conjunto con
otros sistemas que alimentan el acueducto de

Banes, como El Negro y la presa de Guerrero,
posibilitaron duplicar el suministro al territo-
rio”, aseguró el directivo. 

De realizar esa maravilla se encargaron la
Empresa de Servicios Ingenieros DIP-Trasvase,
como inversionistas, y la Constructora de Man-
tenimiento y Reparación de Redes Hidráulicas
de la provincia.

Pascual Rosales, jefe del área de Inversio-
nes en la DIP-Trasvase, relata que en abril del
pasado año se iniciaron las labores que final-
mente dejaron conectados los 14, 5 kilómetros
de tuberías de 400 milímetros en el plazo pre-
visto y con la utilización de sólo 2,7 millones de
pesos, de los 3,3 millones previstos, por racio-
nalizaciones en el proceso técnico y la sustitu-
ción de agregados. “Calidad, costo y cronogra-
ma cumplido son nuestra Biblia”, aseguró.

Afirman que Adalberto Vázquez Núñez, al fren-
te de la brigada constructora, es de mucho hacer
y poco hablar; rodeó  el ambiente de orden y dis-
ciplina laboral y técnica que caracterizaron la
construcción de esta importante obra. “Nos ade-
lantamos un poco al cronograma de terminación -
dijo-, aunque el terreno era pantanoso e imposibi-
litaba avanzar con mayor velocidad”. 

La historia de esta ciudad certifica que sus  redes
de distribución datan del año 1932, con crecimiento
en 1946. Cuando se instalaron, la población era de
apenas 10 mil habitantes. Es fácil concluir entonces
que esas tuberías y sus condiciones dificultan el
actual volumen de agua que se bombea.

Pero la historia también consigna que la pesadilla
ante la espera de más de un mes para servirse del
componente, paradójicamente más abundante de la
superficie terrestre, sin tener que cargarlo en cubos
desde sitios no siempre cercanos, es agua pasada.

LLaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  ccoonndduuccttoorraa  ppoossiibbiilliittóó  dduupplliiccaarr  
eell  aabbaasstteecciimmiieennttoo  ddee  aagguuaa  aa  llaa  cciiuuddaadd..
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CLEANEL RICARDO TAMAYO / cip223@enet.cu
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Al Socialismo hay que construirlo con
trabajo político y mucho entusiasmo,
energía, amor y compromiso; debe ser
resultado de un empeño al que es preci-
so ponerle el corazón, expresó Luis
Torres Iríbar, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido en la
provincia, al intervenir en la VI Sesión
Ordinaria de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, correspondiente al XI
Período de Mandato. 

Cuando se refirió a la presentación,
en la propia sesión, del movimiento Más
Holguineros, más Podemos, el dirigente
dijo que esa campaña no podía caer en
el conjunto de lo nulo o vacío, porque
tiene que estar llena de contenido. No es
asunto, añadió, de consignitas, sino de
organizar el trabajo para cumplir los pla-
nes, con un cambio en la conducta cívi-
co-ciudadana.

Dijo que no se trata de referir metas,
sino de argumentar las vías para alcan-
zarlas, en lucha abierta contra la
corrupción y por el fomento de la
decencia y el respeto al prójimo, pues
está demostrado que la mayoría de las
personas desea sentirse siempre en
ese ambiente.

Agregó que el mayor problema deri-
vado de los trámites que uno debe
hacer para muchas cosas no está, pre-
cisamente, en el rigor que esas gestio-
nes requieren, sino en el dolor ante tan-
tas inconsistencias que propician 

maltrato, irrespeto y desconocimiento
de los derechos ciudadanos.

Al afirmar que el Socialismo es   crea-
ción viva, que exige trabajar intensa-
mente, pero para obtener resultados,
Torres Iribar destacó la necesidad de
proyectar los contenidos de manera
adecuada, siempre con el apoyo de la
espiritualidad ciudadana, todos juntos y
en la misma dirección para tener al Hol-
guín que necesitamos.

Estos principios abordados por el Pri-
mer Secretario del Partido en la provin-
cia contienen la esencia de dicho Movi-
miento, estrategia de comunicación
social del sistema de gestión política y de
gobierno en la provincia de Holguín,
diseñado para desarrollar a lo largo de
cinco años.

Conducida adecuadamente, dicha
estrategia persigue estimular la motiva-
ción de las personas hacia el trabajo,
sentido del deber y de pertenencia, así
como el entusiasmo por alcanzar una
existencia próspera y sustentable, con la
aspiración de que cada holguinero, cons-
ciente de la necesidad de transformar su
entorno, se convierta en multiplicador
de actitudes favorables a la eficiencia,
legalidad y buen comportamiento.

Para desarrollar esta labor eficaz-
mente, habrá que tener en cuenta al
Objetivo 67 de la Primera Conferencia
Nacional del Partido, según el cual debe-
rán enfrentarse manifestaciones de for-
malismo, falta de creatividad y criterios
obsoletos que existen en la labor de
comunicación social y propaganda, que

no motivan, porque impiden que los
mensajes lleguen con efectividad a sus
destinatarios.

De esta manera se reiteró la certeza
de que los integrantes de la Asamblea
Provincial del Poder Popular se sumarán
a la batalla por el Holguín más apropiado
que sus hijos están necesitando.

Susel del Carmen Tellez Tamayo, pre-
sidenta de la Asamblea provincial del
Poder Popular, dio a conocer el informe
de rendición de cuentas del Consejo de
la Administración Provincial a ese nivel
correspondiente al trabajo desarrollado
durante el año 2013, en el que se ratificó
que el máximo órgano administrativo de
la provincia había trabajado sobre la
base de los Lineamientos aprobados por
el VI Congreso y los objetivos de la pri-
mera Conferencia Nacional de Partido.

En su informe la presidenta detalló,
entre otros aspectos, varias acciones

relacionadas con la atención a los pro-
blemas planteados por la población, el
comportamiento de la eficiencia energé-
tica con resultados favorables, la ejecu-
ción de un presupuesto que transcurrió
dentro de los límites aprobados, el pro-
grama de la salud marcado por una tasa
de mortalidad infantil que fue sólo de
3.29 por cada mil nacidos vivos, la ense-
ñanza superior con una promoción del
87 por ciento y una producción de ali-
mentos con un 109 por ciento en el indi-
cador de las viandas, granos y hortalizas.

Según Téllez Tamayo, el sector azu-
carero incumplió tres indicadores  rela-
cionados: la producción azucarera, las
mieles finales y la producción de sacha-
romices (alimento animal), pero sobre-
pasó la tareas con la miel B, alcohol y
miel urea, mientras el plan de inversio-
nes de la vivienda llegaba, al concluir
noviembre de 2013, al 75.3 por ciento.

De acuerdo con la valoración polí-
tica sobre el último proceso de ren-
dición de cuentas de los delegados
ante sus electores, que concluyó en
el nivel de provincia con 80.7 por
ciento de asistencia, es necesario
insistir en que estos encuentros
representan el momento ideal para
seguir escuchando al pueblo, que
quedó comprometido con su partici-
pación en la solución de múltiples
problemas planteados por las comu-
nidades, pero con respuestas que
competen a ellas precisamente       

A esta reunión asistieron el gene-
ral de Cuerpo de Ejército Ramón
Espinosa Martín, viceministro de las
FAR, otros altos oficiales, dirigentes
políticos, representantes de las
direcciones administrativas e invita-
dos pertenecientes a diferentes
organismos e instituciones.

EL SOCIALISMO 
ES CREACIÓN VIVA

EEnn  llaa  eessttaacciióónn  ddee
bboommbbeeoo,,  eell  aagguuaa  rreecciibbee

ttrraattaammiieennttoo  ccoonn  
cclloorroo--ggaass..



PÁ
G

.

¡AHORA! REPORTAJEENERO 25, 2014 05
LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

¿Cómo es posible que de la marcha de unas
40 personas desde una pequeña plaza hasta
la sede del Gobierno de un municipio, de una

provincia oriental de una islita del Caribe se pueda
hablar más en Internet que de cualquier descubri-
miento científico o acontecimiento político de tras-
cendencia mundial? Fácil: esa isla es Cuba.  

