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La de hoy aunque parezca ordi-
naria, no es igual. Se trata de una
Edición Especial, aun cuando esta
no lo sea, ni por su tirada, ni por los
temas que aborda, ni por su circu-
lación, ni por su contenido, ni
mucho menos por su objetivo el
cual continua invariablemente fiel
al de hace 51 años: tomarle el pulso
a esta provincia y contar las mil y
una historias que preocupan y ocu-
pan a quienes, cada mañana, nos
levantamos con los pies bien plan-
tados, en este Holguín, que tanto
queremos. 

La de hoy es especial porque
se trata de una edición futurista.
Un homenaje a la confianza que
los líderes históricos siempre han
tenido en la juventud. Un monu-

mento hecho papel a José Anto-
nio, a su FEU y a su directorio
revolucionario, hecho, además,
que demuestra con palabras el
desprendimiento de quienes coti-
dianamente  llenan con sus nom-
bres las líneas de esta publicación
y hoy cedieron sus  espacios para
que sean “tomados” por dignos
aprendices de periodistas quienes
desarrollaron sus prácticas de pri-
mer año, desde el 27 de enero
hasta ayer en esta publicación
siempre abierta al pensamiento
revolucionador, en todas sus
expresiones, sin importar posibles
fechas de iniciación o caducidad
de quienes escogimos esta profe-
sión como bitácora de vida. 
//  LLaa  DDiirreecccciióónn

MMááss  ddee  5500  llllaammaaddaass  
tteelleeffóónniiccaass  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn
eevviiddeenncciiaarroonn  llaa  
pprreeooccuuppaacciióónn  ccoolleeccttiivvaa
aacceerrccaa  ddeell  ccuuiiddaaddoo  ddeell  
mmeeddiiooaammbbiieennttee..  RReessuullttaa
iimmpprreesscciinnddiibbllee  llaa  eedduuccaacciióónn
aammbbiieennttaall    yy  eell  ttrraabbaajjoo  
mmaannccoommuunnaaddoo  ddee  llooss  
oorrggaanniissmmooss  iimmpplliiccaaddooss  
ppaarraa  ssoolluucciioonnaarr    pprroobblleemmaass
ccoommoo    llaa  iinneessttaabbiilliiddaadd  ddee  
llaa  rreeccooggiiddaa  ddee  ddeesseecchhooss  
yy  llooss  mmiiccrroovveerrtteeddeerrooss,,
eennttrree  oottrrooss

Proteger 
la casa
común

LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaarrtteelleess
qquuee  aappaarreecceenn  eenn  nnuueessttrraa
cciiuuddaadd  nnoo  eessttáánn  
rreeggiissttrraaddooss..  AAuunnqquuee  llaa  ttaassaa
aa  ppaaggaarr  ppoorr  eessttee  ccoonncceeppttoo
nnoo  ggeenneerree  aallttooss  iinnggrreessooss
hhaayy  qquuee  ccuummpplliirr  ccoonn  lloo  
eessttaabblleecciiddoo..  SSii  ssee  ppoonneenn
aannuunncciiooss  eess  vviittaall  pprreessttaarr
aatteenncciióónn  aa  ccoonnttrraasstteess,,  
ddiisseeññooss  yy  mmeennssaajjeess,,    ppaarraa
llooggrraarr  eell  eeffeeccttoo  ddeesseeaaddoo  yy
aa  ssuu  vveezz,,  eemmbbeelllleecceerr  eell
eennttoorrnnoo  cciittaaddiinnoo  

Para 
embellecer 
la ciudad

CCononff ianzianza en el futa en el futururoo
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JORGE SUÑOL ROBLES / cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)
FOTO:JAVIER MOLA

El XX Congreso de la CTC con-
cluye hoy en el  Palacio de las Con-
venciones, con la discusión del
Informe Central y cuyos temas
fundamentales versaron sobre el
funcionamiento sindical y el rol de
los trabajadores cubanos en la
batalla económica.

La delegación holguinera,
integrada por 95 delegados y 4
invitados, la segunda más gran-
de del país, partió desde el 19 de
febrero luego de amplio progra-
ma de intercambio en diversos
centros laborales que aglutina-
ron   a  más de 300 mil afiliados
en el territorio.

Durante este proceso los tra-
bajadores holguineros efectua-
ron diversas asambleas deveni-

das  profundos debates,  sobre
temas como el funcionamiento
de los sindicatos, la Ley de Jubi-
lación     y los salarios. En estos
intercambios se discutió el
Anteproyecto de Ley del Código
de Trabajo y el Documento Base
de la magna cita.

George Batista Pérez, secre-
tario general de la CTC en la
provincia y presidente de la
delegación, afirmó que en este

evento los criterios se proyecta-
rán en función de lograr la uni-
dad y el fortalecimiento sindi-
cal, con el objetivo de la revitali-
zación de la economía y la sos-
tenibilidad del Socialismo.

Este congreso constituye la
más importante reunión del
movimiento sindical en el país,
ya que resume más de un año
de profundos debates en cada
una de las bases. 

PPUUEEBBLLOO DDEE OOBBRREERROOSS
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SSee  ccoommuunniiccaa  aa  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  aauuttooss  rreessiiddeenntteess  eenn

llooss  mmuunniicciippiiooss  HHoollgguuíínn,,  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  GGiibbaarraa  yy

CCaaccooccuumm  qquuee  nnoo  hhaann  eeffeeccttuuaaddoo  aaúúnn  llaa    rreeiinnssccrriippcciióónn

ggeenneerraall  yy  ccaammbbiioo  ddee  cchhaappaass  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  ssuuss

vveehhííccuullooss  qquuee  ddeebbeenn  pprreesseennttaarrssee  eenn  llaa  UUnniiddaadd  ddee

TTrráámmiitteess  ddee  RReeggiissttrroo  ddee  VVeehhííccuullooss,,  eenn  llaass  ffeecchhaass  qquuee

mmááss  aabbaajjoo  ssee  ddeettaallllaann  yyaa  qquuee  eell  33  ddee  mmaarrzzoo  cciieerrrraa  llaa

ccoonnvvooccaattoorriiaa  ppaarraa  eessttaa  ccllaassee  ddee  vveehhííccuullooss  yy  aa  ppaarrttiirr

ddee  eessee  mmoommeennttoo  qquueeddaa  pprroohhiibbiiddaa  ssuu  cciirrccuullaacciióónn..

LLUUNNEESS  2244  DDEE  FFEEBBRREERROO                                                                                                                                MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  2266  DDEE  FFEEBBRREERROO VVIIEERRNNEESS  2288  DDEE  FFEEBBRREERROO LLUUNNEESS  33  DDEE  MMAARRZZOO

LLuunneess,,  mmiiéérrccoolleess  yy  vviieerr--
nneess:: Vehículos convoca-
dos del sector de perso-
nas naturales.
MMaarrtteess:: Se atenderá a
otros vehículos no con-
vocados del sector de
personas naturales.
JJuueevveess::  Se atenderá a
Personas Jurídicas.

ENRIQUE BETANCOURT GUTIÉRREZ
/ cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)

“El deber del empresariado es
cumplir los planes. Hay que buscar la
causa de los problemas, anticiparse
a ellos y hacer participes a todos de
esta batalla por el orden y la discipli-
na”, afirmó Luis Antonio Torres Irí-
bar, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido  en
Holguín, en reunión efectuada este
jueves para analizar  el comporta-
miento de los indicadores económi-
cos hasta el cierre de enero.

Acerca de los resultados de la
provincia Sucel Téllez Tamayo,
presidenta de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular en el territo-
rio, refirió que es necesario cumplir
las producciones físicas pues de
149 planificadas se incumplieron
45, aunque la producción mercantil
supera los 326 millones de pesos,
4,9 por ciento más que en igual
etapa del año anterior. Entre los
incumplidores están el MINAL,
MICONS y el MINAG.

Como saldo positivo se verifica
la modesta recuperación de algu-

nas empresas como la Fábrica
Héroes del 26 de julio, Materias Pri-
mas, Puerto de Moa, Moa Níquel,
Empresa Pecuaria Calixto García,
además de otras.

Entre las principales dificultades
identificadas están las indefinicio-
nes de los planes aprobados, viola-
ciones de la disciplina estadística y
sistemas de pago por resultados
que no benefician a la totalidad de
los trabajadores debido al incum-
plimiento de algunos indicadores.

Continúan en la provincia
pagos sin respaldo productivo en el
MINAL, Recursos Hidráulicos y
MINAG y hubo sobreconsumo de
portadores energéticos donde inci-
de el sector residencial, aunque
algunos organismos sobrepasan su
cuota mensual como: MINTUR,
MINAG, CTC, MTSS, y OLPP.

Durante la jornada se realizaron
análisis empresa a empresa sobre
particularidades para el cumpli-
mento de los planes,  se destacó la
estrategia de entrega de harina
para la Empresa Productora de Ali-
mentos, asunto que deviene “tra-
gedia” cada mes en nuestro terri-
torio. También se indicó incremen-

tar la producción de materiales de
la construcción sobre todo bloques
de hormigón para las viviendas.

Transcendió la necesidad de pres-
tarle mayor atención a la recupera-
ción de las zonas costeras, donde
algunos organismos no han logrado
devolverle el aspecto natural al
entorno como dictaminaron antes
de las demoliciones los organismos
competentes. Este asunto, de  gran
importancia será chequeado con sis-
tematicidad por el Consejo de la
Administración Provincial, en la bús-
queda de la solución definitiva.

Entre las proyecciones para este
año se evaluó la obtención de más de
3 mil millones de pesos de produc-
ción mercantil, que deberán reportar
utilidades 256,4 millones de pesos,
aproximadamente. Se espera que la
productividad crezca en 13,5 por
ciento y sea favorable la relación
salario medio-productividad.

La Contraloría Provincial  infor-
mó  acerca de la aplicación de la
Resolución 512 y el déficit de audi-
tores internos, así como la defi-
ciente atención a estos especialis-
tas en algunos organismos, razo-
nes por las cuales de 324 plazas de
auditores solo están ocupadas 179. 

Téllez Tamayo enfatizó que: “Es
vital apegarse a lo que está legisla-
do para evitar daños a la economía,
perfeccionar la gestión de las
empresas y trabajar con datos eco-
nómicos para poder avanzar”.

PERFEPERFECCCIONAR CIONAR 
LA GELA GESSTIÓNTIÓN

JORGE SUÑOL ROBLES / cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)
FOTO: ELDER LEYVA

Los trabajadores de la Agenda 21
Local Geo-Holguín, pertenecientes
a la Dirección Provincial de Planifi-
cación Física desarrollaron el taller
de “Gestión  de Riesgo y Cambio
Climático”, como parte del proyec-
to al fortalecimiento de las capaci-
dades y emponderamiento ciuda-
dano para enfrentar los retos del
cambio climático y la gestión de
riesgos de desastres en los munici-
pios de Holguín y Mayarí.

La Agenda 21 es una institución
que surge como acuerdo para pro-
mover el desarrollo sostenible,
aprobado en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNU-
MAD), celebrada en Río de Janeiro
en el año 1992. Su programa se
basa en un conjunto de acciones
encaminadas a la protección del
medio ambiente y refleja el consen-
so global hacia políticas que inte-
gran el medio ambiente y su  des-
arrollo.

Para aplicar el taller Gestión  de
Riesgo y Cambio Climático se
seleccionó la comunidad situada en
el centro norte de La Loma de la
Cruz, debido a sus características
geográficas y atendiendo a que es
una zona donde se cometen indis-
ciplinas sociales, afirmó Irma
Pérez, Coordinadora de la Agenda
21 en la provincia.

Como objetivos de este encuen-
tro figuraron la concientización a
las personas sobre las implicacio-
nes que traen los incendios foresta-

les; el desarrollo de un simulacro
de incendios para demostrar las
medidas a adoptar ante una situa-
ción de esa magnitud y la  refores-
tación de  los márgenes de la zona
con posturas cultivadas por la Red
de Líderes comunitarios del Repar-
to Lenin, grupo que forma parte de
este proyecto.

