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Los electores cubanos volverán a las ur-
nas el próximo 3 de febrero para ejer-
cer con responsabilidad el derecho que
les confiere la Constitución de la
República y la Ley 72 (Ley Electoral), de
elegir en esta ocasión a sus represen-
tantes ante los respectivos órganos de
gobierno provincial y nacional.

Para asegurar la calidad de los comi-
cios, en esta nororiental provincia  han
sido capacitadas todas las autoridades
electorales y  los municipios, que en es-
te caso serán 19, con la creación de cin-
co Distritos en Holguín y dos en Mayarí,
debido a que cada uno -como establece
la Ley- supera los 100 mil habitantes.

Se estima que unos 790 mil holguine-
ros concurran a las urnas que se habili-
tarán en 3 mil 35 colegios (26 más que
en la primera etapa, porque se incluyen
terminales de ómnibus y de trenes y uni-
versidades), correspondiendo la mayor
parte al municipio cabecera provincial,
de cuya Comisión es secretaria la expe-
rimentada Georgelina Miranda Peláez,
quien comentó la importancia de ese
democrático ejercicio.

“El voto de cada elector representa
la voluntad expresa de apoyar nuestro
sistema de democracia socialista, que es
al mismo tiempo, el más irrestricto apo-
yo a la Revolución que el 1 de enero de
2014 cumplirá 55 años de su victoriosa
marcha hacia el futuro, muy a pesar de
los actos terroristas y de propaganda
anticubana provenientes desde Estados
Unidos”.

Por contar con más de 300 mil habi-
tantes, este municipio capital se multipli-
cará en cinco Distritos electorales, con
un total de 938 Colegios, para facilitar el
ejercicio del voto, precisó Miranda
Peláez, quien abundó sobre el proceso
de capacitación de todas las personas
que intervienen en los comicios.

“El proceso de capacitación se ex-
tiende ahora a las autoridades de las cir-
cunscripciones y colegios electorales, in-

cluyendo además de la cartilla electoral
y todo el modelaje establecido, un video
didáctico y muy sencillo, preparado por
la Comisión Electoral Nacional (CEN),
que explica detalladamente las caracte-
rísticas de las nuevas votaciones”.

Precisó la Secretaria de la CEM en
Holguín que “en la elección de delega-
dos de base, el 21 y 28 de octubre, se
votaba por uno de los candidatos que
aparecían en las boletas (de dos hasta
ocho).Ahora serán dos boletas (una pa-
ra diputados y otra para delegados al go-
bierno provincial) y el elector tiene la
opción de votar por varios, haciendo
una cruz al lado de cada nombre; o por
todos, colocando una cruz en el círculo
que aparecerá al centro de la boleta”.

Para que los electores sepan por
quiénes van a votar, fueron puestos con
suficiente tiempo en sitios públicos mu-
rales con las biografías y fotos de los
candidatos, mientras que durante todo
el mes de enero los candidatos, siempre
en grupo, recorren las comunidades y
centros laborales y de estudios, donde
sostienen ricos intercambios con
sus votantes.

Para comprobar a todas las instancias
si todo está listo para las elecciones,
tendrá lugar una prueba dinámica (ejer-
citación) el 27 de este mes de enero, es
decir, una semana antes de las votaciones,
a la vez que se trabaja en los asegura-
mientos materiales, sistema de infocomu-
nicaciones, transporte y alimentos para
las autoridades, que se activarán el 3 de
febrero.

En esta provincia se someterán al es-
crutinio de los electores 103 delegados a
la Asamblea Provincial del Poder Popular
y 55 al Parlamento cubano.

Todos los nominados por las respecti-
vas Asambleas Municipales (compuestas
por los delegados de base) para integrar
estos órganos, intermedios y nacional de
gobierno, atesoran cualidades y capacidad
para el desempeño de las responsabilida-
des para las que han sido propuestos.