Todavía hoy son “noticia” los titulares (o tristu-
lares) sensacionalistas, informaciones tergiversa-
das, fotos y videos tomados “casualmente” y
“subidos” tan ágilmente como permiten hoy las
redes sociales por quienes siempre están a la espe-
ra de lo que les gusta y esperan amplificar a los
cuatro vientos sobre Cuba,  lo que se quiso que se
viera y se conociera de lo sucedido en Holguín. 

Sin embargo, para los  más de 19 mil 650 traba-
jadores por cuenta propia y los cientos de holgui-
neros que han seguido recibiendo normalmente
los servicios de esa importante fuerza No Estatal
en esta semana, resultarían risibles las noticias que
hablan sobre: “Una fuerte protesta contra el de-
salojo de cuentapropistas en Holguín”, donde ase-
guraban que “Un millar de personas salió a la calle
a rebelarse contra el desalojo de cuentapropistas
y fueron reprimidos por más de 150 policías, 15
autos patrulleros y un camión jaula que participa-
ron en la embestida contra los manifestantes”;  o
“Inspectores y policías desalojaron este martes la
plaza La Central, donde centenares de trabajado-
res privados vendían sus productos con todos los
documentos en regla” y otras tantas mentirotas,
solo creíbles entre aquellos que desconocen o per-
sisten en su obstinada obsesión de querer tergi-
versar a su antojo nuestra realidad.

Pero como “la mentira tiene patas cortas”, aquí
damos cuenta de lo que, para diferenciarla de la
información manipulada circulante en Internet,
pudiéramos definir como la “verdad verdadera”.
Ciertamente hubo una marcha (que deviniera en
un lamentable incidente) protagonizada por entre
45 y 50  trabajadores, de los 98 que ejercen sus
labores en la plaza La Central, que terminó en un
desorden público bastante criticable y con el cual
no estamos acostumbrados ni deseamos estarlo la
gran mayoría de nuestro pueblo, integrado a la
batalla por construir y preservar lo que tanto ha
costado.

No hubo represión, y sí mucho oportunismo por
parte de quienes aprovecharon la ocasión para
hacer del incidente su propio show represivo a
base de provocaciones y de la manipulación del
actuar de la policía en su función de preservar el
orden; los trabajadores por cuenta propia que real-
mente estaban interesados en dialogar (22) fueron
atendidos individualmente por funcionarios del
Gobierno, que recogieron sus inquietudes.  

En múltiples ocasiones se ha reiterado la validez
de esta opción nueva de trabajo como fuente de
empleo y de producciones y servicios para la
población, al tiempo que desde el 2010 se inició un
proceso de ampliación de las actividades a ejercer
por quienes decidan incorporarse a este sector
informal de la economía, pero siempre bajo el prin-
cipio del cumplimiento estricto de Ley y los tribu-
tos, con total enfrentamiento a las ilegalidades.

Como en todo el país, en la provincia y el muni-
cipio capital existe voluntad gubernamental de
ordenar el trabajo por cuenta propia y hacer
corresponder lo establecido en cada una de las
actividades con la licencia otorgada. Elaina  Mora-
les Pérez, vicepresidenta para la Economía del
Consejo de la Administración  del municipio de Hol-
guín, explicó que como respuesta a este objetivo
equipos de trabajos iniciaron un proceso de ins-
trucción con los incorporados a la forma de gestión
no estatal  desde el tercer trimestre del año pasa-
do, para explicar sobre cuál era el alcance de su
actividad de acuerdo con la licencia que poseía
cada quien. 

“En octubre, se trabajó con los poseedores de
patentes de Modista o Sastre y Vendedor Produc-
tor de artículos varios de uso del hogar, posterior-
mente en noviembre se escogieron otras 10 activi-
dades y paulatinamente se fueron incorporando
las otras, hasta completar las 158 que ejercen los
holguineros, de las 181 autorizadas en la provincia.

“A partir de ese contacto sostenido con  la casi
totalidad de los más de 19 mil cuentapropistas,
cada uno quedó notificado de hasta dónde podía
llegar su desempeño, ratificándoles la ilegalidad en
que podrían incurrir con la comercialización mino-
rista de artículos importados o la venta de los
adquiridos en la red comercial estatal, entre otros

asuntos. El 2 de noviembre salió publicada una
nota oficial en medios de comunicación nacional
en la que se aprobaba de manera excepcional
extender, hasta el 31 de diciembre del 2013, el
plazo de comercialización de sus inventarios a
Modista o Sastre y Productor Vendedor de artí-
culos varios de uso en el hogar, atendiendo al
reclamo de muchos trabajadores que necesita-
ban un plazo para poder salir de renglones al
margen de su actividad.

“Además, se les ofreció otra prerrogativa. Los
que decidieran no seguir  ejerciendo esas dos acti-
vidades podían devolver la autorización otorgada
antes del 20 de enero y quedaban eximidos del
pago de la cuota mensual impositiva del mes en
que causaran baja”.

Consecuente con lo previsto, el 3 de enero se
inició el control de lo legislado por los organismos
competentes, es decir la Dirección de Inspección y
Supervisión (DIS) y la Policía Nacional Revolucio-
naria (PNR). En este territorio fueron escogidas
para chequear hasta el 30 próximo, 10 actividades
que ejercen más de 2 mil 600 personas.  

Luis Enrique Camejo Caballero, director de la
DIS en el municipio, significó que hasta el día 21 se
había visitado el 58 por ciento de la muestra esco-
gida y, precisamente, las mayores indisciplinas se
concentran entre Carretilleros vendedores de pro-
ductos agrícolas de manera ambulatoria, por
mantenerse en puntos o espacios fijos o en áreas
no autorizadas, como calles principales del casco
histórico de la ciudad y expender renglones impor-
tados o no autorizados para esa licencia, como
arroz, huevo y papa; y los Productores Vendedores
de artículos… por insistir algunos en la comerciali-
zación  de productos de procedencia industrial.

“En la plaza La Central, el martes 21, se realiza-
ron 11 controles, aplicándose  igual número multas
de 700 pesos a los infractores y retiro de licencia,
así como cinco decomisos, amparado todo en el
Decreto Ley 315 del 2013 Artículo No. 6, Inciso D; y
para reafirmar las muestras de indisciplina, el miér-
coles y jueves, se vuelve al lugar y ocurre algo simi-
lar. Nuevamente sorprenden a varios infraganti,
mientras que otros optan por dejar sus pertenen-
cias, las que se ocupan por hallazgo. 

“En total, en estos tres días se recogieron 350
renglones, desde llaves de lavamanos, toma-
corrientes, rodamientos de diferentes tipos, gafas,
mandos de DVD y TV, mezcladoras, latiguillos,
baterías, barrenas, electrodos, mangueras y regu-
ladores de cocina de gas licuado, relojes, sandalias,
breakers, llavines y tornillos de diferentes medidas,
hasta diversas piezas y partes de los módulos de
cocción vendidos por el Programa de la Revolución
para el ahorro de energía”, detalló.

De visita, en la Plaza La Central, conversamos a
raíz del incidente con cuentapropistas, población y
directivos del lugar. Nidia Castellanos Santana,
secretaria del Sindicato del lugar, reconoció que
“efectivamente, las leyes se hicieron para cumplir-
se. No son todos los que transgreden lo estableci-
do, pero existen insatisfacciones entre nosotros,
primeramente por los pagos que debemos hacer,
diarios  o mensuales, por el local, taquilla y baño,
aunque no se trabaje; además, no tenemos un pro-
veedor, tienda o almacén mayorista dónde com-
prar la materia prima para producir ninguno de los
artículos de plástico, madera u otros materiales
posibles de comercializar”.

Por su parte, Jorge Rodríguez Abréu, con dos
años de labor como cuentapropista, coincide con
lo expresado por Nidia y, específicamente sobre
lo sucedido el pasado martes, dijo haber partici-
pado en la marcha, compulsado por la forma,
según él incorrecta, en que uno de los policías se
comportó con uno de sus compañeros, pero refi-
rió que nunca tuvo ningún ánimo de protestar 
o manifestarse contra el Gobierno.