Para divulgar la participación de
los niños se lanzó en la Casa de
Cultura de la provincia convocato-
ria a dos concursos: Dibujemos el
hábitat que soñamos y Evitemos
los incendios forestales, patrocina-
do por ONU-Hábitat, grupo de arte-
sanos de ARTECOM, la Dirección
Provincial de Umbrales e Industrias
Locales. 

Heober Rojas Quintero, del cir-
cuito de guardabosques de Holguín
sostuvo un conversatorio con los
presentes. En este expuso las prin-
cipales causas que provocan los
incendios forestales. Vale destacar
el papel de los voluntarios de la
Cruz Roja cubana, así como el
apoyo brindado por la Empresa
Nacional de Proyectos de la Agri-
cultura.

Hacia un desarrollo sostenible

ANIA MULET FERNÁNDEZ / cip 223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)
FOTO: ELDER LEYVA

Los municipios de  Holguín
desarrollarán diferentes activida-
des en saludo al  aniversario  53 de
la fundación del Instituto Nacional
de Deportes, Educación Física y
Recreación (INDER) a celebrarse
mañana, con el objetivo  de que
cada escuela, barrio y centro de

trabajo  aproveche al máximo cual-
quier espacio para las  prácticas
físico-deportivas y recreativas.

Dentro del amplio programa des-
tacan el Festival Deportivo Recrea-
tivo y el Zonal de Gimnasia Aeróbi-
ca,  Carrera Popular y Copa Capi-
tán San Luis, entre otras  acciones.
También en todas las localidades,
certámenes de larga duración en
baloncesto, béisbol y fútbol, el
Evento Nacional de Kárate y la
caminata desde el parque Calixto
García hasta el complejo deportivo
Jesús Feliú Leyva, con amplia
representación de los trabajadores
delsector.

Hoy sábado se realizará la
Carrera Popular desde las 9 am y
mañana será el festival deportivo-
recreativo en las pistas de moto-
cross y de karting. La mayor priori-
dad en cada comunidad holguinera
será multiplicar la presencia de la
población en festivales recreativos,
programas A Jugar, competencias
de diferentes disciplinas, así como
en Juegos Tradicionales y en otras
manifestaciones de la cultura física
y la recreación.

DDDD EEEE RRRR EEEECCCC HHHH OOOO     DDDD EEEE LLLL     PPPP UUUU EEEE BBBB LLLLOOOO     
ATRASOS EN EL AZÚCAR

CLAUDIA ARIAS ESPINOSA /Estudiante de Periodismo / cip223@enet.cu

El plan de la actual zafra azucarera en Holguín,
iniciada el 19 de diciembre de 2013 y prevista para
terminar en abril se cumple hasta la fecha en un 81
por ciento y de forma general, los resultados alcan-
zan el 30 por ciento.

Los altos índices de tiempo industrial perdido se
concentran en los meses de diciembre y enero. Duran-
te el actual febrero la industria se recuperó, pero con-
tinúan las afectaciones causadas por lluvias.

Las mayores deudas pertenecen a los centrales
Loynaz Hechavarría, con un 42 por ciento, debido a
la humedad y problemas organizativos en la cose-
cha, y Cristino Naranjo, con un 28 por ciento. Por
otra parte, en la delantera marcha el central Urbano

Noris, según apuntó Yoania Merencio, Jefa de la
sala de análisis de la Empresa Azucarera de Holguín.

El rendimiento industrial en la provincia (cantidad
de azúcar extraída por tonelada de caña molida) se
comporta al 96,5 por ciento. En este parámetro se
destaca la labor de los centrales Urbano Noris y
López Peña. 

Hasta el momento, se acumula un 62 por ciento
de aprovechamiento de la norma potencial de moli-
da, en la que sobresale el Fernando de Dios, del
municipio Báguano. Actualmente, la Empresa Azu-
carera Holguín se auto abastece de energía eléctri-
ca a partir del bagazo de la caña, y aporta al siste-
ma de la red nacional, aunque el plan total de entre-
ga se cumple al 91 por ciento.

Se trazan estrategias para enfrentar los desma-
nes del tiempo. Brigadas de trabajadores se trasla-
dan a los centrales donde resulten más necesarias,
y en las industrias paralizadas por la humedad se da
mantenimiento a  equipos para reiniciar la molida
sin problemas industriales.

DARIANNA MENDOZA LOVAINA / cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)

La Asociación Cubana de Limita-
dos Físico-Motores (ACLIFIM) reali-
zó el análisis de su labor en Hol-
guín con amplio debate acerca de
logros, dificultades y nuevas
metas, contó con la presencia de
Mabel Ballester López, Presidenta
Nacional de dicha Asociación, diri-
gentes territoriales y afiliados.

Entre los resultados alcanzados
en 2013 se significó el desempeño
de las féminas en cargos de direc-
ción en las Organizaciones de
Base, el cumplimiento con el crono-
grama del II Encuentro de Discapa-
citados, la realización de Festivales
de teatro y danza a nivel provincial
y la participación en el V Congreso

de la Asociación, efectuado en
junio del pasado año.

Las proyecciones de trabajo
para el 2014 se orientan hacia el
funcionamiento orgánico de la
Asociación, fomentar el movimien-
to de artistas aficionados, velar por
el cumplimiento de lo establecido
en el reglamento para la distribu-
ción de las donaciones y lograr
mejor atención a las personas con
discapacidad.

Al encuentro asistieron 50 dele-
gados y diferentes organismos que
colaboran estrechamente con la
ACLIFIM: Salud Pública, Vivienda,

INDER y Educación. Se aprobó y
debatió el informe central en el
cual la inquietud de mayor impacto
fue relacionada con la  eliminación
de barreras arquitectónicas en los
centros de salud.

Los municipios galardonados
como vanguardias en el cumpli-
miento de la labor de la Asociación
fueron Báguano, Calixto García,
Urbano Noris, Cueto, Moa y Mayarí,
este último con excelentes resulta-
dos en la emulación que le confirió
la sede para el festejo del  Aniver-
sario 34  de la ACLIFIM.

AAAACCCC LLLL IIII FFFF IIII MMMM ::::     NUEVNUEVAAS METS METAASS

EEll  pprróóxxiimmoo  2288  ddee  ffeebbrreerroo  vveennccee  eell  ttéérrmmiinnoo  ppaarraa  aacccceeddeerr  sseeggúúnn  lloo
eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  LLeeyy  111133  ddeell  SSiisstteemmaa  TTrriibbuuttaarriioo  aa  llaa  bboonniiffiiccaacciióónn  ddeell  2200
ppoorr  cciieennttoo  ddeell  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  eell  ttrraannssppoorrttee  tteerrrreessttrree..  SSii  aaúúnn  nnoo  hhaa  rreeaa--
lliizzaaddoo  eell  ppaaggoo  ddee  eessttee  IImmppuueessttoo  hháággaalloo  aanntteess  ddeell  2288  ddee  ffeebbrreerroo  yy  ppooddrráá
ddeessccoonnttaarr  eell  2200  ppoorr  cciieennttoo  ddeell  IImmppuueessttoo  aa  ppaaggaarr..  //OONNAATT
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MI AMOR MI AMOR 
PLAPLATÓNICTÓNICOO

SSer periodista implica sacrificio… ya me
lo decía mi abuelita y nunca le supe
hacer mucho caso. ¿Te vas a presenta-

ra a los exámenes? Me cuestionaba incrédu-
la mi madre. No es que dudara de mis capa-
cidades; sin embargo: “dicen que el examen
de cultura saca del paso a cualquiera”. Cuan-
do le pregunté a alguien entendido acerca de
las pruebas de aptitud, respondió: “no ten-
gas miedo, son sólo treinta y pico de pregun-
ticas de cualqier tema”.

Y así... rodando y rodando y por milagros
divinos, pasé la primera, la segunda y me vi
sentada en una entrevista con la Decana,
cargo que desconocía por la diferencia entre
el preuniversitario y la universidad. Al llegar
a la casa me esperaba una comitiva: familia-
res, vecinos y amigos, quienes al unísono,
como si hubieran ensayado me preguntaron:
¿Aprobaste? Y yo por salir de ellos rápido,
les dije que sí. La verdad, ni yo la sabía, había
que esperar...

Finalmente aprobé y con los “deseados”
resultados, conseguí estar en las aulas de
periodismo. Recibiría materias como foto-
grafía, diseño y haría  posesión de correo
electrónico, página en Facebook, en Twitter
y Yahoo, porque de ilusionarnos con todo
esto se encargaron los alumnos de segundo
año el Día de las Puertas Abiertas a la Uni-
versidad.

Al entrar a clases, después de las vacacio-
nes, se explotó fatalmente mi burbuja. Perci-
bí que allí todo el mundo conocía 
a Miguel Ángel, Da Vinci y a Capote, incluso
con más argumentos que yo. Lo “monstruo-
sa” que solía ser escribiendo, se marchó a
“destino pies”, me percaté que de ello, no
sabía nada: No podía utilizar frases hechas,
los escritos sin rebuscamientos, orden gra-
matical, que el lead no podía ser citado por la
fuente… Pues nada, mis escritos no eran los
correctos, eran simples garabatos en una
hoja a rayas. Para darme tranquilidad decían
que no me preocupara que sería buena lite-
rata, pero deseaba ser comunicadora.

En febrero serían las prácticas laborales, y
solo de pensar el hambre se me quitaba o me
volvía con mucha rapidez, a tal punto de aho-
gar mis penas a diario con pizzas, merengui-
tos y chocolates de “Ben Diez”.

Mi “pesadilla” comenzó. Mis amigos 
y hasta yo entramos con deseos de “comer-
nos el mundo”. Llevábamos ideas de publicar
todos los sábados, sueño inalcanzable pues
además de que la Redacción del ¡¡aahhoorraa!!
tiene “millones” de periodistas, la publica-
ción es para un semanario. Entonces nos
convertimos en “Los chicos de la web” y solo
publicábamos una que otra vez en la edición
impresa. Las caras alegres alternaban por
horarios, feliz cuando te decían que tu repor-
taje iba para el sábado y “trompudo” al ente-
rarte que lo habían pospuesto por otro de
“Mayor Alcance”.

Y de esta forma el periodismo y yo nos
fuimos convirtiendo en un amor platónico.
Sufría por él y este ignorándome o sin
saber que existía. Mandaba mi cerebro de
vacaciones temporales, es como si tomara
un avión y se fuera a “Macondo” y dejara a
cargo a mi apéndice… El periodismo es un
chico guapísimo. Si te gusta, te da patadas
y te parecen besos. No es masoquismo. Lo
llamaría amor. Amor a escribir y que las
personas que te lean entiendan tu mensa-
je. El misterio es saber convivir con todo, y
aprovechar  los momentos difíciles, las his-
torias buenas para contar, buenas para
mostrar. De todas formas, la vida en rosa
es pura farsa cinematográfica.

Ania
Mulet
Fernández

AAquel señor todo descuidado apareció de
la nada y se sentó junto a nosotros en el
banco central del parque Calixto García.

Nos miraba con el deseo de escucha de las per-
sonas mayores cuando tienen un pesar que
compartir, y nosotros le brindamos la atención
que demandaba. 

Escuchamos su historia atentamente, y aun-
que no sabíamos si era cierta nos conmovió la
triste descripción del momento en que murió
frente a él su hijo en Angola. Tal vez estaba loco
y todo era pura ficción, pero aquella noche de
carnaval perdió toda la alegría para mí. De esa
fecha hace ya dos veranos y de aquel hombre no
he vuelto a saber, ni siquiera lo he visto. Quizá
murió o  tal vez –y ojalá sea así– su familia deci-
dió cuidarlo. 

Como él, hay varios en nuestra provincia. 
Los puedes ver tirados en el suelo de los

corredores de la ciudad casi parte del orna-
mento del casco histórico. Sucios, con las
ropas raídas, sin zapatos, con bolsas repletas
de las latas que recogen, algunos recorren
las calles con periódicos para vender y otros
simplemente se sientan en la puerta de la
Iglesia San Isidoro para vivir a expensas de
quienes acuden al templo.

