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Gran cierre del verano cultural 

Un gran cierre artístico y literario tendrá
el "Verano por más" en la provincia de
Holguín este fin de semana, con escena-
rios en centros culturales, avenidas, par-
ques, plazas y playas, propuestas que tam-
bién darán la bienvenida al nuevo curso
escolar, a iniciarse el próximo lunes en
todo el país.

Yarina González Badía, subdirectora
provincial de Cultura, dijo que la culmi-

nación ha sido bien concebida con el
protagonismo del talento artístico de los
municipios holguineros, enmarcados en
los principales proyectos de la Asociación
Hermanos Saíz (AHS) y el sistema de ins-
tituciones como las Casas de Cultura
que apoyará con el movimiento de aficio-
nados, así como el Centro Provincial del
Libro, con la Fiesta de la lectura.

La avenida de Los Álamos en la ciudad
de Holguín y Playa Blanca, del municipio
Rafael Freyre, acogerán las principales
propuestas de este cierre de Verano, aun-
que el programa abarcará a todas las lo-
calidades del territorio, incluyendo co-
munidades y poblados urbanos, rurales y
de montaña.

La celebración provincial de despedi-
da del Verano tendrá lugar en Playa
Blanca el sábado desde las 4:00 pm, ame-
nizada por los grupos S.O.S, Tolerancia,
Crazy Rappers y otros proyectos perte-
necientes al municipio de Rafael Freyre,
uno de los más destacados de la provin-
cia en el verano cultural de este año.

Galas, conciertos, exposiciones de ar-
tes plásticas, funciones teatrales y danza-
rias, proyecciones de películas y presen-
taciones de títulos de Ediciones Holguín
y La Luz se insertarán igualmente en esa
clausura, la cual estará precedida por la
Noche de los Libros, este viernes.

Con un concierto de Gerardo
Alfonso, a las 11:00 pm. en el Gabinete
Caligari, se iniciará también mañana el
proyecto Canción + 20, que desde el 31
de agosto y hasta las XX Romerías de
Mayo del próximo año se realizará en
Holguín, auspiciado por la AHS, la
Dirección Nacional de Música Popular y
la Dirección Provincial de Cultura.

El cantautor holguinero Raúl Prieto,
anfitrión del proyecto, dijo que las pre-
sentaciones tendrán ambiente de descar-
ga en un escenario tan emblemático para
los jóvenes como el Caligari y se efec-
tuarán siempre los viernes, en beneficio
de las Romerías de Mayo del 2013.
William Vivanco, Frank Delgado y David
Álvarez serán los próximos invitados.

por Lourdes Pichs Rodríguez/ loupichs@enet.cu

Holguín tiene todo listo para desarrollar el
proceso de nominación de candidatos a de-
legados a las asambleas municipales del
Poder Popular, previsto en todo el país, del
3 al 29 de septiembre próximo, como parte
de las elecciones generales, a celebrarse en
Cuba en el período 2012-2013.

Precisamente, para el día 3 está prevista
la realización de asambleas pilotos en los 14
municipios y el 4 se efectuarán encuentros
similares en cada uno de los Consejos
Populares, para en los siguientes días y hasta
el 29 completar las más de  4 mil 400 reu-
niones de vecinos fijadas en el territorio hol-
guinero, donde deben quedar elegidos los
aspirantes a ocupar escaños en los órganos
de gobierno municipales.

Ignara Domínguez y Yanitza Zaldívar, pre-
sidenta y vicepresidenta  de la Comisión
Electoral Provincial, respectivamente, expli-
caron que este paso es,sin dudas,uno de los
principales del proceso eleccionario cubano,
pues le ofrece la posibilidad a los ciudadanos
nacionales de elegir o ser elegido, sin que
medie para ser lo uno o lo otro nada más
que poseer la capacidad legal para ello.

Al respecto especificaron que en es-
tas asambleas los ciudadanos mayores
de 16 años con derecho al sufragio po-
drán postular un candidato entre los
vecinos residentes en el área e, incluso,
en los casos que lo estimen pertinen-
te, de otra perteneciente a la misma
circunscripción, siempre que haya sido
consultado previamente y dado su
aceptación.

La votación es libre, directa y abier-
ta, a mano alzada, lo cual da la oportu-
nidad a los vecinos de  proponer a tan-
tos candidatos como personas con
méritos personales, capacidad, condi-
ciones y posibilidades de representar a
la población del área en cuestión ante
el órgano local del Poder Popular en la
instancia municipal.