Yudimir Delgado González, licenciado en
Derecho y con patente de Productor Vende-
dor, fue uno de los 22 cuentapropistas que
entraron al teatro de la sede del Gobierno
municipal a exponersus criterios acerca de
la actividad que realizan. Sus insatisfacciones
son muy similares: “Todos venderíamos lo
mismo y ganaríamos muy poco. Hay una
incongruencia al prohibírsenos a nosotros
comercializar artículos adquiridos en la red
comercial estatal; pues por ejemplo está auto-
rizado el expendio de cigarros, refrescos y
cervezas en cafeterías y paladares; en tanto
que vendedores de alimentos ambulantes
siguen ofertando confituras de las TRD o del
mercado en moneda nacional”.  

Oportunos y esclarecedores son los crite-
rios de Rainel Ochoa Calzadilla, administrador
de “La Central”. “Sobre nuestros servicios es
preciso puntualizar que el baño lo cobra una
cuentapropista, a razón de cinco pesos al mes
por cada uno de los trabajadores; tenemos 10
taquilleros con sus respectivos candados y 14
estantes, cuyo alquiler es de cinco pesos dia-
rios y  por la mesa o espacio de expoventa,  10
pesos mensuales; sin embargo, en otros
momentos cuando la mayoría de estos com-
pañeros estaban en otros lugares sin techo y
a la intemperie, desembolsaban sumas supe-
riores de dinero para que vecinos les guarda-
ran sus pertenencias o transportaran diaria-
mente sus cargas, lo que siguen haciendo
algunos ahora aquí, en casas particulares de
los alrededores”.

De igual manera, resulta pertinente la
explicación de Pedro  Barriel García, director
de la oficina municipal de la ONAT, para ganar
en mayor claridad acerca de esta actividad.
“El  Productor Vendedor… pertenece al régi-
men simplificado de tributación, grupo en el
que clasifican los que menos ingresos deben
tener, por lo cual no se les fija el impuesto
sobre el servicio o las ventas, solamente se
les exige el pago sobre los ingresos persona-
les, que en este caso está representado   o
determinado por la cuota mínima. Su patente
es de 70 pesos mensuales y los menores de
60 años pagan 87,50 de Seguridad Social, tri-
mestralmente. Hasta ahí sus obligaciones”.

Destacó que este territorio es el segundo
del país en cantidad de trabajadores por
cuenta propia, solo precedido por Santiago de
Cuba; no obstante, está entre los de más
indisciplina fiscal, porque hay morosidad en el
pago, entre otros aspectos puntuales.

Acerca del proceso iniciado el pasado 3 de
enero, Yanieyis Espinosa Tamayo, directora de
Trabajo y Seguridad Social, significa que a
pesar de toda la labor de apercibimiento des-
arrollada son muchas las infracciones por
parte de determinados trabajadores, lo reafir-
man las 51 licencias retiradas hasta el 22 de
enero, concentradas principalmente en la
actividad de “útiles del hogar”.

Un botón de muestra de que muchos, como
mismo no leen prospectos de medicamentos
antes tomarlos ni reparan en fecha de venci-
miento de productos adquiridos o leen manua-
les antes de utilizar un equipo nuevo, no revi-
san ni se preocupan por pasarles la vista a las
resoluciones 41 y 42 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, referidas al Reglamento y
alcance del trabajo por cuenta propia, respecti-
vamente, antes de optar por incorporarse a
este sector. Es el caso de Yoel Nieves, joven que
en esta misma semana sacó una licencia para
desempeñarse como Productor Vendedor de
artículos…; sin embargo, el miércoles visitaba
“La Central” para ver “qué podía adquirir para
comercializar”. Ya tenía un documento en sus
manos que lo autorizaba a ejercer, pero no así
la mercancía.

De este suceso sale una gran lección. En senti-
do general, los patentados deben interiorizar
más el objeto y alcance de la labor que desempe-
ñan y ante cualquier situación que imaginen
indebida, están en el derecho de plantearla y dis-
cutirla con los organismos correspondientes, con
todo el respeto que ampara la ley, sin dejarse
alentar ni provocar por aquellos que incitan y se
aprovechan del menor disgusto individual 
o colectivo para inducir al desorden.  

Para los que  pretendieron hacer del  lamenta-
ble incidente del martes pasado en Holguín todo
un show mediático, es necesario reiterar que la
mentira tiene patas cortas. 

EEnn  llaa  ppllaazzaa  LLaa  CCeennttrraall,,  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss
ttrraabbaajjaaddoorreess  ccoonnttiinnúúaa  llaabboorraannddoo..

““EEll  mmaarrtteess  ttooddoo  ssee  mmaanniippuullóó  yy,,  
cciieerrttaammeennttee,,  llaass  lleeyyeess  eessttáánn  ppaarraa  ccuummpplliirrssee,,

aauunnqquuee  hhaayy  qquuee  aaccllaarraarr  qquuee  nnoo  ttooddooss  llooss  
ttrraabbaajjaaddoorreess  ssoonn  iinnddiisscciipplliinnaaddooss””..  

NNiiddiiaa,,  sseeccrreettaarriiaa  ddeell  SSiinnddiiccaattoo  ddee  llooss  
ccuueennttaapprrooppiissttaass..

LA VERDAD DEL MARTES

AA  ppeessaarr  ddee  llaa  tteerrggiivveerrssaacciióónn
ddee  llooss  hheecchhooss  eenn  IInntteerrnneett,,
mmááss  ddee  1199  mmiill  665500  
ttrraabbaajjaaddoorreess  ppoorr  ccuueennttaa  
pprrooppiiaa  ssiigguueenn  ooffrreecciieennddoo
lliibbrreemmeennttee  ssuuss  sseerrvviicciiooss  eenn  llaa
pprroovviinncciiaa..  LLaa  aalltteerrnnaattiivvaa  
llaabboorraall  ssuuppoonnee  eell  
ccuummpplliimmiieennttoo  eessttrriiccttoo  ddee  LLeeyy
yy  llooss  ttrriibbuuttooss,,  ccoonn  ttoottaall  
eennffrreennttaammiieennttoo  aa  iilleeggaalliiddaaddeess    