Sin embargo la mayoría de las veces uno da
por hecho que cada centavo que recaudan va a
gastarse en alcohol o simplemente que han per-
dido la línea de la realidad, pero… ¿Cuál es la ver-
dadera historia que esconden esos “vagabun-
dos” holguineros?

¿Han pasado junto a uno de esos músicos
callejeros que carecen de una 
o ambas manos? Si lo han hecho ¿Se han pre-
guntado si realmente son alcohólicos, si subsis-
ten con lo poco que compartimos con ellos o si
tenían un futuro en la música que fue frustrado
por algún accidente? ¿Se han sentido mal ante
un gesto de indiferencia por parte de un pulcro
transeúnte? ¿Les ha dado pena la voracidad con
que engullen cualquier alimento que llega a sus
manos? 

A diario pasan por nuestro lado, pidiendo
limosna, contando sus enfermedades y proble-
mas. Siempre que me encuentro con uno de
estos personajes recuerdo el relato “Los po-
bres” que aparece en el libro “Corazón” de
Edmundo de Amicis, con la diferencia de que en
este se hace mayor énfasis en la infancia. 

Si nos paramos a pensar, nuestros errabun-
dos son como niños; son personas desvalidas
que no tiene  familia cerca que los reconozca
como suyos y se ocupe de ponerle un trozo de
pan en la boca.   

Tal vez poco a poco se nos ha ido endurecien-
do el corazón, en parte por causa de aquellos
que se escudan en un falso problema o enfer-
medad, o aquellos que casi lloran por unos cen-
tavos para comer y cuando das la vuelta, media
hora más tarde, los encuentras totalmente
borrachos. El punto es: ¿Cuándo mienten y
cuándo no? ¿Hay que arriesgarse 
a entregar dinero sin conocer la finalidad 
o ignorar la necesidad que nos grita?

Andan merodeando por el parque, hablando
solos, discutiendo con el enemigo imaginario,

protagonizando películas de artes marciales y
lanzando patadas al aire. Otros ignoran todo y
dentro de su burbuja bailan, cantan y declaman.
A veces te asustas, sientes lástima e incluso hay
ocasiones que envidias su capacidad de hacer
desaparecer el mundo. 

A la mayoría la noche los sorprende sin más
techo que el del Museo de Ciencias Naturales y
en más de una ocasiones se les ha escuchado
discutiendo por una capacidad en las vidrieras
de la atelier que está en frente. Otros aprove-
chan la comodidad de los bancos de los parques;
la reclusión de algunos portales o simplemente
se acuestan donde les venga el sueño.

¿Tendrán ellos casa? ¿Hijos? ¿Hermanos?
¿Alguna otra familia? y si los tienen ¿Por qué
eluden las responsabilidades? Un subsidio
del Estado no sería la solución, pues la mayo-
ría no está en condiciones de invertir correc-
tamente su dinero. Alguien, y nadie mejor
que supropia familia, debería cuidar de ellos,
dirigirlos, ocuparse de su correcta alimenta-
ción e higiene.

No son animales, aunque algunas perso-
nas los ven como si fueran un bulto más de
los que Comunales debería incluir en su
limpieza.

¿Qué sentirán al verse marginados?
¿Cuántos días llevan sentados en el mismo
lugar? ¿Qué podemos hacer por ellos desde
nuestro espacio personal? Esas son pregun-
tas que alguna vez tendremos que contestar-
nos, pues mendigos, locos o enfermos, el
punto es que son seres humanos y como
tales deben ser tratados.

Rosse 
Suárez 
FagalesPOR LAS CALLES 

DE LA CIUDAD

EEl chofer se detiene frente al ansioso
grupo. Abre la puerta: avalancha. Aga-
rro el bolso y la sombrilla, que intentan

subir sin mí. Finalmente dentro, me espera
más de media hora de agonía. Escapo de la
pelvis de alguien verdísimo, para toparme de
frente con un olor nada agradable que me
provoca náuseas. Aguanto la respiración,
pero la señora gruesa, que avanza arrollado-
ra hacia la puerta me hace fracasar en el
empeño. “¡Compañera, pase de lado!”, excla-
ma otra víctima. Río, para no llorar.

Percances como estos no son ajenos a la
realidad del lector, pues similar es la expe-
riencia del holguinero en su viaje a bordo de
Diana, ómnibus diseñado para viajes inter-
municipales, que debido a la agonizante
situación del transporte en el municipio, hoy
cubre las rutas locales. 

La nueva adquisición dispone, lamentable-
mente, de  una puerta para la entrada y sali-
da de pasajeros, esto provoca continuas
batallas campales: los de abajo no quieren
quedarse y los de arriba no pueden bajarse. 

El flujo de personas en el estrecho pasillo
es prácticamente un reto a la paciencia del
más afable de los mortales y un probable
entrenamiento en contorsionismo. 

Pasas de la preocupación del cómo subir, a
la inquietud del cómo bajar en un solo y
único estrés. 

Por otra parte, en las travesías sale a relu-
cir lo peor de ciertos individuos. La insensibi-
lidad y la falta de cortesía empañan la ima-
gen de hombres y mujeres de cualquier edad.
Las situaciones indignantes son disímiles.  

Es penoso presenciar cómo algunas muje-
res renuncian a su comodidad para ceder el
asiento de la buena fortuna a embarazadas,
enfermos, ancianos, niños, la mayoría de las
veces desconocidos, porque algunos hom-
bres son incapaces del gesto.

Un número considerable de individuos
aplican la denominada posición del soldado
mirando al oeste, es decir, se muestran indi-
ferentes a las necesidades que los rodean.
Admiran la ciudad que saben de memoria o
fingen dormir mientras otros más requeridos
sufren de pie los embates de la masa apreta-
da de viajeros.  Esos volverán a ser caballe-
rosos cuando se les pase la parada. 

Dichosamente, nada es absoluto. Si bien el
comportamiento de muchos decepciona,
otros tantos realzan la imagen del cubano
solidario y devuelven la fe en el mejoramien-
to humano, cuando hacen gala de la educa-
ción y las buenas costumbres.  

Lo más alarmante, es que trasladarse en
estos ómnibus puede enfermarnos de “yoís-
mo”, padecimiento que nos vuelve más
importantes que el resto. Si estamos muy
apretados y el chofer exclama que todavía
queda espacio al final, respondemos que la
guagua no es un condón. Sin embargo, si
somos los últimos por subir, siempre puede
darse otro pasito, por favor… 

En no pocas ocasiones los pasajeros
defienden su territorio. Al que exige más
espacio, le recomiendan “amablemente” que
adquiera un automóvil particular. Si uno

empuja, el otro también. ¿Hasta qué punto
pueden llegar la chabacanería, la mala edu-
cación y el salvajismo? A diario alguien impo-
ne una nueva marca.   

Muchos buscan una solución “técnica”
para estos avatares. Pero a las Dianas no
se les puede agregar una puerta ni apli-
cando la más avanzada de las ciencias que
tenemos a mano, ni sacarlas de circula-
ción, pues si bien son fuente inagotable de
estrés, contribuyen a mejorar notablemen-
te la regularidad del transporte urbano.
Incrementar la cantidad aliviaría, sin lugar
a dudas, nuestros pesares; sin embargo,
tal posibilidad implica más dificultades
económicas o financieras para el Estado
que ya hace un gran esfuerzo. 

Entonces, ¿cómo deshacernos de las
situaciones incómodas?  Como integran-
tes de la sociedad, debe primar el respe-
to y la civilidad en las discusiones. Las
diferencias se dialogan para llegar al
entendimiento. Es inconcebible que se
condene a la juventud por la forma inco-
rrecta de expresarse, cuando los adultos
desbordan vulgaridad e incluso, llegan a
la violencia verbal para reclamar un espa-
cio en la guagua.     

La otra “salida” que puede agregársele
a las Dianas, es la de convertirnos en
sujetos más sensibles. Quien haya ayuda-
do a un semejante en una de ellas conoce
el placer indescriptible que se experimen-
ta al realizar un gesto amable. Por muy
difícil que parezca, la cortesía y la educa-
ción formal pueden tornar un recorrido
tempestuosos en una Diana en un esce-
nario de conversaciones enriquecedoras,
bromas y encuentros.

Claudia 
Arias 
EspinosaCCON LA ON LA 

MIRMIRA ENA EN
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Profundas preocupaciones sobre el
medioambiente en la provincia por parte
de las autoridades del territorio y el pue-

blo se evidenciaron en la reunión perteneciente
al Sistema de Gestión Partidista efectuada el
pasado domingo. El tema central esta vez fue-
ron las indisciplinas e ilegalidades que afectan
la relación de la sociedad holguinera con el
entorno.

Antes del análisis   presentó  informe la Direc-
ción Provincial de Economía y Planificación, que
detalló  las acciones realizadas para eliminar  las
ilegalidades en el consumo de combustible. Desta-
ca el avance en algunos aspectos como la instala-
ción de los GPS en seis bases de transporte, las fis-
calizaciones más oportunas, la implementación de
nuevos softwares ue permiten mejor control, así
como  la iluminación de los servicentros, entre
otras medidas.

No obstante, persisten dificultades con la
venta de diésel, muy baja solo 73 litros como
promedio diario, mal uso de tarjetas, sustrac-
ción ilegal de combustibles y negligencias en
grupos electrógenos que provocan pérdidas.

Sobre el tema Luis Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido
en Holguín,  acotó: "hay que fortalecer las medi-
das de protección y control. Se ha avanzado,
pero la poca venta de diésel demuestra que
sigue el robo porque los carros que trabajan con
este combustible no se paran, hay que perfec-
cionar el control de las administraciones y
aumentar la exigencia".

Acerca de la temática central del programa
Israel Mayo Parra, delegado provincial del
CITMA, refirió que existen problemas con el ver-
timiento de desechos sólidos y residuales líqui-
dos, extracción ilegal de arena y minerales. Casi
a diario aparecen nuevos vertederos  y en el
ordenamiento de las playas de las 206 instala-
ciones  demolidas solo 36 han sido certificadas
por el CITMA.  Hasta la fecha hay lugares donde
permanecen los escombros y no se ha refores-
tado gran parte de las zonas, aspecto que gene-
ra impacto negativo sobre el ambiente.

Hay contaminación  por ruido, polvo, quema
de desechos sólidos, afectaciones a las áreas
verdes, los monumentos y las áreas urbanas y
minería ilegal en varios municipios. Aumentó la
tala de especies forestales valiosas, caza furtiva
de aves, reptiles y otros animales fundamental-
mente en Holguín y Gibara. En la ciudad hay
focos contaminantes de alto impacto  asociados
a grandes industrias, que redundan en la afec-
tación de la cuenca del Cauto.

Resalta la necesidad de fortalecer  la con-
ciencia ambiental, aplicar la ciencia y la técnica
en la determinación de los riesgos potenciales y
sobre todo generar orden en la protección del
entorno. Sobre este particular Torres Iríbar,

señaló: "El orden y la disciplina son la base para
el desarrollo, hay que elevar la conducta cívico
ciudadana, hay que organizar todo".

La doctora Alina Arencibia, presidenta de la
Comisión Permanente de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular para atender la salud,
higiene y medioambiente, en el dictamen afirmó
que: "Las principales dificultades detectadas
son los altos niveles de polvo, la mala  situación
de los viales, el humo que despiden los vehícu-
los y los microvertederos".

La especialista manifestó como problemas
neurálgicos los convenios porcinos, pues algunos
no cuentan con todas las condiciones higiénicas,
las indisciplinas de cocheros, degradación de  sue-
los por falta de la adecuada rotación de cultivos, el
fecalismo al aire libre y la existencia de corrales
que afectan a las comunidades.

La Comisión de la Asamblea que atiende esos
temas determinó que resulta necesaria la integra-
ción de los organismos implicados en la protección
del entorno con acciones más urgentes y análisis
integrales que generen la eliminación  o atenuación
de los impactos ambientales, con  tratamiento inter-
disciplinario para su estudio y protección y que la
población contribuya de manera efectiva a no
poner en peligro el medioambiente.