Ellos, de conjunto, responden a una
adecuada composición por sectores,
sexo, edad, raza y nivel educacional, ele-
mentos que prevalecieron en los exhaus-
tivos análisis que, para su conformación,
tuvieron en cuenta las comisiones de
candidatura.

por Arnaldo Vargas Castro / diario@ahora.cu

Ultiman detalles en Holguín para 
comicios generales a inicios de febrero

Georgelina Miranda Peláez
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Especialista del Centro provincial de
Meteorología en Holguín ofrece de-
talles sobre la trayectoria del huracán
Isaac, en agosto de 2012. Holguín
exhibe por estos días importantes
resultados en el campo de la ciencia,
la tecnología y el medio ambiente.
Tanto es así, que el próximo 15 de
enero, Día de la Ciencia cubana, se
celebrará en la Ciudad de los Parques
el acto central nacional por esa fecha,
gracias a la labor desarrollada por las
diferentes instituciones del ministe-
rio que rige esas áreas del conoci-
miento en el territorio.

Dagmara Calzadilla, jefa de los me-
teorólogos holguineros, señaló entre
los principales logros de la institución
la creación de una base de datos ac-
tualizada de Tormentas Locales
Severas (TLS), además de los princi-
pales procesos de sequía en la

provincia y por primera vez su espe-
cificidad por municipios.

Se definieron los elementos que
determinan las zonas y el tipo más
probable de severidad que va a ocu-
rrir en la región oriental de Cuba en
cuanto a TLS y se logró el diagnósti-
co sobre la ocurrencia de las neblinas
y nieblas densas en la provincia de
Holguín.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

El desarrollo científico aplicado en la
medicina y los resultados favorables en
la producción e innovación permitie-
ron que Holguín mereciera la sede del
acto nacional por el Día de la Ciencia
Cubana, por celebrarse hoy en esta
ciudad oriental.

Los investigadores e innovadores
de la provincia despidieron el año 2012
con notables resultados en esta rama,
especialmente relacionados con la pro-
ducción sostenible de alimentos, la sus-
titución de importaciones, el cuidado y
conservación del medio ambiente y el
sector de la salud.

El ingeniero Ruberdanis Tamayo,
miembro de la Unidad de Ciencia y
Técnica del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (Citma)
en el territorio, explicó que se
desarrollaron proyectos nacionales, ra-
males y territoriales, encaminados fun-
damentalmente a la producción.

Tamayo destacó entre los proyectos
terminados la obtención de “Cubana
23”, una variedad de frijol con alto va-
lor nutritivo y la modelación integral
de datos geológicos para la explora-

ción óptima de yacimientos de níquel y
cobalto en Cuba.

En el periodo, explicó, se mejoraron
el revestimiento de los canales del
Trasvase Este-Oeste con hormigón
proyectado con fibras plásticas y el
Sistema de Pesaje Electrónico, aplicado
en el Polo Científico Oeste.

Holguín exhibe logros materializa-
dos en el aumento de la calidad de vi-
da de los pacientes con Ataxia
Espinocerebelosa tipo 2, a través de
tratamientos en el Centro de atención
y Rehabilitación de esa enfermedad, el
cual dispone de programas cubanos
para el diagnóstico de este padeci-
miento.

En la provincia sobresalió también
el trabajo conjunto de las entidades de
ciencia, tecnología e innovación con las
universidades y las empresas de la pro-
vincia, dirigidas a incrementar el impac-
to del conocimiento en el desarrollo
socioeconómico local.

Además, la provincia aportó 10 can-
didaturas para el premio de la
Academia de Ciencias de Cuba (ACC)
y una propuesta para el Premio de la
Innovación.

Cuba celebra en Holguín el Día
Nacional de la Ciencia

por Ana Bárbara Moraga / diario@ahora.cu

Con buen tiempo la 
meteorología en Holguín

por Leonardo Pupo Pupo (AIN) /diario@ahora.cu

14 de enero
1701 - Nace el escritor,político e historiador José

Martín Félix de Arrate, en La Habana.
1742 - Fallece Edmund Halley, matemático y as-

trónomo británico, quien calculó por primera vez la
órbita de un cometa.

1875 - Nace Albert Schweitzer, teólogo, filósofo,
musicólogo y médico misionero alemán, Premio
Nobel de la Paz en 1952.

1898 - Fallece Lewis Carroll, escritor inglés, autor
de Alicia en el país de las maravillas.