PÁ
G

.
VARIEDADES ¡AHORA! ENERO 25, 201406

Como ameritaba la queja de la ins-
pectora popular de Transporte Caridad
Manduley Zaldívar fue el tratamiento
ofrecido por la Dirección de UEB de
Servicios Generales de la Empresa
Agropecuaria Nicaragua, municipio de
Banes: Al chofer del carro matrícula
OSL-916, perteneciente a esa entidad,
que no quiso recoger pasajeros en el
Punto de Control de Cueto, el pasado 7
de enero, se le amonestó públicamente
ante su colectivo, como atenuante para
no aplicársele una medida más drásti-
ca, se tuvo en cuenta sus  más de 30
años de trabajo y su adecuada aptitud,
según  informó Gustavo Arochena
Pelayo, director. LLooss  qquuee  nnoo  hhaann  ccoonn--
tteessttaaddoo  ssoonn  llooss  ddiirreeccttiivvooss  ddee  llooss  cchhooffee--
rreess  ddee  llooss  ccaarrrrooss  llaaddaass  cchhaappaass  OOAAFF--229911
yy  BB000055886677,,  qquuee  ccoonn  aassiieennttooss  ttrraasseerrooss
vvaaccííooss  ppaassaarroonn  ccoommoo  fflleecchhaass  ffrreennttee  aall
PPuunnttoo  ddee  EEmmbbaarrqquuee  ddee  CCaabbaalllleerrííaa  eenn
ssiimmiillaarr  ffeecchhaa  yy  nnoo  ppaarraarroonn  aa  llaa  sseeññaall  ddee
llaa  iinnssppeeccttoorraa..  EEssttaa  qquueejjaa  llaa  ppuubblliiccaammooss
eell  ppaassaaddoo  1111  ddee  eenneerroo..  Rafael Hernán-
dez  trabajador estatal y vecino de calle
Buenos Aires No. 1, reparto Nuevo Hol-
guín,  como una vía para mejorar sus
ingresos personales, obtuvo una
patente para trabajar por cuenta pro-
pia como Plastificador, por lo cual en
los primeros días de diciembre del
pasado año fue a la oficina  de la ONAT
en Holguín a solicitar el Vector Fiscal
(VF) del año 2014, pero allí le dijeron
que debía ir en enero. “Así lo hice, pero
al volver un cartel en la puerta  infor-
maba que el documento de marras se
comenzaría a repartir 
a partir del día 15. En esa fecha, en el
mismo papel estaba escrito con lapice-
ro que se entregaría  después del 20 en
la nueva sede de la Avenida Cajigal.
Hasta allá fui y tras una larga cola,
cuando me correspondió el turno, la
que atendía al público me informó que
mi VF no estaba y para colmo no supo
decirme cuánto tiempo más debía
esperar. Sacando mis propias conclu-
siones y considerando los constantes
viajes y largas cola en la ONAT, me pre-
gunto si esta es la respuesta al llamado
del Partido sobre la atención de los
organismos a la población. ¿Qué suce-
de si se me agota la paciencia y, sim-
plemente, ante la imposibilidad de
obtener el documento de pago, de ser
disciplinado y dedicarle tiempo a la
gestión sin resultado alguno, me olvido
del trámite y violo lo establecido, obli-
gado por el maltrato a que he sido
sometido repetidas veces? AAnnttee  llaa
aammaarrggaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  llooss  mmááss  ddee  sseeiiss
mmeesseess  ssiinn  aagguuaa  ppoorr  llaa  ffaallttaa  ddee  uunnaa
ppiieezzaa  ppaarraa  llaa  ttuurrbbiinnaa,,  llooss  mmááss  ddee  110000
ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  ddiiffeerreenntteess  eennttiiddaaddeess
ddeell  MMIICCOONNSS  qquuee  ppeerrmmaanneecceenn  aallbbeerrggaa--
ddooss  eenn  eell  ccaammppaammeennttoo    22  ddee  DDiicciieemm--
bbrree,,  uubbiiccaaddoo  eenn  CCaarrrreetteerraa  CCeennttrraall  VVííaa  aa
BBaayyaammoo,,  KKmm  777777,,  eessccrriibbiieerroonn  ppoorrqquuee
aahhoorraa  ssee  qquueemmóó  eell  eeqquuiippoo  yy  vvuueellvveenn  aa
ccaarreecceerr  ddeell  pprreecciiaaddoo  llííqquuiiddoo  hhaassttaa  ppaarraa
rreeaalliizzaarr  llaass  mmááss  eelleemmeennttaalleess  aaccttiivviiddaa--
ddeess  ddee  aasseeoo  ppeerrssoonnaall..  Sobre las indisci-
plinas de las personas que acuden al
Banco Popular de Ahorro, ubicado en
el edificio 4 de Abril de la calle Garayal-
de, esquina a Morales Lemus, se que-
jan Miroslava Jaime Gutiérrez  y Raiko
Cuenca Villegas en nombre de vecinos
del lugar. “Los días de cobro de jubila-
dos y asistenciados y de pago de
patentes y otras actividades resulta
imposible acceder a los apartamentos
y son afectadas las áreas exteriores del
inmueble, pues ese BPA no reúne las
condiciones para mantener a sus clien-
tes dentro de sus oficinas”. HHoollgguuíínn  eess

uunnaa  ddee  llaass  pprroovviinncciiaass  mmááss  eennvveejjeecciiddaass
ddeell  ppaaííss,,  ccoonn  uunnaa  cciiffrraa  ssuuppeerriioorr  aa  llaass
117766  mmiill    ppeerrssoonnaass  ddee  6600  aaññooss  oo  mmááss,,
ccoonn  uunnaa  eessppeerraannzzaa  ddee  vviiddaa  aall  nnaacceerr
ssuuppeerriioorr  aa  llooss  7799  aaññooss;;  ddee  aahhíí  qquuee
rreessuullttee    ppooccoo  ttooddoo  aappooyyoo  yy  aatteenncciióónn
qquuee  ssee  bbrriinnddee  aa  eessttee  ggrruuppoo  eettáárreeoo  ppaarraa
ccoonnttrriibbuuiirr  aa  eelleevvaarr  ssuu  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa;;
ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  iinnqquuiieettuudd  ddee  BBeerrtthhaa
FFeerrnnáánnddeezz  BBeennaavveennttee,,  pprrooffeessoorraa  ddee  llaa
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCiieenncciiaass  MMééddiiccaass,,  ddiiccee
ttooddoo  lloo  ccoonnttrraarriioo..  ““LLooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell
cclluubb  RReeccoorrddaannddoo  eell  AAyyeerr  ddiissppoonnííaammooss
ddee  uunn  eessppaacciioo  sseemmaannaall,,  llooss  ddoommiinnggooss
ddee  ddooss  ddee  llaa  ttaarrddee    aa  ssiieettee  ddee  llaa  nnoocchhee,,
pprriimmeerroo  eenn  eell  hhootteell  PPrraaggaa  yy  lluueeggoo  eenn  eell
rreessttaauurraannttee  GGuuaannttáánnaammoo,,  ddoonnddee  llaa
mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  iibbaann  eerraann
ddee  llaa  tteerrcceerraa  eeddaadd,,  ppeerroo  ssee  nnooss  nneeggóó  llaa
ccoonn--ccuurrrreenncciiaa  aa  aammbbooss  lluuggaarreess  ppoorrqquuee
sseeggúúnn  ddiirreeccttiivvooss  ddee  llaa  eennttiiddaadd    llaa  aaccttii--
vviiddaadd  nnuueessttrraa  nnoo  ccuummppllee  ccoonn  eell  oobbjjeettoo
ssoocciiaall  ddee  eessooss  cceennttrrooss..  SSoolliicciittaammooss  ssee
eevvaallúúee  mmaanntteenneerr  eessee  eessppaacciioo  eenn  aallgguu--
nnooss  ddee  eessooss  lluuggaarreess  uu  oottrroo  eenn  eell  ccuuaall
ppooddaammooss  ccoonnffrraatteerrnniizzaarr  ddee  mmaanneerraa
ssaannaa””..    Desde varios repartos de la ciu-
dad de Holguín recibimos quejas rela-
cionadas con ciclos de abasto de agua
extendidos. En Villa Nueva llegan a
estar hasta nueve y más días sin recibir
el preciado líquido, a pesar de que la
mayoría de los edificios no tiene cister-
na de reserva y fue eliminado el Punto
de Venta, mientras que los vecinos del
Edificio 247, sito en calle Agramonte,
entre Carbó y Avenida Lenin,  afrontan
serios problemas con la llegada del
agua por la red de acueducto. AAccllaarraa
CCoorrrreeooss  ddee  CCuubbaa  qquuee  llaa  ttaabbllaa  ppuubblliiccaaddaa
eenn  eell  ppeerriióóddiiccoo  ssoobbrree  ccrroonnooggrraammaa  ddee
ffeecchhaa  ddee  ppaaggoo  aa  jjuubbiillaaddooss  yy  ppeennssiioonnaa--
ddooss  ccoorrrreessppoonnddee  aall  BBaannccoo  PPooppuullaarr  ddee
AAhhoorrrroo..  EEllllooss  ppaarraa  mmiinniimmiizzaarr  llooss  ttrráámmii--
tteess  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  yy  ppaarraa  aacceerrccaarr  eell  sseerr--
vviicciioo  aa  llooss  jjuubbiillaaddooss  aaccoorrddaarroonn  ddee  ccoonn--
jjuunnttoo  ccoonn  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy
SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall,,  qquuee  llaass  OOffiicciinnaass
PPaaggaaddoorraass  ddee  CCoorrrreeooss  ddee  CCuubbaa  ppuuee--
ddaann  eeffeeccttuuaarr  eell  ppaaggoo  ddee  llaa  SSeegguurriiddaadd
SSoocciiaall  aa  llooss  jjuubbiillaaddooss  eell  mmiiéérrccoolleess  aannttee--
rriioorr  aa  llaa  ffeecchhaa  ddee  iinniicciioo,,  sseeggúúnn  ccaalleennddaa--
rriioo  ooffiicciiaall  aapprroobbaaddoo,,  lloo  qquuee  ffuuee  ppuubblliiccaa--
ddoo  eenn  eell  ppeerriióóddiiccoo  TTrraabbaajjaaddoorreess..  ““LLooss
jjuubbiillaaddooss  qquuee  ccoobbrraann  eenn  llooss  BBaannccooss  yy
ssee  iinntteerreesseenn  ppoorr  rreecciibbiirr  llooss  bbeenneeffiicciiooss
ddeell  ccoobbrroo  aaddeellaannttaaddoo  ddee  ssuuss  cchheeqquuee--
rraass  eenn    nnuueessttrraass  ooffiicciinnaass,,  ddeebbeenn  ddiirriiggiirr--
ssee  aa  llaa  ffiilliiaall  ddeell  IINNAASSSS  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee
rr ee ss ii dd ee nn cc ii aa
aa  ssoolliicciittaarr  ssuu  aaffiilliiaacciióónn  aall  CCoorrrreeoo  qquuee  llee
ccoorrrreessppoonnddaa..  UUnnaa  vveezz  qquuee  eell  IINNAASSSS
aaccttuuaalliiccee  ssuu  bbaassee  ddee  ddaattooss  ccoonn  eell  ccaamm--
bbiioo,,  eell  bbeenneeffiicciiaarriioo  ppooddrráá  rreecciibbiirr  nnuueess--
ttrrooss  sseerrvviicciiooss””,,  eexxpplliiccóó  AAnnaa  RRoossaa  AAllmmaa--
gguueerr,,  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  GGeessttiióónn  CCoommeerr--
cciiaall..  La cantidad de estiércol que
hemos visto en esta semana esparcido
a lo largo de principales vías de la ciu-
dad de Holguín, como  Máximo Gómez,
Cuba, Garayalde, Pepe Torres y Márti-
res, hacen poner en duda la eficacia o
cumplimiento de las medidas adopta-
das por la UEB de Atención al Trans-
porte Terrestre no Estatal y que fueran
publicadas en la edición anterior. IInnccrree--
ííbblleemmeennttee  vvoollvviieerroonn  aa  ccooiinncciiddiirr  eell  hhoorraa--
rriioo  ddee  rreesseerrvvaacciióónn  ccoonn  eell  llaabboorraall  eenn  llaa
TTeerrmmiinnaall  IInntteerrpprroovviinncciiaall,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  llooss
oobbrreerrooss  oo  ffaallttaann  aa  ssuu  ppuueessttoo  oo  nnoo
aaddqquuiieerreenn  ttuurrnnooss  ppaarraa  vviiaajjaarr..  Y si de
horario se trata, ojo con algunos Puntos
de Venta o tiendas  recaudadoras de
divisa, como Grocery de la calle Frexes
esquina a Morales Lemus, El Taíno y La
Rotonda de calle Cuba, entre otras, que
cierran en el horario de almuerzo de
12:00 m a 1:00 pm. 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