Los especialistas del CITMA analizaron la
importancia de lograr la institucionalidad, la
responsabilidad y autorregulación de cada
entidad para poder avanzar pues no solo se
puede con multas y amonestaciones, es
necesario generar cultura ambiental en el
reordenamiento.    

Durante el encuentro se presentó el
nuevo movimiento ¨Mi ciudad ordenada, mi
ciudad jardín¨, que complementa la estrate-
gia de "Más Holguineros más podemos",
está compuesto por 22 indicadores, de los
cuales 11 pertenecen a Comunales y busca la
instrumentación de diversas acciones coor-
dinadas para el mejoramiento del entorno.

Archy Lam, vicepresidente del CAP, refirió
que también participan en este movimiento
las direcciones de Salud, Instituto de Planifica-
ción Física (IPF), CDR, Acueducto y los Conse-
jos de Administración Municipales, entre otras
instituciones y organismos.

Se prevé la declaración de vertederos
como de referencia. Actualmente hay  72
vertederos en la provincia, de los cuales
solo 3 tienen la categoría de  centros ecoló-
gicos, condición a la que aspiramos con
todos.

El movimiento implica la eliminación de
microvertederos (62 en Holguín) hasta redu-
cirlos a cero, porque por falta de sistematici-
dad  se crean nuevos. Es importante, ade-
más, la reconstrucción de áreas verdes, la
atención a las 306  tarjas y monumentos y
en especial a la entrada a los municipios.

Otra importante acción a desarrollar es el
mejoramiento de parques y microparques, la
declaración de  Viviendas Jardín, el ordenamiento
de solares yermos y zonas vacías y la creación de
baños públicos, un servicio   demandado durante
años  por los habitantes de la ciudad cabecera.

Aspecto relevante lo constituye el mejoramien-
to de viales de pueblos y poblados, la atención a
deambulantes, el programa de alumbrado público,
atención a salideros, zanjas y ríos y el Programa
de ordenamiento     territorial y urbanístico, con
especial atención a las zonas de playas.

El medioambiente es  base de salud y cali-
dad de vida, garantiza el desarrollo, nadie
puede evadir su responsabilidad al respecto,
por ello hay que adoptar medidas eficaces e
involucrar a la población como principal
actuante , aspecto directamente relacionado
con la educación ambiental, que debe llegar
desde la cuna y fortalecerse en las escuelas. 

La población realizó  51 llamadas al pro-
grama, aspecto que demuestra la confianza
en la búsqueda integral de las soluciones.
Sobre este tema Torres Iríbar, refirió: "Debe-
mos luchar no solo por los cambios en la
forma       sino por el mejor servicio en ciu-
dades y pueblos. Tenemos preocupación por
la recreación de los jóvenes, las familias.
Tenemos un grupo de ideas que queremos
hacer para nuestro pueblo, el gestor de todo.
Asuntos que no se van a resolver en una o
dos jornadas, pero si trabajamos todos los
días con igual pasión podremos tener  l fin
obras nuevas¨.

LLaa  ppoobbllaacciióónn  ssee  qquueejjaa  ddee
aallttooss  nniivveelleess  ddee  ppoollvvoo,,    mmaallaa
ssiittuuaacciióónn  ddee  llooss  vviiaalleess,,  
iinneessttaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  
rreeccooggiiddaa  ddee  ddeesseecchhooss  yy
mmiiccrroovveerrtteeddeerrooss,,  eennttrree  
oottrrooss  aassppeeccttooss  qquuee  aaffeeccttaann
eell  eennttoorrnnoo  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa..
RReessuullttaa  iimmpprreesscciinnddiibbllee  llaa
eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall    yy  eell
ttrraabbaajjoo  mmaannccoommuunnaaddoo  ddee  
oorrggaanniissmmooss  iimmpplliiccaaddooss  
sseeggúúnn  ttrraannsscceennddiióó  eessttaa
sseemmaannaa  eenn  eell  SSiisstteemmaa  ddee
GGeessttiióónn  PPaarrttiiddiissttaa  ccoonnttrraa  
llaass  iinnddiisscciipplliinnaass  ssoocciiaalleess  

CUIDAR LO NUESTRO
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Camina  por las calles de la ciu-
dad. Su  vista recorre las pare-
des tapizadas con anuncios,

tantos que a veces se confunden:
"Se graban pizzas"; "hay memorias
de queso".  Sonríe. Se divierte con la
creatividad de algunos, se indigna
ante los horrores ortográficos de
otros, trata de traducir el mensaje
de aquel que está en una azotea.
Ellos ya forman parte de nuestra
cotidianidad. Unos con el mayor
detalle, otros con alto grado de des-
cuido, en ocasiones, indescifrables.
Carteles que se cuelgan hasta en los
sitios más inesperados y  se convier-
ten en heridas para la cuidad. 

Bajo la permisión de informar del
producto o el servicio que se ofrece,
los trabajadores por cuenta propia
han llenado espacios con sus promo-
cionales, esto en muchos casos tiene
consecuencias funestas y respues-
tas como estas: “Yo mismo hice mi
cartel. Hay gente que cobra por
hacerlo pero eso no tiene ciencia"  

Sin embargo, Alejandro Leyva,
diseñador gráfico con una prolífera
carrera dentro del territorio no está
de acuerdo con la anterior afirma-
ción y asevera: "En la actualidad
existen muchos problemas porque
cualquiera con elementales conoci-
mientos de informática se sienta en
una computadora y diseña. El diseño
se basa en tres elementos: tipogra-
fía, color e imagen, donde cada una
por sí sola tiene un significado. Son
conceptos que hay que aprender,
cualquier texto con imagen no es un
diseño".

"Hay personas que trabajan por
cuenta propia en confeccionar carte-
les, y muchos no tiene los conoci-
mientos necesarios para realizar un
producto comunicativo con todos los
requisitos, aunque a veces se acer-
can a una solución visual agradable.
Sería correcto que existiera una
entidad  encargada  de brindar este
tipo de asesoría a la población, en
especial a las personas que quieran
iniciar un negocio. Dentro de las
empresas, regularmente se sigue
una identidad visual corporativa:

geometría, color, estilo, tipografía.
Todo esto unido para identificar y
facilitar el acceso a los servicios
requeridos", acotó el especialista. 

CCUUMMPPLLIIRR  CCOONN  LLOO  EESSTTAABBLLEECCIIDDOO
La Gaceta de Cuba en su Título III,

Sección Primera, de los artículos
336 al 358, establece que toda per-
sona, natural o jurídica, que coloque
un cartel  y lo haga público, tiene el
deber de pagar una tasa por la radi-
cación de anuncios y propaganda
comercial, debido a que estos, una
vez expuestos a la multitud, se con-
sideran parte del patrimonio.

La Ley recoge cinco zonas que  van
a determinar la variación de la tasa a
pagar, ellas son: la rural; la  de asenta-
mientos rurales y asentamientos urba-
nos como caseríos y poblados alejados
de la ciudad; el centro urbano de servi-
cio, la de    desarrollo turístico y la de
alto valor arquitectónico, ambiental y
paisajístico, que incluye los centros his-
tóricos de la ciudad. En dependencia de
la zona donde  se coloque la propagan-
da será la tarifa o coeficiente de pago.

El Instituto de Planificación Física
debe conceder el permiso para la
colocación de cualquier cartel. Ami-
nadad Estévez Rodríguez, jefa del
Departamento de Inversión y Con-
trol de esta institución en el munici-
pio, aseveró: "Los cuentapropistas
deben venir con la patente y una
solicitud de anuncio con las dimen-
siones, texto y material del cartel
que desean  poner. 

Si es algún inmueble que queda
en el casco histórico, se debe
traer una foto de la fachada y
entonces es la Dirección de Pro-
vincial de Patrimonio quien
aprueba el procedimiento". 

Luego de los trámites en el insti-
tuto de Planificación Física el cliente
debe dirigirse a la ONAT. 

Sobre cómo el usuario debe pro-
ceder en esta entidad, Pedro Barriel
García, Director de la Oficina Munici-
pal de la ONAT en Holguín, afirmó:
"Este establecimiento es el encarga-
do de controlar los tributos de los
cuentapropistas en este sentido.
Pero actualmente se podría decir
que sólo el 30 por ciento de estos
trabajadores con negocios propios
cumple con lo legislado. La tasa que
establece la Ley se debe pagar tri-
mestralmente. En esta tarifa además
de la zona de ubicación, influyen las
características del cartel, sobre todo
su tamaño". 

El presupuesto recaudado por el
tributo de los cuentapropistas en
este sentido se suma al presupuesto
de la provincia.

"Resulta difícil determinar la cifra
exacta del dinero que se pierde por
el incumplimiento tributario,  por-
que la mayoría de los carteles que

aparecen en las calles no están
registrados. Aunque la tasa a
pagar no genere altos ingresos,
debemos exigir tanto a los traba-
jadores estatales como los no
estatales cumplir con lo estableci-
do", afirmó el directivo.

Barriel García  planteó  que solo el
cartel identificativo queda exento
del pago de la tasa, es el caso de las
empresas e instituciones estatales:
"El anuncio solo debe decir el nom-
bre, si aparece otra información se
convierte en cartel comercial, el cual
sí se tributa". El autorizo para lo
colocación de un anuncio tiene un
valor de 100 pesos y un sello de
cinco pesos. En el caso de las empre-
sas estatales cuesta 250 pesos y un
sello de cinco pesos. 

Aquella persona que anuncie un
servicio sin el permiso incurre en
una violación y se le aplica  lo esti-
pulado en el Decreto 272 del Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros
que se nombra: "Contravenciones en
materia de ordenamiento Territorial
y Urbanismo", decreto que establece
en  su  artículo 11, inciso h, el pago de
una  multa para el propietario de
cualquier anuncio sin autorización;
de 200 pesos para los trabajadores
por cuenta propia y de mil pesos
para las empresas estatales. De igual
forma, si tienen el autorizo para el
cartel y lo muestran en mal estado,
el monto a pagar es de 50 y 250
pesos respectivamente. 

El Centro de Información y Ges-
tión Tecnológica (CIGET) también
interviene en el  asunto.  Ana
Didian González Alberter, Especia-
lista en Propiedad Intelectual del
centro comentó: "Nos encargamos
del registro para las marcas y
lemas comerciales. El Decreto-Ley
No. 203 de Marcas y otros Signos
Distintivos, en su capítulo IV, artí-
culo 16, estipula  las prohibiciones
del registro de marcas; por lo que
se recomienda antes de comenzar
cualquier trámite registrarse en
esta institución con una marca o
lema propio. Desarrollamos una
búsqueda internacional con la pro-
puesta de la persona y la tasa míni-
ma a pagar es de 50  pesos. En  el
recorrido de ese procedimiento el
negocio puede funcionar. La mayo-
ría de estos   tiene un nombre
popular que los identifique y no
están registrados".

"No podía permitirme pagar  a un
particular para que me hiciera el

cartel, busqué instituciones del Esta-
do que ofrecieran el servicio y como
no las encontré tuve que elegir entre
un cartel bonito o pagar la tarifa por
ponerlo, elegí lo segundo, no quiero
líos con la Ley" refirió al respecto
uno de los tantos vendedores de CD
de la ciudad.

En la provincia existen diversos
establecimientos que se relacio-
nan con el tema. Un ejemplo de
ello es la Empresa Provincial de
Propaganda,  de la que Francisco
Pérez Aguilera, jefe de comerciali-
zación, explicó que esta entidad
además se encarga de la propa-
ganda de diferentes campañas,
como el caso de la estrategia
comunicativa: "Más holguineros,
más podemos". 

La institución cuenta con  un
grupo de especialistas: diseñado-
res, pintores y fotógrafos. Pero
esta considera "clientes" a las
empresas u organismos estatales.
La desventaja se encuentra aún en
que los trabajadores por cuenta
propia no pueden acceder a ella,
pese a que sí existen cuentapropis-
tas que ofrecen también servicios
para el diseño de carteles.