"No hay límites para las propuestas.
Todos los sugeridos se someten a vota-
ción y el que más votos obtenga queda
elegido como candidato por esa área. En la
Circunscripción Electoral se nominan dos
candidatos como mínimo y ocho como
máximo", detallaron.

Las prin-
cipales  au-
toridades
electora-
les de la
provincia
expresa-
ron que
para lograr
amplia parti-
cipación popu-
lar, puntualidad y
calidad en este demo-
crático ejercicio resulta importante la in-
tervención de las organizaciones de masas
en la movilización de los vecinos a las reu-
niones, entiéndase los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR), la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC) y la Asociación de
Agricultores Pequeños (ANAP).

Finalmente puntualizaron que todas las
comisiones electorales de circunscripción
responsabilizadas con la organización
del proceso están debidamente prepara-
das para enfrentar la tarea y hacerlo ade-
cuadamente.

Del 3 al 29 de Septiembre: A ELEGIR LOS MEJORES



Marcos es un repatriado, un
inmigrante. Por esas cosas que ni
él mismo se explica, un sábado
abrió la puerta de su
apartamento en Tijuana y frente a
sus narices apareció un Mercedes
Benz con una nota que decía:
"Regalo para Marcos, espero
sepas cuidarlo". Marcos saltó de
alegría, y acto seguido volvió a la
cara de pesadumbre que lo
acompañaba la mayoría del
tiempo. ¿Cómo pagaría el
impuesto de un Mercedes? Si
fuera un VW Clásico, tipo Jetta,
como el que tenía, serían solo
280 dólares anuales, pero un
Mercedes Benz, era impensable.
Marcos estrujó la nota, pateó dos
veces el automóvil y entró a su
casa.

En este relato todo parece
absurdo y lo es en cierto modo,
todo menos el hecho de que aún
cuando te regalen un Mercedes,
no puedes tenerlo si no ingresas
lo suficiente como para pagar el
impuesto que requiere, al menos
en México, y en muchos otros
países del mundo. Ejemplos como
este hacen reflexionar sobre la
naturaleza del tributo, sobre la
necesidad de que exista o no.

¿Qué es el tributo? ¿Para qué
sirve? Imaginen que en un

pueblo X, unos pocos hombres
producen harina y otros no. Los
productores de harina fabrican su
propio pan, sus dulces, sus tortas,
y el resto del pueblo moriría de
hambre si no fuera porque cada
semana los productores brindan
un porcentaje de su grano para
cocinar una torta común de la
que se alimentan el médico del
pueblo, el profesor, los ancianos,
los desvalidos.

De eso se trata aunque es
mucho más complicado. No solo
existe el impuesto sobre los
ingresos personales, sino también
sobre los servicios públicos,
sobre la propiedad o posesión de
determinados bienes, sobre
transporte terrestre, sobre
transmisión de bienes y
herencias, entre otros.

En este pueblo X los
productores de harina decidieron
no hacer la torta común, sino
venderla, pero sucedió que el
médico, el profesor y los
desvalidos no tenían cómo
pagarla, con lo que se estableció
una ley por la cual los "harineros"
debían pagar un impuesto según
sus ventas, y con este crear un
fondo común para el pago al
médico, profesor, etc, y de paso,
arreglar el puente que comunica

al pueblo X con el pueblo Y, a
donde ellos viajaban los
domingos para vender la harina.

De eso se habla cuando se dice
que los impuestos garantizan la
equidad en la distribución y
contribuyen a la extracción de
liquidez monetaria y estabilidad
macroeconómica.

La torta común o el fondo
creado, es lo que formalmente se
conoce como Gasto Público, y
que va destinado al desarrollo
social, al económico, y al
mantenimiento de un aparato de
gobierno. El presupuesto estatal,
a través del cual se sufraga el
Gasto Público, se conforma por
ingresos tributarios y no
tributarios, pero estos últimos
son mínimos.

En Cuba se pagan por la Ley
73, once impuestos, tres tasas y
una contribución. El impuesto y la
tasa se diferencian en que el
primero no tiene una
contraprestación específica y por
el segundo sí se recibe un
servicio o actividad por parte del
Estado, como por ejemplo, la tasa
por peaje. En ambos casos no se
conoce el uso que se le dará
luego al dinero, se sabe que irá a
parar al presupuesto estatal, pero
serán los gobiernos quienes

por Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu
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decidan su finalidad. La
contribución sí tiene un destino
específico. En Cuba lo que se
recauda por concepto de
seguridad social va a un fondo
cuyo uso exclusivo es la atención
a los jubilados y pensionados.