EEEE llll dddd eeee rrrr

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
Sábado 25, 9:00 pm: Alito

Abad y su grupo en Concierto
“Más Pa’ lante”.

Domingo 26, 10:00 am: Fanta-
sía e Ilusiones presenta “El Circo”.

Viernes 31, 8:30pm: Orquesta
Sinfónica de Holguín en Concierto.
SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS

Viernes 31, 8:00 pm: Cuarteto
Feeling presenta su Peña “Del
Amor y la Música”.
SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO

Domingo 26, 5:00pm: Acade-
mia del Ballet Lina Sanz presenta
su peña “A mi Manera”. 

Programac ión

EENNEERROO
2255  11997711 Inaugurado el Hogar

Materno Tamara Bunke, en la
ciudad de Holguín.

2277  11884422 Nace Ángel Guerra
Porro, quien alcanzó el grado de
General del Ejército Mambí. 

2277  11998800  Fallece en Angola el
internacionalista holguinero Jo-
sé Testa Silva.

2288  11885533 Nace José Martí,
Héroe Nacional de Cuba.

2299    11998833 Otorgada el Hacha de
Holguín al historiador y periodis-
ta holguinero Francisco García
Benítez.

3300  11998844 Cae en Angola el
internacionalista Rafael Quinta-
na Pérez, del municipio de Calix-
to García.

3311  11996666 Inaugurada la piz-
zería Roma, en la ciudad de
Holguín.

Felicidades por cumplir años
para Francisca Urrutia Trujillo,
Oscar Santos Rodríguez y Delio
Rafael Amador Mas.

YYAA  LLOO  SSAABBEESS
CCaannttaann::  AAnnttoonniioo  OOrroozzccoo  
yy  LLuuiiss  FFoonnssii

Qué bonito es entender,
que no consigo imaginarme
sin tu amor, ya ves, 
qué bonito es.
Qué bonito es entender,
que cada paso 
que tú des también yo lo daré,
ya ves, sin preguntarte.
Los silencios nunca quieren ser
los que guarden 
tanto que perder.
Lo que no se puede ver, ya ves
que no lo quieren ser.
El destino tiene miedo de saber
dónde irá a parar el tren,
dónde irá a caer, 
no lo puedes ver,
ya ves quién no lo deja ver.
((11)) Y ya lo sabes, corazón,
que no hay más gritos 
que esta voz
y va tan fuerte que también
se asusta el aire.
Y por el aire te daré,
lo más difícil de tener
la confianza que tú 
a mí me regalaste. ((22))
Qué difícil es saber,
cómo escapar de cada noche
en la que tú no estés, 
qué difícil es.
Qué difícil es tener 
lo más sencillo
y conservarlo bien, ya ves,
también me lo enseñaste.
El principio siempre quiere ser
el que diga cómo debe ser
porque tiene tanta fe, ya ves,
el tiempo va al revés.
No hay ni un día 
en que no quiera ser
ni un segundo 
en el que no aprender
ni un minuto más de ayer,
minuto que perder.
((SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22))

El verbo nnoommiinnaarr significa
“proponer como candidato para
algo”, tal como indica el Dicciona-
rio Panhispánico de Dudas. En los
medios de comunicación es habi-
tual encontrar frases como
“Nominados al Óscar o, si fuesen
valientes, nominarían a la que de
verdad ha sido la mejor actriz del
año. Pese a considerarse, inicial-
mente,  este significado de nomi-
nar como un calco innecesario del
inglés to nominate, los principales
diccionarios de referencia, tanto
académicos como de uso, reco-
gen desde hace años esta acep-
ción. Se recuerda, no obstante,
que existen expresiones alternati-
vas, como pprrooppoonneerr, pprreesseennttaarr
ccoommoo  ccaannddiiddaattoo, vvoottaarr, ppoossttuullaarr,
según el contexto.

Días en la
historia

RReepprroocchhaabbllee  iinnddiisscciipplliinnaa  ssoocciiaall::  aacceerraass
ccoommoo  ppaarrqquueeooss

IInnddiiggnnaannttee  rroobboo  ddee  ttooddaass  llaass
lluummiinnaarriiaass  ddeell  PPiirriijjoott  ddee  HHoollgguuíínn

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

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
yyaammiillee@@aahhoorraa..ccuu

PPLLAAZZAASS:: La Empresa Provincial
de Conservación, Rehabilitación y
Servicio a la Vivienda ofrece las
siguientes plazas por contrato
indeterminado: Auditor B, Asisten-
te y Contador B. Salario $554.00.
Requisitos: Graduado de Nivel
Superior. Técnico A en Gestión
económica y Técnico en abasteci-
miento técnico material. Requisi-
tos: Nivel Medio Superior con
experiencia en la actividad, por
contrato determinado. Salario
$450.00. Todas se acogen, ade-
más, al sistema de pago por resul-
tados de hasta el 30 por ciento en
MN. Los interesados deben presen-
tarse en Calle Libertad No. 61,
entre Cuba y Prado o llamar al 
42-5825, ext. 108, a la Subdirec-
ción de Recursos Humanos.