En una encuesta realizada a  más
de 40 cuentapropistas se pudo apre-
ciar el total  desconocimiento del
tema, sobre todo en la parte jurídica.
Otros no le dan importancia al tema
porque no repercute en sus bolsillos
y algunos se negaron a contestar las
preguntas  por falta de conocimien-
tos, por no cooperar o tal vez por no
buscarse problemas. 

Uno de ellos expresó: “Es poco lo
que sé sobre el asunto. Los trámites
para que te permitan  colocar un car-
tel u otro tipo de propaganda son
muy engorrosos”. Algunos conside-
ran justa la tarifa a pagar debido a
que un buen cartel atrae a la cliente-
la, otros no, debido a que para ellos
los carteles no generan dinero, "solo
deberían cobrarlo cuando se solicita
el permiso", comenta un vendedor
de helados.

Cuando, en algunos casos,
sobrevivimos a la fatalidad de un
mal diseño nos encontramos con
otra dificultad: uno bien hecho,
pero acompañado de otros que da
pena mirarlos. Si se van a colocar
varios carteles en un mismo sitio
hay que jugar con los contrastes
para que no afecte el conjunto. Se
debe tener cuidado con los pro-
ductos que se venden y en qué
orden  se colocan.

Debemos tomar conciencia a la
hora de publicar cualquier anuncio,
elementos como un buen diseño y  la
correcta comunicación son de gran
importancia para embellecer la ima-
gen de nuestra urbe, la que se ve
afectada por el descuido de muchos
desesperados por vender o promo-
cionar algún producto o servicio.

Resulta evidente la poca orienta-
ción profesional y  jurídica que se
posee con respecto a esta temáti-
ca. Urge que cada trabajador, esta-
tal o no, conozca lo normado en las
leyes y decretos para que cumplan
sus obligaciones tributarias y se
percaten de que una mala promo-
ción no solo daña el prestigio del
encargado del negocio, sino  tam-
bién la estética de nuestra ciudad,
en cuyas calles se confunden los
carteles donde jamás llegamos a
saber si en definitiva se "cargan"
las pizzas o se venden memorias
de queso. 

TTooddaa  ppeerrssoonnaa,,  nnaattuurraall
oo  jjuurrííddiiccaa,,  qquuee  ccoollooqquuee
uunn  ccaarrtteell    yy  lloo  hhaaggaa
ppúúbblliiccoo,,  ttiieennee  eell  ddeebbeerr
ddee  ppaaggaarr    iimmppuueessttooss
ppoorr  llaa  rraaddiiccaacciióónn  ddee
aannuunncciiooss  yy  
pprrooppaaggaannddaa  ccoommeerrcciiaall,,
ssiinn  eemmbbaarrggoo  ppooccooss  
ccoonnoocceenn  eessttaa  
ddiissppoossiicciióónn..  LLaa  
mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  
ccaarrtteelleess  qquuee  aappaarreecceenn
eenn  llaass  ccaalllleess  nnoo  eessttáánn
rreeggiissttrraaddooss,,  aallgguunnooss
ttiieenneenn  bbuueennooss  ddiisseeññooss,,
ppeerroo  llaa  mmaayyoorrííaa  aaffeeaann
uunnaa  cciiuuddaadd  qquuee  qquuiieerree
eemmbbeelllleecceerrssee

Se graban pizzas, memorias de queso...

MMuucchhooss  ccuueennttaapprrooppiissttaass  ssee
eessffuueerrzzaann  ppoorr  pprroommoocciioonnaarr  

ccoorrrreeccttaammeennttee  ssuuss  nneeggoocciiooss..

EEnn  aallgguunnooss  nnoo  eexxiissttee  ccllaarriiddaadd  eenn
eell  mmeennssaajjee  qquuee  ssee  ddeesseeaa  ttrraannssmmiittiirr..

OOttrrooss  nnoo  ssoonn  rreeaallmmeennttee  
aattrraaccttiivvooss  yy  aaffeeaann  eell  eennttoorrnnoo..

LLaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  ssíímmbboollooss  
pprrooppiicciiaa  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss

mmeennssaajjeess..
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Ana Bertha, trabajadora de Isla-
zul, felicita a los compañeros del
Taller de Reparación de Equipos
Electrodomésticos, sito en calle
Aguilera, entre Libertad y Mártires,
en especial a su administrador, por
el buen servicio. "El sábado 15 de
febrero pude ver con agrado la
interacción del Administrador (Ro-
lando), con sus clientes, su buen
trato y carisma. Ellos hacen realidad
el llamado de la Campaña de Comu-
nicación “Más holguineros, más po-
demos”. EEll  1177  ddee  ffeebbrreerroo  eenn  hhoorraass  ddee
llaa  mmaaññaannaa  uunn  sseeññoorr  ssuupplliiccóó  aall  cchhoo--
ffeerr  ddeell  ccaammiióónn  ddee  ppaassaajjeerrooss  ccoonn
cchhaappaa  PP004499002299  qquuee  lloo  ddeejjaarraa  mmoonn--
ttaarr  eenn  eell  aassiieennttoo  ddeellaanntteerroo  ppoorrqquuee
tteennííaa  mmuucchhoo  ddoolloorr  ddeebbiiddoo  aa  uunnaa  cciiaa--
ttaallggiiaa,,  lloo  qquuee  llee  iimmppeeddííaa  ssuubbiirr  llooss
eessccaalloonneess  ddeell  ttrraannssppoorrttee..  EEll  cchhooffeerr
llee  rreessppoonnddiióó::  ““ppiiddaa  uunn  aassiieennttoo  aalllláá
aattrrááss  ppoorrqquuee  aaqquuíí  ccoonnmmiiggoo  nnoo
ppuueeddee  iirr  nnaaddiiee””..  ““¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  nnooss
ppoonneemmooss  eenn  eell  lluuggaarr  ddee  llooss  ddeemmááss  yy
llooss  ttrraattaammooss  ccoommoo  qquuiissiiéérraammooss  qquuee
nnooss  ttrraattaarraann  aa  nnoossoottrrooss??””,,  pprreegguunnttaa
BBáárrbbaarraa  AAllmmaarraalleess  PPuuppoo,,  iinnddiiggnnaaddaa
ppoorr  eessttaa  iinnsseennssiibbllee  aaccttiittuudd.. Afortu-
nadamente, existen otros ejemplos
de solidaridad y altruismo como el
del chofer de Ómnibus Escolares
Emilio Amores a quien el colectivo
de trabajadores y pioneros de la
escuela especial Luis Escalona reco-
noce la profesionalidad, el buen
trato y el sentido de pertenencia
hacia su medio de transporte, pues
es un ejemplo a imitar por todos sus
compañeros de trabajo. ””NNaattaallíí  RRaa--
mmíírreezz  GGoonnzzáálleezz,,  ccoonnttaaddoorraa  ddee  llaa
UUnniióónn  KKiioossqquueerraa  22,,  ppeerrtteenneecciieennttee  aa
CCiimmeexx,,  SSuuccuurrssaall  HHoollgguuíínn,,  eessccrriibbee
iinnccoonnffoorrmmee  ppoorrqquuee  ffuuee  vvííccttiimmaa  ddeell
mmaall  ttrraabbaajjoo  ddee  ssuu  SSiinnddiiccaattoo,,  aa  llaa
hhoorraa  ddee  oottoorrggaarrllee  eell  ccíírrccuulloo  iinnffaannttiill  aa
ssuu  hhiijjaa,,  eenn  eell  ccoorrttee  ddeell  mmeess  ddee  ooccttuu--
bbrree..  DDeessddee  eell  mmeess  ddee  ddiicciieemmbbrree  pprree--
sseennttóó  llaa  rreeccllaammaacciióónn  yy  aaúúnn  eessppeerraa
ppoorr  uunnaa  rreessppuueessttaa..  ““PPoorr  llaa  iinneeffiicciieenn--
cciiaa  tteennggoo  qquuee  ppaaggaarr  ccaaddaa  mmeess  1100..0000
CCUUCC  yy  mmuucchhoo  mmááss  ppaarraa  eell  ccuuiiddaaddoo
ddee  mmii  bbeebbéé””,,  eexxpprreessaa  NNaattaallíí.. Los
pasajeros de la Ruta 5 de Ómnibus
Urbanos de-sean hacer un reconoci-
miento al chofer Oscar Soler, de la
Diana 0-43, pues en la noche del 7
de febrero se desvió del recorrido
habitual, movido por su deber de
trasladar hasta el hospital Lenin a
una paciente que necesitaba de
atención médica. En cada parada
anunciaba con amabilidad que su
destino era el centro asistencial
porque llevaba un paciente hacia
allá. De igual modo, los pasajeros
valoran el cuidado que tiene el vehí-
culo, resultado de la entrega y
empeño de ese chofer y otros dos
compañeros: Arnel Rodríguez y
Gabriel Cintero. LLooss  vveecciinnooss  ddeell
bbaarrrriioo  SSaannttaa  RRoossaa,,  eenn  RRaaffaaeell  FFrreeyyrree,,
ppeerrddiieerroonn  llaa  bbooddeeggaa  ccoonn  eell  ppaassoo  ddeell
cciiccllóónn  IIkkee  yy  llaa  uubbiiccaarroonn  tteemmppoorraall--
mmeennttee  eenn  uunn  ccoonnssuullttoorriioo  ddee  eessee
bbaarrrriioo,,  qquuee  aaúúnn  pprreessttaa  sseerrvviicciiooss..  EEll
áárreeaa  ddee  ccoonnssuullttaa  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  llaa
ccaassaa  ddeell  mmééddiiccoo,,  eenn  sseegguunnddaa  ppllaannttaa,,
iinnccóómmooddoo  ppaarraa  eemmbbaarraazzaaddaass,,  aanncciiaa--
nnooss  yy  ccaassooss  ggrraavveess..  LLoo  ccoonnttrraaddiiccttoo--
rriioo  eess  qquuee  aa  llaa  bbooddeeggaa  ssoolloo  llee  ffaallttaa  eell
rree--ppeelllloo  ffiinnoo,,  ppiinnttuurraa,,  eessttaanntteess  yy
mmoossttrraaddoorr  ppaarraa  pprreessttaarr  sseerrvviicciiooss,,
ppuueess  ggrraacciiaass  aall  ttrraabbaajjoo  ccoommuunniittaarriioo
ssee  rreeppaarróó  eell  tteecchhoo,,  ppaarreeddeess,,  lláámmppaa--
rraass,,  iinnssttaallaacciioonneess  eellééccttrriiccaass,,  ppuueerr--
ttaass,,  vveennttaannaass  ee  iinncclluussoo  llllaavviinneess..  SSoolloo