1978 - Fallece Kurt Gödel,matemático austriaco.
15 de enero
1866 - Nace Nathan Söderblom, arzobispo sue-

co, Premio Nobel de la Paz en 1930.
1919 - Son asesinados los dirigentes comunistas

alemanes Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht.
1929 - Nace Martín Luther King, pastor esta-

dounidense y luchador por los derechos civiles.
1934 - Cae en Cuba el Gobierno de los Cien

Días.
1953 - Es herido mortalmente el estudiante re-

volucionario cubano Rubén Batista.
16 de enero
1902 - Descubren los fisiólogos Wílliam Maddock

Bayliss y Ernest Henry Starling la hormona llamada
secretina en el duodeno.

1921 - Inaugurado servicio aéreo postal en Cuba.
1924 - Sale el primer número de la Revista

Archivos del Folklore Cubano.
1934 - Fallece el escritor y revolucionario cuba-

no Rubén Martínez Villena  
1980 - Nace Albert Pujols, jugador de béisbol

dominicano.
17 de enero
1706 - Nace en Boston,Benjamín Franklin, inven-

tor del pararrayos.
1912 - Fallece el destacado médico cubano

Joaquín Albarrán, considerado el más importante
urólogo de su época en el mundo.

1934 - Toma posesión de la presidencia de la
República de Cuba el coronel Carlos Mendieta.

1957 - Combate de La Plata, primera victoria del
Ejército Rebelde.

1961 - Asesinado Patricio Lumumba en el Congo.
18 de enero
1867 - Nace el poeta nicaragüense Rubén Darío 
1890 - Fallece Amadeo I, rey de España entre

1870 y 1873.
1897 - Nace el investigador y escritor José

Antonio Fernández de Castro.
1926 - Envía Julio Antonio Mella carta de protes-

ta por su expulsión al rector de la Universidad de La
Habana.

1947 - Nace en La Habana el artista plástico
Wílliam Cabrera.
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¿Te has escuchado a ti misma decirle a
tu pequeño lo mucho que lamentas que
se parezca a su papá, con quien no te
llevas bien? Aunque parezca un hecho
que pasa desapercibido, tus palabras
pueden dañarlo de manera irreversible.

Daniela y Mario se divorciaron. ¿El
motivo? Diferencias irreconciliables, o al
menos eso decía el documento legal.
Daniela se quedó con la custodia de los
dos hijos que procrearon: Linda y Néstor,
de nueve y ocho años, respectivamente.

Al paso del tiempo, Daniela comenzó
a ver en Linda comportamientos simila-
res a los de su ex pareja. Frases como
“eres idéntica a tu padre” o “pones la
misma cara que él cuando te pido un fa-
vor”, salían con frecuencia de su boca,
mientras que la niña no comprendía qué
había de  malo en su comportamiento.

¿Qué sucedía en realidad en ese ho-
gar? Conflictos de esa índole, son comu-
nes en familias que afectivamente ha-
blando no están separadas, es decir, ca-
da uno de los miembros carece de iden-
tidad propia.

Ese comportamiento se origina en la
infancia y como probablemente ocurrió
en el caso de Daniela, su desarrollo psi-
cológico fue inadecuado. “La persona
debe vivir un proceso de individualiza-
ción, el cual le permite separarse emo-
cionalmente de sus principales figuras

(padres, madres, abuelos); este proceso
se inicia en los primeros años de la vida
y ocurre poco a poco. Alrededor de los
tres años de edad los niños han logrado
su individualización”.

¿Por qué actúo así con mi hijo?
En ocasiones, ese proceso no se com-

pleta, así que la persona queda atrapa-
da en esa etapa en la que posiblemente
vivieron un abandono en la infancia, el
cual no necesariamente fue físico. “No
significa que alguno de los padres murió
o partió, puede haber sido un abandono
emocional”.

En la vida adulta, quienes atraviesan
por esta situación, en lugar de buscar
una pareja que las complemente prefie-
ren hombres en quienes puedan ver re-
flejado a un padre y se aferran a ellos
porque necesitan el apego y la protec-
ción que les faltó. No suelen ser buenas
madres porque siguen atrapadas en esa
etapa infantil, y no saben vivir el duelo
de la pérdida de una pareja, así que se
aferran a los hijos.

Es muy común que se dé la separa-
ción física y legal pero que el problema
que llevó a la pareja al divorcio persista
y, a falta de una pareja a quien culpar,
la madre deposita sus frustraciones en
alguno de los hijos.

Y no necesariamente ocurre que el
pequeño se parezca a su papá, sino que
en realidad será la mamá quien le atri-
buya las características que no aprueba
de su ex pareja. Aunque evidentemente
la situación se agudiza si el niño en rea-
lidad se parece, física o emocionalmen-
te, al hombre ausente.