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

Graciela Guerra Bolmey
administracion@ahora.cip.cu
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Holguín mantiene la capacidad de
recuperarse inmediatamente tras
un resbalón, ya mostrada en la pri-

mera parte de la LIII Serie Nacional de
Béisbol. La selección nororiental había
caído 1-2 en tres partidos reñidos en sus
enfrentamientos ante Artemisa en el
“Calixto García” y se vislumbraba muy
comprometida la subserie siguiente, como
visitador, contra el entonces líder Pinar
del Río, sin derrotas en esta fase de ocho
equipos (seis triunfos consecutivos).

Los atributos de los Cachorros, con sus
potencialidades en el pitcheo, bateo y
combatividad, pronto salieron a relucir
frente a un rival de gran consideración,
para imponerse en los dos primeros parti-
dos, 2-1 y 6-3 (el tercero estaba  progra-
mado para anoche). Lo del miércoles en el
estadio Capitán San Luis resultó un
extraordinario duelo de pitcheo entre Yai-
sel Sierra y Vladimir Baños, quienes llena-
ron de ceros la pizarra.

Cuando el pítcher holguinero abandonó
el box en el séptimo (dos outs y un corre-
dor en primera),  sólo dos hits  había acep-
tado, mientras el pinareño en ocho entra-
das permitió seis imparables. Los relevis-
tas Osorio y Pablo Millán se encargaron
de mantener en alto la labor monticular,
pero el sustituto contrario, Isbel Hernán-
dez tuvo que observar cómo el emergen-
te Yordan Manduley le desaparecía la
esféride, con Aballe en primera en el déci-
mo inning. El zurdo Luis Ángel Gómez
siguió la misma senda un día después.
Permitió el primer hit en el sexto. En ocho
capítulos le hicieron una carrera con cua-
tro imparables; para el derrotado Yosvany
Torres y el primer relevista Yosviel Vilaú el
panorama fue diferente, pues los holgui-
neros  ligaron en el segundo y séptimo
capítulos con racimos de tres carreras.

En cuanto a la subserie precedente, ano-
tar que el terreno caliente que dejaron las
porfías Holguín-Industriales se mantuvo
con la visita de Artemisa, en cuanto a dis-
puta de los partidos. Los holguineros conti-
nuaron con su acometividad ofensiva y en
más de una ocasión borraron desventajas,
frente a monticulistas de la categoría de
Lahera, Yonder Martínez y otros, pero  con-
trariamente tuvieron grietas con sus rele-
vistas, que fallaron una y otra vez, como
sucedió por ejemplo con Nolberto Gonzá-
lez, dejado en el montículo más allá de lo
adecuado en el  octavo capítulo, cuando los
artemiseños decidieron con tres anotacio-
nes para ganar 8-6 el lunes pasado. En la
jornada  dominical (doble juego, pues la llu-
via no permitió jugar el sábado) los conten-
dientes se repartieron los honores en
ambos casos 7-6. 

Sin incluir lo sucedido ayer, Holguín se
ubicaba quinto (30-23). En estos primeros
ocho desafíos de la segunda fase destaca
en el plantel holguinero su pitcheo abridor
en los brazos de Yusmel, Yaisel y Luis
Ángel. El refuerzo Norge Luis Ruiz aún no
ha podido mostrar en todo esplendor su
gran valía y Carlos Olexis González no
estuvo dominante en su única aparición.
La ofensiva tiene como gran protagonista,
no sólo de Holguín, sino de todo el cam-
peonato, a Máikel Cáceres: primero en
siete departamentos: average (415), hits
(85), dobles (22), anotadas (44, comparti-
do), total de bases (114), sluggins (536) y
comparecencias al bate (241), sin tener en
cuenta la jornada del viernes.

A los lanzadores contrarios les cuesta
mucho trabajo dominar a ese trío inicial
de la alineación holguinera: Cáceres, Man-
duley (tenía problemas de salud) y Pau-
mier, en tanto el cuarto bate Yordanis
Samón, con sus batazos decidió dos jue-
gos en el final del noveno; en dos oportu-
nidades más impulsó la ventaja y en una
ocasión trajo para home el empate.

La defensa se ha comportado muy bien
(cuatro errores en ocho partidos),  así
como la conducción del juego por parte de
la dirección, aunque con algunos cuestio-
namientos en el uso de los relevistas.

La Serie se detiene desde hoy y hasta el
11 de febrero, para dar paso a la prepara-
ción y asistencia del Campeón Villa Clara
en la Serie del Caribe en Isla Margarita,
Venezuela, lo que marcará el regreso de
Cuba a esas lides, aunque como invitado
en esta ocasión.

NELSON RODRÍGUEZ Y REYNALDO DUHARTE
redaccion@cip.ahora.cu
FOTO: REYNALDO DUHARTE

De séptimo en 2007 a segundo
en 2014, avanzó el equipo holguine-
ro de softbol el miércoles pasado,
tras doblegar a Ciego de Ávila, titu-
lar de 2013, en la fase final (Sistema
Page) del Campeonato Nacional
Masculino, y luego discutir el lugar
cimero frente a los anfitriones san-
tiagueros, en el estadio Salvador
Viñas. 

Holguín echó abajo los pronósti-
cos y dejó al campo a los avileños,
3-2, en ocho capítulos. Cohete
impulsor de Antonio Torres, con un
compañero en la intermedia, decre-
tó la victoria. Rafael Guerra, de rele-
vo, trabajó satisfactoriamente y se
apuntó el triunfo, aunque el abridor,
Enrique Rodríguez lo hizo muy bien,
pues la poderosa ofensiva rival le
conectó el primer jit a la altura de la
quinta entrada. 

Los discípulos del mentor Julio
Rodríguez estuvieron a pocos outs
de dar la sorpresa y superar el
segundo puesto registrado en 1986

(bajo la dirección de William Delga-
do), cuando derrotaban a los Indó-
mitos, 2-1, en el final del sexto, pero
les anotaron tres y no pisaron la
goma en la parte alta del séptimo.
Fernando Azahares y el refuerzo
pinareño Edward Hernández les
“sonaron” respectivos cuadrangula-
res al estelar santiaguero Yusbel
Plutín. Guerra fracasó esta vez, aun-
que José Céspedes se encargó de la
apertura, pero tampoco defraudó. 

Vale apuntar que Julio Rodrí-
guez declaró, antes de la partida
hacia la provincia santiaguera, que
ubicarse entre los cinco primeros
planteles era la meta, porque así
permanecerían como participan-
tes del torneo de 2015 (posible-
mente se desarrolle en tierras de la
piña) y evitarían los repechajes. Sin
embargo, el combinado fue segun-
do de la etapa preliminar, cuando
dividió versus Ciego de Ávila y La
Habana, les ganó el doble a Villa
Clara y Granma y cayó par de
veces (en extraining) contra los
reyes de esta justa, marcada por
lluvias que interrumpieron el
calendario programado.

Destacar en lo individual a Máikel
Castro, veterano y líder para los res-
tantes atletas; Azahares, excelente
primer bate que lucha por emba-
sarse siempre, y Rafael Chacón,
ejemplo de valentía, a pesar de reci-
bir un pelotazo en la cara en el
segundo día de competencias.
Torres estuvo muy defensivo y
cumplió su rol, y Hernández fue
una garantía en la receptoría y
empuñado el aluminio. La esquina
caliente la custodió Juan Williams, y

Luis Raúl Domínguez resultó una
llave en el campo corto. El jardinero
Aníbal Vaillant debutó con vuela-
cercas en eventos nacionales y
luego parecía un consagrado, al
igual que otros muchachos, como
Yaniel Altanez, Yonni Araújo y Rey-
naldo Bravo. Qué decir de los lanza-
dores, “Papo” Rodríguez, corajudo -
gusta de momentos tensos-, fue la
principal figura, y los zurdos Guerra
y Céspedes hicieron mucho daño
en las alineaciones rivales. 

Por Calixto González B.

En esta Serie

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT  
/ calixto@ahora.cip.cu

El desempeño de las mujeres,
con un oro y un séptimo lugar gene-
ral resultó lo más sobresaliente de
esta provincia en los Campeonatos
Nacionales de Lucha efectuados  en
Ciego de Ávila, donde la estelar hol-
guinera Khaterine Videaux,  revalidó
la corona de los 63 kilos, y  el reapa-
recido Máikel  Anache (59), de la
modalidad grecorromana,  se agen-
ció la presea de plata.