Hasta hace muy poco, los
tributos en Cuba eran una figura
decorativa. Con el auge del
cuentapropismo, la palabra
impuesto se puso de moda,
aunque muy pocos entienden su
utilidad o suponen que solo los
trabajadores por cuenta propia
pagan tributos, cuando las
entidades estatales también lo
hacen. En estos momentos y de
acuerdo al proceso de
actualización económica que vive
en la Isla, se estudia un nuevo
cuerpo legislativo que sustituya la
Ley 73 y le dé un mayor
protagonismo a los tributos.

En países capitalistas las leyes
impositivas son mucho más
severas. El caso del Mercedes
Benz, no es un caso insólito, hay
que pagar la chapa y también el
impuesto del carro, este último
en dependencia de la antigüedad
del vehículo o de los años de
tenencia. Los dueños de vivienda
también deben sufragar un
impuesto por ella. Se paga,
además, por cada producto que
se compre en una tienda
cualquiera, a este se le llama
impuesto sobre el valor
agregado, que en México, por

ejemplo, es de un 16 por ciento
sumado al valor de todos los
productos.

Con el tema de los tributos
muy poco se discute sobre su
pertinencia o no, aunque algunos
estén menos justificados que
otros, pero de lo que sí se habla y
se polemiza, es del uso que luego
tendrá ese capital acopiado en
manos del gobierno. Es conocido
que países como Estados Unidos
destinan todos los años unos 700
millones de dólares para sufragar
los gastos de sus encuentros
bélicos en todo el mundo, y que,
por esta y otras causas, no solo
en Estados Unidos, se recorta el
presupuesto para la educación
u obras de bien público.

Es como si en el pueblo X, en
vez de pagarle al médico, al
profesor y arreglar el puente, se
utilizara el fondo para una guerra.
Contradictoriamente,
los impuestos surgieron
en buena medida por
causa de estos
e n f r e n t a m i e n t o s
armados.

Desde inicios del
milenio pasado, en
tiempo de guerra, el rey
o el gobernador se
dirigía a sus ciudadanos
para solicitarles su
colaboración económica
con el fin de sufragar el
enfrentamiento mientras
este durara. Al principio,

el tributo solo se imponía a los
nobles, pero en vistas de que las
guerras duraban más de lo
previsto, y las pérdidas
aumentaban, la imposición llegó a
la clase media y luego a los más
humildes. Pasaron muchos años
para que los tributos se
institucionalizaran y conformaran
en un cuerpo jurídico. No se
estableció un impuesto sobre la
renta hasta 1874 en Inglaterra y
1913, en EE.UU.

Desde la primera vez que se
ofreció un tributo en su forma
más primaria hasta la actualidad,
las transformaciones han sido tan
radicales, que ya es difícil asociar
un fenómeno de aquella época
con los que se viven ahora, a
pesar de que tengan un mismo
sentido. Lo cierto es que la
sociedad ya no puede prescindir
de un mecanismo como este,
aunque para algunos sea una
forma de vasallaje y no una
manera de redistribuir mejor los
ingresos. Es fácil entender tal
pensamiento cuando los
"contribuyentes" pagan una
masacre en otra tierra y no una
educación de mayor calidad.

En el pueblo X es fácil ver de
dónde sale y hacia dónde va el
dinero, incluso, ponerse de
acuerdo en el empleo que se le
dará al capital, pero en el mundo
ya no existen pueblos X o Y.
Vivimos en una sociedad global y
superpoblada. El tributo es un
invento de esta época moderna,
le pertenece y como tal hay que
honrarlo, aún cuando Marcos siga
estrujando papeles, dando
puntapiés y dejando Mercedes
tras su puerta.
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PRIMERA EDICIÓN  DEL
SALÓN DE ARTES PLÁSTICAS
“Almas”, Año/2012

Jornada por una equidad de
Género  SEGUNDA EDICIÓN /
2012.

El Centro Provincial de  las
Artes Plásticas y la sección de
Artes Plásticas de la Asociación
Hermanos Saíz  en Holguín, con-
vocan  a la  Primera Edición del
Salón Alma.

Podrán participar todas las
mujeres residentes en el país o
fuera de él. El tema de los traba-
jos será libre, al igual que la téc-
nica. Las medidas de las obras no
deben exceder los 1.50 m.