ssee  nneecceessiittaann  uunnaass  bboollssaass  ddee  cceemmeenn--
ttoo  ppaarraa  ccuullmmiinnaarr  llaa  oobbrraa,,  ssiittuuaacciióónn
qquuee,,  sseeggúúnn  rreeffiieerree,,  ssee  hhaa  ppllaanntteeaaddoo
vvaarriiaass  vveecceess..  LLooss  ddiirriiggeenntteess  ddee
CCoommeerrcciioo  ppllaanntteeaann  qquuee  nnoo  hhaayy  ssoolluu--
cciióónn  ppoorr  eell  mmoommeennttoo..  LLooss  vveecciinnooss  ddee
eessaa  llooccaalliiddaadd  aaúúnn  eessppeerraann.. La
Empresa Eléctrica responde a Anyer
Artigas Calzadilla, que : ”Los suce-
sos fueron producto a un error en la
manipulación del equipo que se utili-
za para estas cuestiones, después
que se detectó el problema se reali-
zó un promedio por consumo histó-
rico y se facturó el resultado. Se visi-
tó la vivienda del cliente y se tomó
una lectura real y efectuó una
segunda cuenta para cobrar la dife-
rencia de lo registrado, pues el cóm-
puto hecho quedó por debajo de lo
real gastado,  por lo cual se impuso
la liquidación de $15.60”. CCaarrmmeenn  AA..
MMoorraa  ddee  llaa  CCrruuzz,,  vveecciinnaa  ddee  RRaammóónn
FFlloorreess,,  NNúúmmeerroo  3300,,  eennttrree  CCaallllee  33  yy
MMaarriioo  PPoozzoo,,  RReeppaarrttoo  EEddeessiioo  PPéérreezz,,
eessccrriibbee  ppaarraa  aaggrraaddeecceerr  aall  ppeerrssoonnaall
mmééddiiccoo  yy  ttééccnniiccoo  qquuee  llaa  aatteennddiióó
dduurraannttee  uunnaa  ccoolleecciissttiittiiss  aagguuddaa,,  ppoorr
llaa  ccuuaall  ffuuee  iinnggrreessaaddaa  eenn  llaa  ssaallaa  ddee
CCiirruuggííaa,,  eell  3311  ddee  eenneerroo,,  mmaass  sseeññaallaa
aallgguunnaass  pprreeooccuuppaacciioonneess..  ““EEll  1122  ffuuii
cciittaaddaa  ppaarraa  llaa  ccoonnssuullttaa  ddee  cciirruuggííaa  ddeell
ppoolliiccllíínniiccoo  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz,,  rreemmiittiiddaa
ppoorr    llaa  pprrooppiiaa  ssaallaa  ddee  cciirruuggííaa  ddeell  hhooss--
ppiittaall  VVllaaddiimmiirr  II..  LLeenniinn..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,
eell  DDrr  EEddddyy  SSáánncchheezz  PPuuppoo  ((cciirruujjaannoo)),,
nnoo  tteennííaa  llaass  hhiissttoorriiaass  ccllíínniiccaass  ccoonn  ééll,,
ppuueess  sseeggúúnn  mmee  ddiijjoo,,  nnoo  ppuueeddeenn  sseerr
ssaaccaaddaass  ddeell  hhoossppiittaall..  EEll  DDrr  SSáánncchheezz
PPuuppoo,,  qquuiieenn  mmee  aatteennddiióó  mmuuyy  pprrooffee--
ssiioonnaallmmeennttee,,  eessttaabbaa  aa  cciieeggaass  yy  ttuuvvoo
qquuee  ccoonnffoorrmmaarrssee  ccoonn  mmii  ddeessccrriippcciióónn
ddeell  pprroocceessoo  eevvoolluuttiivvoo  ddee  mmii  ccaassoo,,
iinnddiiccáánnddoommee  ddee  iinnmmeeddiiaattoo  aallgguunnooss
eessttuuddiiooss..  MMii  pprreegguunnttaa  eess::  SSii  llaa  ccoonn--
ssuullttaa  eess  ffuueerraa  ddeell  hhoossppiittaall,,  ¿¿ppoorr  qquuéé
nnoo  lleess  eennttrreeggaann  llaass  hhiissttoorriiaass  ccllíínniiccaass
oo  rreessuummeenneess  ddee  llaass  mmiissmmaass  aa  llooss
eessppeecciiaalliissttaass  qquuee  aassiisstteenn  eenn  llaass
áárreeaass  ddee  ssaalluudd??  Una medida admi-
nistrativa fue aplicada al chofer de la
Ruta 2, ómnibus O6-039 en respues-
ta a la indisciplina cometida  y  que
fuera denunciada por Marisol Gon-
zález Aguilar. La Dirección  de la
entidad reconoce la mala actitud del
trabajador, teniendo en cuenta que
el mismo había sido objeto de análi-
sis en otras ocasiones, según explicó
Julián Emilio Barrientos. SSeeccuunnddiinnoo
AArreenncciibbiiaa,,  vveecciinnoo  ddeell  EEddiiffiicciioo  2299,,
eennttrree  55ttaa  yy  AAvvee..  ddee  llooss  IInntteerrnnaacciioonnaa--
lliissttaass,,  RReeppaarrttoo  PPeeddrroo  DDííaazz  
CCooeelllloo,,  ppllaanntteeaa  qquuee  eenn  rreessppuueessttaa  aall
rreeppoorrttee  ddee  ttuuppiicciióónn  ddee  uunn  rreeggiissttrroo
ddee  ttuubbeerrííaa  ssaanniittaarriiaa,,  uunnaa  bbrriiggaaddaa  ddee
CCoommuunnaalleess  aabbrriióó  uunn  nnuueevvoo  hhuueeccoo  ddee
uunn  mmeettrroo    ddee  pprrooffuunnddiiddaadd  yy  8800  ccmm
ddee  ddiiáámmeettrroo,,  eell  ccuuaall  ccoonnttiinnúúaa  aassíí
aaccttuuaallmmeennttee.. El Ministerio de la
Construcción acerca de la queja for-
mulada por los compañeros alberga-
dos en el campamento 2 de Diciem-
bre, del Municipio Holguín responde:
”Después de un análisis con los com-
pañeros albergados en dicha instala-
ción, más de 100  plantean, que real-
mente la turbina se encuentra rota,
como ha sucedido en varias ocasio-
nes, pero en ningún momento ha fal-
tado el abastecimiento del agua,
aunque sea mediante pipas 
y existen áreas asignadas para su
depósito en tanques para cuando la
necesiten, mientras se busca una
solución definitiva. PPoorr  hhooyy,,  hhaassttaa
AAQQUUÍÍ..

Aquí

La columna
de los lectores

Yudelkis
Castillo
Mulet

Cip223@enet.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

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALLSSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  2222,,  99::0000  ppmm  yy  DDoommiinnggoo

2233,,  55::0000  ppmm:: Teatro Lírico Rodri-
go Prats estrena la revista musi-
cal Nos Queda el Aplauso.

""EEll  SSaattiirriiccóónn""  PPrriimmeerr  FFeessttiivvaall
ddee  HHuummoorr  HHoollgguuíínn  22001144..

MMaarrtteess  2255,,  99::0000  ppmm:: Espec-
táculo Inaugural con Kike Quiño-
nes, Pagola la Paga,  ETCÉTERA,
Teatro Lírico Rodrigo Prats, 
y Caricare.

MMiiéérrccoolleess  2266,,  99::0000  ppmm:: Espec-
táculo con La Oveja Negra

JJuueevveess  2277,,  99::0000  ppmm::  Espec-
táculo con: Pagola la Paga 
y Kike Quiñones.

VViieerrnneess  2288,,  99::0000  ppmm:: ETCÉTE-
RA con el espectáculo 
“Banality Show”.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSSSSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
DDoommiinnggoo  2233,,  1100::0000  aamm::  Teatro

Guiñol de Holguín presenta la
obra Historia de una muñeca
abandonada.

““EEll  SSaattiirriiccóónn””  PPrriimmeerr  FFeessttiivvaall
ddee  HHuummoorr  HHoollgguuíínn  22001144..

VViieerrnneess  2288,,  1100::3300  ppmm:: Espec-
táculos en Concurso con Don Fito,
Di Tú, La Tuerka. Participación
especial de Komotú.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOOSSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
DDoommiinnggoo  2233,,  55::0000  ppmm:: Acade-

mia del Ballet Lina Sanz presenta
su Peña A mi manera.

Programac ión

FFEEBBRREERROO
2222  11998866 Fallece en Angola el

internacionalista Enrique Moreno
Guerrero, natural de Tacajó.

2233  11996611 Se crea el INDER.
2244  11996600 En acto presidido por

Fidel, es convertido en Ciudad
Escolar Oscar Lucero Moya el anti-
guo Regimiento de Holguín.

2244  11996611 Se inicia la construcción
del primer círculo infantil en Holguín.

2255  11996633 Acciones terroristas en
el batey del cuartón de Dumayo,
municipio de Báguano, donde tres
familias pierden sus viviendas.

2266  11995599 Desde los balcones de
La Periquera, Fidel pronuncia su
primer discurso público en la ciu-
dad de Holguín.

2277  11998888 Sepultado en Holguín el
periodista, poeta e historiador hol-
guinero Francisco García Benítez.

2288  11997788 Muere en Etiopía el inter-
nacionalista Narciso Zaldívar Cruz.

AAVVIISSOO::  Se cita a las siguientes
Empresas a recoger facturas y entre-
gar o recoger pro forma para contra-
to de Asunto Personal en el Periódico
¡¡aahhoorraa!!: Vértice, Oficina Territorial de
Normalización, Em-presa de Servicios
al Azúcar  SAZUCAR), Asociación
Nacional de Economista y Contadores
de Cuba (ANEC),Empresa Avícola Hol-
guín, UEB de Logística Empresa de
Acopio y Beneficio del Tabaco (TABA-
CUBA) y UEB Turquino. La Consultoría
Económica CANEC, S.A Holguín, ofre-
ce cursos: Curso Básico de Seguridad
Social y Curso de Organización del
Trabajo, ambos con una duración de
40 horas durante el mes de marzo.
Las matrículas se realizarán en el
horario de 8.00 am a 3.00 pm en las
oficinas de CANEC sita en calle Maceo,
s/n entre Ángel Guerra y Peralejo, Hol-
guín. Para mayor información llamar
al 46-2228. 

La Empresa Pesquera de Holguín,
(PESCAHOL) ofrece plazas de Espe-
cialista B en Ahorro y Uso Racional de
la Energía, salario $395.00, requisitos:
graduado de nivel superior en espe-
cialidades afines; Técnico A en Ges-
tión Económica, salario $315.00,
requisitos: nivel superior en Contabili-
dad y Finanzas; Asesor B Jurídico,
salario $395.00, requisitos: Licencia-
do en Derecho, todos con estimula-
ción en MN y CUC. Dirigirse a  Carre-
tera Central Km. 777 Vía 
a Bayamo, teléfono 42-9505.

COPEXTEL Holguín ofrece plaza
de Especialista A en Transporte
Automotor, salario $485.00, estimu-
lación en MN y CUC. Requisitos: gra-
duado de nivel superior en la espe-
cialidad de Ingeniería Mecánica u
otra afín, tener 3 años de experiencia
en la actividad y licencia de conduc-
ción para moto o vehículo. Presen-
tarse en Ave. de los Internacionalis-
tas no. 5, entre Ave. de los Liberta-
dores y Ave. Jesús Menéndez, repar-
to Pedro Díaz Coello, de 8:00am a
4:30 pm, de lunes a viernes, teléfono
46-8072, extensión- 158.

Días en la
historia

EEssttee  ccaarrtteell
nneecceessiittaa  

rreeppaarraacciióónn..

SSee  hhaaccee  nneecceessaarriioo  rreessccaattaarr  llooss  MMuurraalleess  ddee
llaa  cciiuuddaadd..

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

EESSTTAARR  CCOONNTTIIGGOO
AAlleexx  UUbbaaggoo

Estar contigo,
es como tocar el cielo 
con las manos,
como sol de un primer día 
en verano,
como en un cuento,
estar contigo...
Estar contigo,
desvelando uno por uno 
tus secretos,
descubriendo 
todo lo que llevas dentro,
lo dejo todo, por un momento,
estar contigo.
Yo siento que tu compañía
es el mejor regalo 
que me de dio la vida
la fuerza que me empuja 
a seguir adelante
de todo lo que tengo
es lo más importante.
(11) Estar contigo
es como un sueño
del que no quiero despertar,
cierro los ojos y no estás.
Vivir contigo es mi deseo
es todo lo que quiero hacer
porque a tu lado puedo ser
solo yo mismo,
solo yo mismo. (22)
Estar contigo
es que cada día sea diferente,
siempre hay algo 
que consigue sorprenderme,
es como un juego que me divierte,
estar contigo.
Yo siento que tu compañía
es el mejor regalo 
que me dio la vida,
la fuerza que me empuja 
a seguir adelante,
de todo lo que tengo
es todo lo que es importante.
(Se repite desde 11  hasta 22)

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

EEEE dddd gggg aaaa rrrr

(ESTUDIANTE DE PERIODISMO)
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EDGAR A. LEYVA GONZÁLEZ / cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)

Rivalidad y ganas de ganar
se han visto en el plantel hol-
guinero durante los últimos dos
juegos contra Matanzas. En el
preámbulo del primer encuen-
tro en el estadio Calixto García
fue el retiro oficial del más pro-
minente y único campeón olím-

pico cubano en Takwondo, el holguinero
Ángel Valodia Matos. La afición holguinera
reverenció a este deportista que tan alto
puso el nombre de Cuba. 