Katherine viajará próximamente
a México para concurrir al torneo
eliminatorio con miras a los Juegos

Centroamericanos y del Caribe. Las
otras muchachas que representa-
ron a Holguín en el Nacional de
lucha libre, Ofelina del Rosario (53
kilos) e Ismary Lamoruth, quedaron
quintas. El séptimo lugar por colec-
tivo mejora el octavo de 2013.

Ismary fue  promovida a la pre-
selección nacional ampliada y en
los próximos días se trasladará a
La Habana  para lidiar en unas eli-
minatorias, previas a la integración
de la representación cubana a la
Olimpiada de la Juventud, que ten-

drá lugar en la República Popular
China, según dio a conocer
Osmany Ducca, comisionado pro-
vincial de lucha. Los varones  hol-
guineros de la lucha grecorromana
agregaron, además,  un bronce por
intermedio de José Miguel  Leyva
(66 kilogramos), mientras  perdie-
ron discutiendo el bronce frente a
miembros de la preselección nacio-
nal los nororientales Antonio
Durán (75), Osmaide de la Cruz
(98) y Osmel Cisneros (84). En
esta modalidad, la provincia igual-

mente quedó en la séptima posi-
ción. Más modestos  se  compor-
taron en el sector varonil de la
lucha libre, décimo por provin-
cia, sin ninguna medalla, de un
sexto en el 2013. 

No obstante esas buenas y
pálidas actuaciones, esta provin-
cia ocupa el primer lugar en el
rango potencial entre los territo-
rios a los que sólo les asignan
hasta cinco plazas en cada una
de  las tres modalidades (gre-
corromana y libre femenina y
masculina). Otras provincias,
con 10 competidores en cada
caso, tienen mayores opciones. 

LAS MUJERES, LO MEJOR EN LUCHA

LLooss  hhoollgguuiinneerrooss  ffuueerroonn  llaa  rreevveellaacciióónn  ddee  llaa  
lliidd  ssaannttiiaagguueerraa..  

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu / INFOGRAFÍA: LUIS BARNÉS DÍAZ 
/ FOTOS: ELDER LEYVA

A la edición 99 de los Campeonatos Nacionales de Fútbol de Pri-
mera División, está llamado el once de Holguín, el cual por segunda
ocasión consecutiva confirmó pasaje, pues su octavo lugar en el pasa-
do torneo le abrió espacio en el rescatado formato de liga. 

Las Panteras les harán compañía a nueve conjuntos, entre los que
se incluyen los otros dueños de trofeos dorados de Cuba: Villa Clara,
La Habana, Pinar del Río, Cienfuegos y Ciego de Ávila. Juan Carlos
Quintana continúa al frente de la formación, constituida por 30 juga-
dores -15 convocados en cada partido- y reforzada con futbolistas de
territorios sin presencia en el evento.

Habrá acción los sábados, hasta mayo. Hoy se desarrollará la fecha
de comienzo y los holguineros debutarán contra los camagüeyanos, en
Minas. El primer día de febrero, la cancha banense Turcios Lima 
acogerá el duelo versus Sancti Spíritus. ¡¡aahhoorraa!!    nos muestra cómo
abrirán Los Felinos esta tarde. 

MÁS FÚTBMÁS FÚTBOL POR DEOL POR DECENACENA

HHOOLLGGUUÍÍNN  DDEEMMOOLLIIÓÓ  PPRROONNÓÓSSTTIICCOOSS
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTOS: CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

En el salón todo está listo. El
enfermero instila el colirio
anestésico y el paciente se

mantiene quieto, en silencio. Yai-
sel se mira las manos tembloro-
sas y respira hondo. Desde hace
muchísimo tiempo no le sucede
algo así. Sabe bien qué la con-
mueve tanto, pero se calma y
guía con destreza el bisturí por
la conjuntiva, talla el túnel en el
ojo del hombre, que no entiende
lo serio de su caso, y se detiene
solo cuando extrae la catarata y
coloca el lente. Desde el comien-
zo han pasado apenas quince
minutos.

-¿Puede ver algo? -pregunta
Yaisel en créole al paciente. 

-Oscuro -responde el hombre
en su dialecto y la doctora siente
caer en su alma todo el peso del
mundo, mientras recuerda al
niño pequeño que guía a su papá
en las rutinas diarias de un hai-
tiano muy pobre. 

“Pensé un instante y me dije: -
’Voy a tener paciencia, quizás
esté un poco estresado y no sepa
cómo decirlo” -cuenta la doctora,
mientras rememora la última
operación que realizó antes de
venir de vacaciones a Cuba. 

“Cuando lo sentamos, el
paciente dijo: ‘¡Guao!’, y empe-
zó a ver los colores. Esa fue la
cirugía donde he tenido mayor
estrés y más nerviosa he esta-
do. Nunca tiemblo, gracias a la
experiencia de tantas operacio-
nes, pero ahí no lo pude evitar.
Por suerte, todo salió bien”,
concluye. 

¿¿PPoorr  qquuéé  eerraa  ttaann  iimmppoorrttaannttee  yy
ttaann  ddiiffíícciill  eessaa  ooppeerraacciióónn??

-Yo había terminado mi trabajo
y venía de vacaciones. Me queda-
ban en Haití apenas unos días de
descanso y de pronto me pregun-
tan si había operado a un pacien-
te diabético. Ciertamente, había
atendido dos casos, pero no ese
que me estaban diciendo. Él
tenía la glicemia en 20 y yo dije
que no, que así no podía operar,
porque podría ser muy riesgoso
por las infecciones.

Pero cuando vi al paciente
con un niño de siete años sir-
viéndole de lazarillo, corriendo
por el hospital con una mochila
donde guardaba todos los pape-
les médicos de su padre, como
si fuese un hombrecito, cambié
de opinión. Fui a ver al equipo
quirúrgico y dije que ese caso
había que hacerlo, que abriría-
mos el salón solo para él y así lo
hicimos. 

EEnnffrreennttaarrssee  aa  uunnaa  ooppeerraacciióónn
ssiieemmpprree  eess  aallggoo  mmuuyy  ddiiffíícciill  ppaarraa
llooss  ppaacciieenntteess……

-Para nosotros también es muy
estresante, porque esas perso-
nas ponen su futuro visual en
manos desconocidas. De hecho,

muchas veces algunos ni me ven,
porque cuando llegan ya estoy
en el salón. Para los pacientes
estar acostados en una camilla,
suponiendo que al otro día van a
ver, es algo súper complejo. Por
eso les digo a los enfermeros que
trabajan conmigo que debemos
hacer todo cuanto esté a nuestro
alcance, porque ellos depositan
su confianza en nosotros. 

YY  ddiicceenn  qquuee  eerreess  mmuuyy  rrááppiiddaa......
-No, no. O más o menos -se ríe

y explica-. Es que ya he adquirido
la habilidad. Haití me ha aporta-
do mucho porque estoy sola
como oftalmóloga-cirujana. Lo
que sucede es mi responsabili-
dad, por eso trato de que todo
salga bien. 

¿¿CCuuáánnttaass  ooppeerraacciioonneess  hhaacceenn
eenn  uunn  ddííaa  eenn  HHaaiittíí??

-Diariamente, de 15 a 18 cirugías.
La Misión Milagro solo se dedica a la
de cataratas y pterigium. La primera,
por la calidad visual que el paciente
recupera, y la segunda se realiza si
está en grado tres o cuatro, porque
se hace con fines visuales. El resto

de los casos de pterigium los opera-
mos por las molestias, el escozor, el
ardor. Haití es un país donde el calor
es tremendo y molestan mucho el
polvo y el viento.

¿¿EEnn  qquuéé  ccoonnssiissttee  eell  pptteerriiggiiuumm??
-Es un engrosamiento de la con-

juntiva que avanza hacia el limbo y
atraviesa la córnea. En el grado cua-
tro puede llegar al área visual, que
es la pupila, lo que la población llama
la “niña de los ojos”. Cuando llega
ahí o la sobrepasa, afecta el área
visual.