Las obras presentadas deben
ser entregadas  en el Centro

Provincial de las
Artes Plásticas,
sito en la calle:
Maceo #180, es-

quina a Martí, Holguín, Cuba. CP:
80100.

En  sobre sellado  mandar  los
datos de  la  autora: nombre y
apellidos, dirección particular y
número de teléfono; o enviarlos
por correo electrónico a:

jgenerohlg@baibrama.cult.cu,
además de una muestra digital de
las obras (que debe entregarse
antes del 10 de octubre para la
confección del catálogo).

El plazo de admisión de las
obras cierra el 10 de Noviembre
de 2012.

POR UNA CULTURA DE PAZ
“El cambio comienza en ti”

Teléfono: +5324422392 /
+5352629340  email:
jgenerohlg@baibrama.cult.cu 

VENTAS 
–Casa en segunda planta con entrada

por pasillo lateral, es de prefabricado y te-
cho de fibro, compuesta por cocina-co-
medor, dos habitaciones, baño y sala en
construcción hasta el cintillo. Ver Mayi
o Lili en calle Dositeo Aguilera número 6,
entre Colón y Rubén Bravo.

–TV de 21 pulgadas marca Parker, la-
vadora automática, DVD marca Parker,
batidora y un horno eléctrico. Llamar al
45-2994.

–Refrigerador Haier de dos puertas.
Llamar a Reyna al 45-4767.

–Refrigerador Haier. Dirigirse a Calle
18 número 15 y 17, edificio 49, a una cua-
dra de la tienda El Caney, reparto Lenin.

–Casa ubicada en el reparto Peralta y
compuesta por jardín, portal, sala, come-
dor, cocina, dos habitaciones con baño in-
tercalado, patio cementado y traspatio
con salida a la calle por pasillo lateral, po-
zo y tanque elevado. Llamar al 46-5587 a
cualquier hora.

–Casa en segunda planta ubicada en La
Habana, cerca del hospital Frank País
compuesta por portal, sala-comedor, co-
cina, baño, dos habitaciones, patio con la-
vaderos, gas de la calle, balcón y placa li-
bre. Llamar a Paco al 2501260 después de
las 6:00 pm.

–Casa ubicada en calle Agramonte nú-
mero 139-Altos, entre Morales Lemus y
Narciso López, compuesta por portal
propio para garaje, sala, dos habitaciones,
cocina-comedor amplio, lavaderos, patio
pequeño y pasillo lateral de 25 metros de
largo por uno de ancho; la propiedad tie-
ne 130 metros cuadrados, y la placa está
libre. Ver a Enqrique Díaz González en
esa dirección.

–Casa compuesta por dos habitacio-
nes y demás comodidades, situada en
Calle 7ma. número 13, entre 12 y 6, re-
parto Ramón Quintana, cerca de la termi-
nal La Molienda, con posibilidades de am-
pliación. Llamar al 46-8307.

PERMUTAS 
–Casa compuesta por portal, sala, sa-

leta, baño, tres habitaciones, cocina-come-
dor, patio pequeño con lavaderos y demás
comodidades. Llamar al 47-1976 después
de las 5:00 pm.

–Casa en planta baja con placa ocupa-
da, compuesta por portal, sala, comedor,
cocina, baño y terraza. Ver a Rubiseida
Diéguez en Calle 19 número 3, entre 2da.
y Río, reparto Pueblo Nuevo, preferible-
mente en horario de la tarde.

La ff oo tt oo del día

FLORES A
CONTRALUZ
/ Elder Leyva

CONVOCATORIA Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu
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Una preselección  con luces en el
horizonte, para intentar dar pasos hacia
adelante en la próxima  52 Serie Nacional
de Béisbol: esa fue la esencia de mis
consideraciones, al responder a una
interrogante sobre lo que estimaba
respecto al grupo de peloteros
holguineros (51) que entrenan en el
estadio Calixto García.

El "contenido"  de calidad   deportiva
de los miembros del preseleccionado y
las perspectivas, teniendo en cuenta  lo ya
visto y los diagnósticos de especialistas,
son los elementos que deben primar
cuando analicemos las posibilidades del
equipo que emergerá  de ese colectivo de
jugadores.

Si de defensa  se trata, la receptoría
sobresale con las mejorías mostradas por
Franklin Aballe, luego de  jugar mucho
más en el pasado torneo en comparación
con campañas anteriores,más la irrupción
del joven Ángel Mario Tamayo y los
atributos del exjuvenil Freddy Portilla,
quienes con su dotes  defensivas llamaron
la atención en la Serie 51.