En este primer encuentro (6-5 a favor de
Matanzas) el jonrón de Lázaro Herrera fren-
te a Walnier Osorio, con las bases llenas,
puso delante a la máquina de Víctor en el
capítulo de apertura. Cuadrangular de Danel
Castro en el segundo inning y con hombre en
la primera almohadilla acortó la diferencia,
pero finalmente Holguín dejó el empate en
tercera cuando concluyó el partido. 

El abridor Norge Luis Ruiz, en el segundo
duelo, tuvo  magnífico desempeño con faena
completa, que lo confirma como uno de los
mejores pitchers del momento en Cuba y le
dio victoria a Holguín, 2-1. Fue el juego de los
jonrones, por medio de Danel Castro en el
cuarto, mas  el matancero Lázaro Herrera
igualó  la pizarra en el quinto con otro bam-
binazo. La definición estuvo a cargo de  Leris
Aguilera, con su batazo de cuatro esquinas

en la parte baja del quinto. El partido conclu-
sivo de esta subserie se efectuó ayer, al cie-
rre de esta edición. 

Anteriormente, contra la Isla de la Juven-
tud hubo algunas lagunas que hicieron  que-
Los Piratas mantuvieran su dominio tradicio-
nal frente a los Cachorros, a quienes doblegó
en dos de los tres juegos. 

En el primer juego de esa subserie volvió
a fallar el abridor Carlos González, quien no
pudo pasar del primer inning, aunque resul-
tó un juego reñido, que se decidió en el octa-
vo con un doble de Ibáñez y propició las
carreras del empate y la ventaja frente al
relevista Pablo Millán. El jonrón de Fiss en el
noveno selló el encuentro (4-3). El segundo
encuentro entre isleños y Cachorros, demo-
rado por la lluvia,  fue una amplia victoria
para el equipo holguinero (10-2). 

Los Piratas dieron la zurra a Holguín en el
tercer juego (12-1, nocao). Los Cachorros,
esta vez cabizbajos, el abridor Norge Luis
Ruiz (perdedor) y los relevistas no pudieron
contener los ataques amplios y oportunos de
los bateadores de la Isla. Wilber Pérez, el
ganador del encuentro, dominó a los batea-
dores holguineros (cuatro hits). El efectivo
relevo de Jesús Amador  en cuatro innings
matizó el triunfo de la Isla.

Más allá de victorias y derrotas, el equipo
Holguín sigue mostrándose combativo con
buen béisbol sobre el terreno, para mante-
nerse en zona de clasificación (cuarto) en
esta LIII Serie Nacional de Béisbol.

HOLHOLGUÍN, CGUÍN, COMBOMBAATIVIDTIVIDAD AD 
SSOBRE EL TERRENOOBRE EL TERRENO

ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ / cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)

Transcurridas cuatro jorna-
das del Campeonato Nacional
de fútbol 99, el once provincial
no ha logrado batir las metas
rivales y confirma una vez más
su “slump”. Tras el empate a
cero ante Guantánamo, queda

un dato rescatable: es primera ocasión, en
los últimos seis encuentros particulares
entre estas escuadras, que Holguín puntea.

La formación felina se mostró superior a
sus anteriores presentaciones, aunque no
pudo confirmarlo en el marcador, pues le

fueron anulados dos tantos por fuera de
juego. El colegiado del encuentro pasó por
alto una pena máxima sobre infracción a
Fernando Chapman, y ocurrieron continuos
fallos felinos de cara al arco.

Cienfuegos hizo los deberes versus Las
Tunas, venciendo, 1-0. La sorpresa la dio Pinar
del Río, que empató, 1-1, contra Camagüey, y
consiguió su primera diana. Ciego de Ávila
derrotó, 2-1, a Villa Clara, y pasó a comandar el
torneo, con nueve rayas. La escuadra capitali-
na se impuso a Sancti Spíritus, 3-2.

Hoy, en el “Pedro Marrero”, Las Panteras,
en duelo que transmitirá en vivo Tele Rebel-
de, desde las 10:00 am,  harán frente al equi-
po habanero.

SSSSeeee ccccaaaa rrrr     llll aaaa     pppp óóóó llll vvvvoooo rrrraaaa     eeee nnnn     eeee llll     ““““ MMMM aaaa rrrr rrrreeee rrrroooo””””

YELENA VERDECIA CAÑETE / cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)

La holguinera Yoandra
Moreno (más de 68 kilos) reva-
lidó su título al comenzar ayer
el Campeonato Nacional Élite
de Kárate-Do  en la Arena
Henry García en la Ciudad de
los Parques, con la presencia
de los mejores exponentes de

este deporte de varias provincias e Isla de la
Juventud, en ambos sexos.

Otros dos karatecas de  este territorio
lograron medallas en  la primera jornada del

evento con la plata Pedro Fernández (más
de 84) y el bronce Mariannis Anache (68
kilos), así ambos repitieron sus resultados
del año anterior.

También lograron oro en la fecha de aper-
tura Cirelis Martínez (menos de 68 kilos, La
Habana); Dennis Pelayo (menos de 84 kilos,
Santiago de Cuba) y Jander Tiril (más de 84
kilos, Guantánamo). El evento se extenderá
hasta el lunes 24 de marzo.

En la sesión inicial del torneo la Federa-
ción de Artes Marciales de Holguín otorgó
el Título de Maestro Honorífico por la obra
de toda la vida a dos personalidades de
esta disciplina: Carmen Aizporúa y Eduar-
do Valdés.

CLAUDIA ARIAS Y JORGE SUÑOL / cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)

Apenas sorprende que el Suceso Cultural
del año 2013 en Holguín fuera el concierto
¡Viva Verdi!, protagonizado por la Orquesta
Sinfónica de Holguín y el Teatro Lírico
Rodrigo Prats; aunque la expresión gozosa
de Harold Ricardo y Conchita Casals al reci-
bir el premio, evidencia que tal vez no lo
esperaban. 

El suceso que celebró los 200 años del
natalicio del afamado compositor, mereció
la mayoría de los votos del jurado, integrado
por periodistas especializados, así como los
cuatro mil 232 que le ganaron el Premio del
Público. En la coincidencia se vislumbra la
acertada apreciación de los holguineros,
siempre exigentes. 

Sin lugar a dudas, la noche que revivió
a Verdi en la ciudad de los parques fue, lite-
ralmente, única. La arriesgada decisión de
hacer el concierto en Holguín, terminó con

un teatro desbordado, que aplaudió y acla-
mó de pie, henchido de orgullo, las interpre-
taciones de los artistas holguineros, quie-
nes obtuvieron también la felicitación del
embajador italiano.  

Si bien hubo un solo ganador, el resto de
los nominados recibió el reconocimiento. La
insólita unión entre Mephisto y Sinfónica, el
excepcional regalo de Malakov, el aire espa-
ñol de “Amigas”, la convergencia de cultu-
ras en la XIX Fiesta Ibero, las populares
composiciones de  Descemer y la presenta-
ción nuevamente  de Lidis Lamorú   en su
tierra determinaron que el año 2013 fuera
digno de recordar dentro del panorama cul-
tural de la provincia.  

Los resultados se dieron a conocer
durante la gala realizada en el teatro Eddy
Suñol, en la lluviosa noche del sábado. Los
que desafiaron al tiempo para conocer el
vencedor de primera mano, disfrutaron de
las actuaciones del Coro Orfeón, jóvenes
tenores, Harmony, Mephisto, el Ballet de
Cámara de Holguín, y la conducción de
Jaime Yoan Batista.

¡¡VIVVIVA VERDI!, UNA VEZ MÁS A VERDI!, UNA VEZ MÁS 

ADRIANA NÁPOLES CABRERA 
/ cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)

El Primer Festival del
Humor de Holguín  del 25
de febrero al 2 de marzo
está dedicado al 20 Ani-
versario del Centro Promo-
tor del Humor y auspiciado
por la Asociación Herma-
nos Saíz (AHS) y el Conse-
jo Provincial de Artes
Escénicas, entre otras ins-
tituciones.

El certamen tendrá
alcance nacional y en él coinciden humor
escénico y gráfico. También se desarrolla-
rán eventos teóricos, conferencias y deba-
tes, además de exposiciones de artistas hol-
guineros que abordan esta temática. 

La Unión de  Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), la Sala Principal  y  la Alberto Dáva-
los del Teatro Eddy Suñol acogerán las fun-
ciones. El espectáculo inaugural será el 25 de

febrero a las 9 de la
noche, con la participa-
ción de Pagola la Paga,
Kike Quiñones, Etcétera,
Caricare y el Teatro Lírico
Rodrigo Prats.

Atraer la mayor canti-
dad de público joven es
premisa del evento. Por
esta razón se realizará
un encuentro entre
humoristas y estudiantes
en la Sede Celia Sánchez
Manduley de la Universi-
dad de Holguín Oscar
Lucero Moya, donde Kike

Quiñones y Pagola la Paga ofrecerán uno de
sus espectáculos.

Eider Luis Pérez, director del grupo
Etcétera y miembro del Consejo de Artes
Escénicas aseguró que este Festival ser-
virá como antesala para todos los con-
juntos humorísticos que deseen ganar
espacio y aspiren  a presentarse en los
venideros Aquelarres.

FEFESSTIVTIVAL DEL HUMOR EN HOLAL DEL HUMOR EN HOLGUÍNGUÍN

UN AÑO MÁS UN AÑO MÁS 
HAHACIENDO CCIENDO CULULTURTURA A 

ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ / cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)

Como cada 18 de febrero el ambiente cultural
holguinero se vistió de gala para reconocer la
labor de la casa de Cultura Manuel Dositeo
Aguilera,  institución que se ha transformado en
la principal promotora y sede del movimiento de
aficionados al arte de nuestro municipio, . 

A lo largo de estos 31 años el colectivo ha con-
tribuido al noble empeño de potenciar la espiri-
tualidad de nuestro pueblo, como espacio de for-
mación de nuevos talentos del arte y la literatu-
ra. Su acción en la comunidad se basa en un sis-
tema de relaciones institucionales, en las que se
incluyen centros educacionales, de salud, milita-
res y organizaciones políticas y de masas.

La fecha sirvió además para rendir  homena-
je a la Brigada de Instructores de Arte, quienes
han estado presentes en los principales escena-
rios políticos, educacionales y culturales del
país con su movimiento de aficionados. 

Holguín, como resultado de  nuevas gradua-
ciones cuenta hoy con más de 500 instructores
en las distintas manifestaciones artísticas que
llevan el nombre de Brigada José Martí y que se
encuentran distribuidos en instituciones de dife-
rentes niveles de enseñanza, centros penitencia-
rios y de conducta, así como asociaciones de dis-
capacitados, lo que   contribuye a la formación
de valores y a la integración cultural de todos los
sectores de la sociedad.

TEMPO PTEMPO PARARA A 
LA MODLA MODAA

ADRIANA NÁPOLES CABRERA / cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO) 

La Academia Tempo presentará
desfile de modas con prendas cuba-
nas, el próximo 22 de febrero, a las
10:00 am,  en el portal de la Biblio-
teca Provincial Alex Urquiola.

Este proyecto auspiciado por el
Ministerio de Educación (MINED) y el
Ministerio de Cultura contará con la
dirección artística del Licenciado
Arnaldo Pérez Ruiz y la participación
de 35 niñas entre 7 y 15 años de edad.

El desfile será el debut de la aca-
demia fundada el 1 de noviembre del
año pasado con la intención de
fomentar nuestra cultura popular y
tradicional y donde proyección
escénica, cultura del buen vestir,
valores del ser humano y la educa-
ción formal se consolidan a partir
del modelaje.

Tempo participará también en
las actividades del 4 de abril así
como en diferentes Consejos Po-
pulares y escuelas de la provincia.
Según su director Arnaldo Pérez
su aspiración no es formar mode-
los sino niños con  correcta pro-
yección ante la vida.