¿¿EEss  lloo  qquuee  ssee  ccoonnooccee  ccoommoo
ccaarrnnoossiiddaadd??

-Se conoce en la calle como
carnosidad y en Bolivia le llaman
“carne crecida”. En Haití le dicen
“che”, quizá por el parecido
fonético con la palabra que ellos
no consiguen entender. 

SSee  ccuueennttaa  qquuee  HHaaiittíí  hhaa
ccaammbbiiaaddoo  mmuucchhoo  yy  aallgguunnooss  hhaassttaa
ddeessccrriibbeenn  ddooss  rreeaalliiddaaddeess  ddeennttrroo
ddee  uunn  mmiissmmoo  ppaaííss..  ¿¿LLoo  vveenn
uusstteeddeess  ddeessddee  llaa  ccoonnssuullttaa??

-Al hospital llega mucha gente
humilde, pero también pacientes

que se han operado en Estados
Unidos un ojo y vienen con
nosotros a atenderse el otro. O
que no desaprovechan la oportu-
nidad de la gratuidad: se operan
primero y después se van. Acude
mucha población pobre, pero
también los pudientes.

Antes de llegar al hospital La
Renaissance, en Puerto Prínci-
pe, donde forma parte de su
consejo de dirección,  esta
banense de solo 31 años trabajó
en lugares más alejados de la
geografía haitiana, como Arti-
bonite,  La Grand Anse y el
Departamento Sur. Sin embar-
go, su experiencia como espe-
cial ista de primer grado en
Medicina General  Integral  y
Oftalmología no la debe solo al
trabajo real izado en Cuba y
Haití. Bolivia, Pakistán y Vene-
zuela le dieron la seguridad con
que hoy operan las manos de
esta cirujana oftalmóloga.

“En Bolivia operé por primera
vez. Aprendí con pterigium. En
la casa practicábamos, marcá-
bamos túnel para entrenarnos
en la catarata; suturamos en
poliespuma para estar seguros
frente a los pacientes. Allí reali-
cé cirugías de pterigium sola.
Claro,  cuando estuve bien
entrenada”, cuenta. 

AA  PPaakkiissttáánn  lllleeggaassttee  ddeessppuuééss
ddee  uunn  tteerrrreemmoottoo..  ¿¿CCuuáánn  ddiiffíícciill
ffuuee  eennffrreennttaarrttee  aall  ttrraabbaajjoo  yy  aa
llaass  nnuueevvaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa
eenn  uunn  ppaaííss  ttaann  lleejjaannoo??

-Pakistán fue una experiencia
única. Tenía 24 años y era recién

graduada. Estuve en un hospital
ubicado en la Cachemira pakista-
ní. Vivíamos y trabajábamos en
casas de campaña. Allí teníamos
hasta radiología y servicios de
laboratorio. Cuando llegó el
invierno, la nieve empezó a tum-
bar las casas de campañas y
teníamos que ayudar a los hom-
bres a arreglar todo aquello. Lle-
gaban muchos pacientes con
traumatismos, padecimientos
que no estábamos acostumbra-
dos a enfrentar, además del ele-
vado número de pacientes que
atendíamos diariamente. Lo otro
fue el idioma, porque ellos
hablan el urdu, dialecto muy difí-
cil. Había que comunicarse más
o menos en inglés, y entonces un
traductor nos ayudaba con el
urdu.

¿¿CCóómmoo  ffuuee  eell  cchhooqquuee  ccuullttuurraall
ccoonn  llooss  ppaakkiissttaannííeess??  

-Ahora me represento esa
experiencia como cuando uno
llega a un lugar gris, donde todo
es oscuro y los hombres y las
mujeres se visten de la misma
forma. Fue realmente impresio-
nante. Además de que yo creía
que eso de que las mujeres se
casan con el hombre que destina
la familia era una cosa de libros.
Llegamos vestidas con jeans y el
pelo suelto. Eso fue inaudito
para ellos. Tuvimos que adaptar-
nos. Las mujeres nos cubríamos
el pelo. Yo podía parecer pakis-
taní por el color de la piel y las
facciones finas, así que casi
siempre me cubría el pelo o me
ponía un gorro para el frío. No
usábamos ropa corta ni la tendí-
amos afuera. 

¿¿PPeerroo  lllleeggaassttee  aa  tteenneerr  aallggúúnn
pprroobblleemmaa  ccoonn  eellllooss??

-Recién llegada a Islamabad, fui-
mos a una tienda. Yo iba con otros
doctores cubanos, blancos todos.
Cuando un señor mayor me vio,
escupió. Creo que pensó que yo era
pakistaní y había salido con extranje-
ros. Fue difícil, pero se acostumbra-
ron a nuestra presencia. 

Quedan algunas otras pregun-
tas, pero no las digo. He llegado
en la tarde, ya ha ido oscure-
ciendo mientras hablamos y no
quiero molestar. Esta muchacha
ha pasado mucho tiempo fuera
de Cuba. Lejos de su familia y
sus amigos, concentrada en una
profesión que le ha regalado
grandes momentos de felicidad,
como este último diciembre,
cuando la seleccionaron como
trabajadora vanguardia de la
Brigada Médica Cubana en ese
país caribeño o como cuando
debió asumir la dirección de la
Operación Milagro. Pero Yaisel
Medina Sánchez no duda en res-
ponder que la mayor alegría
sucede cuando, en el mágico
momento de retirar la venda, el
paciente le sonríe y da gracias a
la “dokté kiben”, por haberle
devuelto el milagro de la luz.

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

El harakiri era común entre los
samuráis, quienes al considerar
su vida como una entrega al
honor, rechazaban cualquier falta
que pudiera deshonrarla y re-
currían al acto de darse muerte
con una daga si perdían el decoro. 

Hasta nosotros trasciende el harakiri en quie-
nes abren sus ropas y empiezan a enumerar sus
errores, a modo de buscar perdón a sus culpas; es
como si se sintieran mejor enumerándolos: ¡Yo no

hice esto o aquello, me faltó control, no lo chequeé
a tiempo! Y muestran satisfacción al aparentar hun-
dirse el arma en el abdomen, hasta sacar a flote
todas sus falsas justificaciones.

La gran diferencia de esa costumbre actual con
la práctica japonesa es que el “pecador” enumera
sus deslices, queda vivito y no alcanza la gloria.
Nos cansa con su discurso de arrepentimiento,
mientras los deslices continúan.

Por eso consideré esta pregunta exacta para
tratar tal problemática: Y si tú sabes en qué se
falla, ¿por qué no  has hecho lo contrario? No con-
sidero mérito ponerse a declarar dificultades en

vez de  accionar; eso es quedarse en las ramas y
no ir a las raíces. Lo principal está en  “tocar” las
causas de las incorrecciones, para conocer por
qué nos equivocamos.

Lo lamentable ocurre cuando las negligen-
cias de unos pocos influyen negativamente en
otros. 

Si a las personas no se les respeta su lugar
en la cola, cuando van a una cafetería les dan
un vaso de agua al tiempo porque no hay hielo,
en un restaurante les sirven con demora,
deben pagar a quienes se dedican a vender
turnos o quedan atrapadas en la telaraña de

los trámites en las Oficinas de la Dirección de
Vivienda, sencillamente recogen los frutos de
los que no hacen bien su trabajo.

Detrás de las indolencias está la lista de los
errores. Hacemos víctimas a las personas, solo
porque no realizamos nuestro deber y lo más
triste es cuando “hay crímenes sin castigo”.
Los incumplidores continúan con su estela  de
perjuicios, se sufren los daños y tarda la exi-
gencia para parar la desidia.

Haríamos perfecto un harakiri moderno si
las faltas removidas con la daga vinieran
acompañadas de soluciones.

Una joven oftalmóloga cirujana, Jefa de la Operación
Milagro, fue seleccionada como Vanguardia Nacional de

la Brigada Médica Cubana en Haití, al finalizar 2013.
Sobre sus temores, sacrificios y alegrías como médico
en ese país caribeño y en otras regiones del mundo,

dialogó la holguinera Yaisel Medina Sánchez 

LA “DOKTÉ” DE LOS MILAGROS 