El infield debe estar entre los  mejores
del campeonato. No es necesario
abundar sobre las virtudes defensivas de
Manduley (paracorto), Paumier
(antesalista) y Pacheco (segunda base), lo
que se une a los reconocidos  progresos
del inicialista Leris Aguilera. Grupo
reforzado por el muy útil Cáceres,
Castañeda,Zaldívar, Luis Raúl Domínguez,
Ihuner Anache y otros. Sin embargo, los
jardines es un acápite  que necesita
tratamiento, pues su protección se ha

debilitado en las últimas temporadas. No
se puede seguir dependiendo en lo
fundamental solamente de los veteranos
Quintana y Del Rosario, cuyos aportes
son reconocidos. Estos cuestionamientos
valen también  para el bateo de los
jugadores de esa área.

EL  jardinero  Gyder Soler, que
empezó muy bien al bate en la campaña
precedente, luego  mermó, aquejado por
una lesión, que definitivamente lo llevó al
quirófano, de lo cual aún se recupera, y
sólo  está entrenando a  un 30 por ciento
del plan.Yusnier Pino, que regresa, tuvo
un buen "Provincial"  ofensivo y de él se
espera más, también de Laindel  Leyva…,
pero ¿no podría fortalecerse la defensa y
ofensiva en los jardineros utilizando en
esas posiciones a algunos de los jugadores
de la receptoría y el cuadro, que deben
hacer el equipo y, a  primera vista, parece
que no serían regulares en esos roles?

En lo anterior me refiero al  cuarto
cátcher Raudelín  Legrá, quien mostró
consistencia al bate, cuando tuvo chances,
fundamentalmente en las postrimerías de
torneo anterior y  al útil Cáceres,
bateador de tacto y ya con exhibiciones
positivas en los jardines, y  difícil que falte
en la alineación. También  Castañeda y
Manorquis Aguiar, con potenciales
ofensivos, sin obviar las cualidades de
otros. Por supuesto, entre ellos también
estará el bateador designado y la reserva
en el banco (para cambios y emergentes),
un renglón casi huérfano  en las
temporadas pasadas y puede mejorar en
la venidera Serie.

Alentador sería que los jardineros
aporten más en el bateo, para que se unan
a la contribución de Leris, Manduley,
Paumier, Pacheco… Otra vez será el
renglón ofensivo el que pudiera marcar la
diferencia entre una buen o mal
desempeño de Holguín, equipo  con
pálida productividad en los años
recientes, mas potencial  hay para que
eso  cambie.

Concedo al bateo un rol
determinante, a partir de que se espera
una buena defensa (con algunas
preocupaciones en los jardines)  en
general, según lo  expuesto y las
esperanzas fundamentadas de que el
pitcheo  se   consagre, considerando las
cualidades evidenciadas y las
demostraciones de varios lanzadores
jóvenes.

La revelación del picheo relevo de
Cuba, Pablo Millán Fernández, encabezará
un "róster", en el cual deben aportar
significativamente Navarro, Aguilar,
Santiesteban, Sierra, Carlos González y el
zurdo Luis Ángel Gómez, de un grupo de
21 lanzadores (ocho novatos), entre los
cuales no aparece Juan Alberto Cruz,
quien inicialmente pidió no jugar en la
venidera campaña, pero cambió de
parecer y ha solicitado su incorporación,
pedido que está en análisis, según la
Comisión Provincial de Béisbol.

Pitcheo, bateo y defensa son los ejes
fundamentales, pero lejos de constituir lo
suficiente es el béisbol. Juventud,
experiencia y nombres que prometen
están presentes en la preselección y
caracterizarán al futuro equipo Holguín,
pero tendrá que ser complementado por
un entrenamiento  eficiente, que
solucione hendiduras anteriores; por el
esfuerzo y dedicación de los peloteros; la
pericia y cohesión en el trabajo de los
técnicos, disciplina, recursos y  atención
necesarios, y luego por una dirección
eficaz. Por cierto, no es aconsejable que
el nombramiento  oficial del nuevo
director permanezca por muchas
semanas  en la incertidumbre. El  jefe
debe saber que lo es, y actuar en
correspondencia desde ahora.

De añadirse la presencia favorable de
esos factores, a lo que deben aportar los
peloteros, y sin exagerar exigencias, la
Serie 52  podría ser  promisoria para
Holguín.
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por  Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu

Preselección de Béisbol

LUCES  EN EL HORIZONTE 
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