YYOOANDRANDRA MORENO MANTUVA MORENO MANTUVO REINADOO REINADO

Luis Antonio Torres Iríbar,
miembro del comité Central
y primer secretario del Parti-
do en la provincia, entrega
una foto del líder histórico de
la Revolución cubana al Cam-
peón Olímpico de Taekwondo
Ángel Valodia Matos, durante
la ceremonia de su retiro ofi-
cial del deporte activo, efec-
tuada en el estadio Mayor
General Calixto García Íñi-
guez. //  FFOOTTOO::  JJuuaann  PPaabblloo
CCAARRRREERRAASS
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DARIANNA MENDOZA LOBAINA / cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)
FOTO: DE LA AUTORA

UUn ruidoso timbre anuncia
la hora de terminar el
turno de trabajo e ir a

casa. Impresionan los trajes de
protección y el color resaltante
de los cascos. Desde mi posición
no distingo bien a Gilberto. Es
pequeño y no muy delgado, pero
prodría pasar inadvertido entre
sus compañeros de labor por su
actitud discreta, mantenida,
incluso, cuando se supo merece-
dor del Premio al innovador de
mayor impacto económico y
social del 2013 en Cuba. 

Conversa con los amigos y se
acerca con andar cansado por la
jornada. Después de un pequeño
intercambio nos dirigimos a su
hogar, para conversar con dete-
nimiento. 

¿¿CCóómmoo  ffuueerroonn  ssuuss  iinniicciiooss  eenn  llaa
AANNIIRR??

-Comencé mis funciones de
“anirista” en 1994, en pleno Pe-
ríodo Especial, con un trabajo
para la recuperación de níquel
disuelto, que antes se perdía en
la Fábrica e iba a parar a la
Presa de Cola, donde se vierten
los de-sechos. Empezamos a
investigar, nos dimos cuenta de
que no se podía filtrar y logra-
mos precipitarlo con hidrosulfu-
ro de amonio. Así lo podíamos
sedimentar, filtrar y recuperar. 

Fueron inicios provechosos.
Este trabajo resultó Relevante
en el Fórum Nacional y fue reco-
nocido con el Gran Premio Anual
al Mejor Aporte Técnico en la
Industria Cubana del Níquel,
aunque mi verdadera satisfac-
ción es porque aún está en mar-
cha dentro de la fábrica Coman-
dante Ernesto Guevara, es decir,
este producto se vende como
sulfuro de níquel y es propio de
la empresa.

MMuucchhooss  aasseegguurraann  qquuee  eell  ttrraabbaajjoo
ggaannaaddoorr  ddeell  PPrreemmiioo  eess  ssuu  oobbrraa
mmaaeessttrraa,,  ¿¿eexxaaccttaammeennttee  eenn  qquuéé  ccoonn--
ssiissttiióó  eell  ttrraabbaajjoo??

-Mi propósito era bajar la velocidad
de aire en los turboaereadores y en los
compresores de proceso de la Planta de
Lixiviación y Lavado donde laboro, así
como diseñar una nueva red de tubería
para mantener constante el suministro
de agua a los sellos de los turbos con
mando a distancia. También el diseño
de un sistema para flexibilizar la opera-
ción de bombeo de cola desde los últi-
mos Sedimentadores de Lavado sin la
utilización de los tanques de cola con
una caja de transferencia. 

EEnnttoonncceess  eess  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee
ssoolluucciioonneess  ppaarraa  eell  aahhoorrrroo  ddee
nnííqquueell,,   aammoonniiaaccoo  yy  eenneerrggííaa..
¿¿LLooggrróó  ssuuss  oobbjjeettiivvooss??

-Aminoró la pérdida de amo-
niaco por evaporación. Disminu-
yó la contaminación ambiental.
Permitió en ocasiones que averí-
as en los tanques no afectaran la
producción, además de la redu-
cir los costos de mantenimiento
de tanques. Permitió sacar en
breve tiempo una de las bombas
de cola, sin necesidad de hacer
los engorrosos cambios de plati-
llos actuales y facilitó además el
bombeo de pulpa en los Sedi-
mentadores. Estas mejoras re-
portaron un aporte considerable
a la economía.

¿¿CCuuááll  ffuuee  ssuu  rreeaacccciióónn  aannttee  llaa
nnoottiicciiaa  ddeell  PPrreemmiioo??

-Aún no lo creo. Estoy realmente
impactado, sorprendido. Es impor-
tante como trabajador, cubano y
anirista, pero a pesar de los reco-

nocimientos debemos seguir tra-
bajando. En la planta, aunque en
menor medida, continúa la pérdida
de amoniaco; pero este año tene-
mos un plan para remediar esos
problemas. Nunca se ha afectado
la producción y esa es la esencia
del trabajo: mejorar sin entorpecer
el proceso laboral. 

Y me han dicho que entre las
tantas alegrías en materia labo-
ral, usted posee reconocimientos
como presidente del Comité de

Innovadores y Racionalizadores
(CIR) de su empresa…

-Obtuve la condición de presi-
dente destacado del CIR duran-
te tres años consecutivos desde
el 2010. Posteriormente fui ele-
gido presidente destacado y el
CIR  alcanzó la misma distinción
a nivel de empresa. También
recibimos la Condición "8 de
Octubre". Este es un grupo de
aniristas muy consagrado y con
ganas de trabajar. 

SSuummaann  2200  ssuuss  aaññooss  eenn  eessttaa
AAssoocciiaacciióónn  ¿¿qquuéé  lluuggaarr  ooccuuppaa
eenn  ssuu  vviiddaa??

-Las personas que pertene-
cemos a esta Asociación sen-
t imos amor por el la  y deseos
de trabajar para así  dar nues-
tro aporte al  país,  ya sean tra-
ba jos  grandes  o  pequeños ,
faci l i tamos nuevos instrumen-
tos y alternativas a las empre-
sas.  El la  es parte de mi v ida
como trabajador.

¿¿QQuuéé  lloo  iimmppuullssaa  aa  rreeaall iizzaarr
eessttooss  ttrraabbaajjooss??

-E l  deseo de detectar  las
causas de los problemas que
existen en la planta,  de ata-
carlos y resolverlos.  De el imi-
nar esa pérdida de amoniaco a
la  a tmósfera  que  a fecta  a l
medio ambiente y la  salud de
la población moense.  

SSuu   rreeccoonnoocc iimmiieennttoo   nnoo   eess
ssoolloo  eell   PPrreemmiioo,,   ttaammbbiiéénn  uunnaa
iinnvviittaacciióónn  aa  ppaarrtt iicciippaarr  eenn  eell
XXXX  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  CCeennttrraall   ddee
TTrraabbaajjaaddoorreess  ddee  CCuubbaa,,   ¿¿qquuéé
iinnff lluueenncc iiaa   tt ii eennee   eess ttoo   eenn
uusstteedd??

-Luego de alcanzar un reco-
nocimiento tan alto,  para mí
es  un gran honor asist ir  a l
Congreso y a la  vez una opor-
tunidad porque vamos a deba-
t ir  los pr incipales problemas
de la masa trabajadora,  repre-
sentaremos a nuestro s indica-
to  y  t razaremos  so luc iones
para las dif icultades en pos de
contr ibuir  a l  desarrol lo eco-
nómico.  Además voy a cono-
cer a los s iete ganadores del
Premio,  quienes lo alcanzaron
en d i ferentes  esferas  de  la
economía,  así  podremos inter-
cambiar  c r i te r ios  y  conoc i -
mientos.

G i lber to  compar te  con  su
esposa  nervios y  emociones
de los  preparat ivos  para  e l
Congreso.  Una y otra vez repi-
te:  " tengo el  Premio,  pero hay
que  segu i r  t raba jando" .  Su
modestia es notable caracte-
r í s t i ca  de  esos  hombres
humi ldes  y  ta lentosos  que
ponen su empeño a merced de
la producción y el  desarrol lo
económico de nuestro país.  

Acepto su café,  y  me mar-
cho para que descanse.

ROSSE SUÁREZ FAGALES / cip223@enet.cu
/ (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)

-¡Pero, mami! A mis amigas
las dejan hasta las doce –grita
Rachel sofocada por el llanto.

-Te dije que a las once y
media y punto, te tienes que
cuidar.

-¡Y a ti que más te da, si
cuando yo era chiquita me dejabas en casa
de la vecina para irte!

-¡Respétame que soy tu madre!- y culmina la
frase con la caída de la mano sobre el rostro juvenil.

Si triste debe ser que una hija hable así a su
progenitora, más triste aún sería descubrir que
tiene toda la razón. En los tiempos actuales se
ha impuesto un sistema de doble moral: el haz
lo que digo pero no lo que hago.

Es doloroso soportar un regaño por algo
que es común ver en casa, escuchar de un
alcohólico que pegó a su hijo por llegar pasado

de tragos o ver un labio dañado por el bofetón
ante un cigarrillo, cuando la mano que realizó
la acción tenía impregnado el inconfundible
olor a nicotina. 

¿Dónde está el ejemplo a seguir entonces?
¿En la escuela? ¿En la televisión?  No, el com-
portamiento debe cultivarse primero en el
hogar.  

Aunque no lo parezca, por pequeños que
sean, los infantes siempre  observan todo, y
todo lo aprenden ¿acaso no han visto como
toman los palitos de las chupetas a modo de
cigarro, o cuando ven a mamá limpiando ense-
guida encuentran algún objeto que en su
mente sea una escoba? Sí, los niños son espon-
jas. Y, como a todos, se les graba mejor lo visto
que lo escuchado. 

¿Por qué regañan a una muchacha que viste
ropas cortas, si cuando era una chiquilla era
exhibida con shorts diminutos y pequeños
zapatos de tacón que impedían las acrobacias
y carreras acordes a su edad? ¿Cuál es el moti-

vo de criticar a un joven por su promiscuidad si
cuando inició en la escuela la pregunta diaria
era que cuántas novias tenía? ¿Por qué aver-
gonzarse de una boca infantil que dice grocerí-
as, si después de mamá y papá lo siguiente que
le enseñaron a decir fueron frases ofensivas
para que los vecinos oyeran lo cómico que lo
dice el bebé? 

También están las transformaciones impuestas a
los adolescentes, cambios en cuestión de horas:
Rachel es una niña para poder llegar el sábado a las
doce de la noche a la casa, sin embargo, el domingo
por la mañana ya es toda una mujer para lavar y lim-
piar en la casa. Todo esto trae como consecuencia
malcriadez y rebeldía porque, sinceramente, no es
justo cumplir con las obligaciones de adulto y no
gozar de los privilegios de la edad. Hasta en las
cuestiones más simples está presente la influencia
del seno familiar; la forma de expresarse, de com-
portarse incluso de vestir.

Las personas son el reflejo del ambiente donde
se desarrollan y crecen. Si se tuviera más en cuan-

ta esto los que ayer se peinaban a lo Elvis
Presley no rechazarían a los que se hacen
el yonki y las que suspiraban por Mick Jag-
ger no tildarían de ridículas a las que enlo-
quecen por Osmani García. Todo estaría
equilibrado porque la mala influencia de la
sociedad terminaría al llegar a casa, pero…
¿y aquellos que aún en casa siguen en un
antro de perdición? 

Si  preguntásemos a algunos jóvenes
por- qué siempre están en los parques
muchos responderían que en casa se sien-
ten ahogados, que se reúnen para eludir
las discusiones, las recriminaciones, las
ofensas y  los golpes. 

Algunos se refugian en los amigos, la
pareja, otros van más allá y tratan de diluir
sus penas con alcohol u otras sustancias.
No es que sea justificable su accionar, pero
de seguro un tantito más de comprensión,
de atención, de plática, disminuiría la can-
tidad de jóvenes infelices.  
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QUÍMICA DE INNOVADOR
El ingeniero químico 
Gilberto Hernández 

Domínguez trabaja en la
fábrica Comandante 

Ernesto Che Guevara de
Moa. Hace pocos días, tras
largos años vinculado a la

Asociación Nacional de
Innovadores y 

Racionalizadores (ANIR) 
recibió la noticia de su

vida: le fue 
conferido el Premio 

al innovador de mayor
impacto económico y

social del 2013 en Cuba