Lo grave del asunto es que este pro-
blema se desplaza hacia el hijo, quien
probablemente empezará a actuar de la
manera en que se le repite una y otra
vez, por ejemplo: “eres irresponsable co-
mo tu padre”, “eres enojón como él”.
Aunque también existe el otro lado de la
moneda: que el niño no cambie su forma
de actuar, pero que desde la perspectiva
de su madre tenga todas las caracterís-
ticas de él.

Ese mecanismo se llama identifica-
ción proyectiva, un método de defensa
muy primitivo e infantil. Le atribuyes al
otro lo que te disgusta; el niño no es
irresponsable, ella así lo percibe, aunque
también puede suceder que el niño se
convierta en lo que tú a diario le repites.

Es indudable que cerrar una relación
en un ambiente de conflicto despertará
sentimientos negativos, sin embargo, es
importante no permitir que estos preva-
lezcan y sobre todo que afecten a los hi-
jos. Lo mejor siempre será fortalecer las
cualidades de tu pequeño y cuando ha-
ya actitudes que corregir recuerda que
hay que hacer referencia a la actitud y
no calificar su persona. Si sigues este
consejo ten por seguro que fortalecerás
su autoestima y sabrá que lo amarás sin
condiciones./ Tomado de Internet



4

por Rodobaldo Martínez Pérez / rodo@enet.cu / Fotos: Internet

LECHE POR MILLONES LECHE POR MILLONES 

Los vaqueros holguineros mos-
traron sus potencialidades en el
2012 con casi 15 millones de li-
tros de leche entregados a la
Industria Láctea, un récord para
todos los tiempos en este territo-
rio.

Realmente el año cerró con 14
millones 902 mil 900 litros de un
plan de 13 millones 560 mil 200
litros, como confirmó la ingeniera
química Hortensia Medina de la
Rosa, directora del Lácteo,

Reconoció la  labor diaria  del
Departamento de Acopio de
Leche en el Combinado  y de los
choferes que cubren las 22 rutas,
quienes son veladores de la cali-
dad del producto en el recorrido
diario de más de 900 kilómetros.

Dijo que su Empresa está en
condiciones de procesar en cada
jornada más de 95 mil litros y  el
récord fue el 10 de septiembre
último, al sobrepasar los 69 mil y
ser el mejor mes del 2012, con un
millón 961 mil 100 litros.

La ingeniera pecuaria Maribel
Carballosa, jefa del
Departamento de Acopio de

Leche, consideró el sobrecumpli-
miento del plan, fruto  de una la-
bor en equipo más cohesionada,
al lograr la estabilidad en las es-
tructuras de la Agricultura.

Comentó los esfuerzos realiza-
dos para evitar pérdidas de leche
después del paso del huracán
Sandy, cuando los productores
elaboraron quesos y acopiaron 8
mil kilogramos, equivalentes a 80
mil litros de leche.

Habló de la importancia de
aprovechar, aún más, para el 2013
el cumplimiento de los contratos
y de lograr totalizar la meta pre-
vista para cada mes  con las mis-
mas vacas, como se ha demostra-
do, y más motivaciones a los va-
queros con un trabajo de coope-
ración horizontal con la
Ganadería.

De acuerdo con las estadísti-
cas, la mayor cifra registrada aquí
en un año, pertenecía al 2011, con
10 millones 976 mil 298 litros.

En las formas productivas hay
más de 4 mil proveedores, con
más experiencia en cómo concre-
tar sus planes, aunque a principio

del 2012 las entregas fueron ines-
tables hasta el mes de mayo, pero
primó  seguir hasta el final lo pac-
tado entre la Agricultura y el
Lácteo.

Antonio González Consuegra,
subdelegado de la Ganadería, al
referirse al sobrecumplimiento
del plan de entrega de leche men-
cionó que los productores holgui-
neros incrementaron la responsa-
bilidad y la ética campesina de
cumplir con la palabra empeñada
al entregar las cifras estipuladas
en el contrato.

Dijo que la Ganadería en la
provincia muestra una creciente
transformación, con un uso más
adecuado de los recursos desti-
nados al desarrollo ganadero, a fa-
vor de la alimentación del pueblo
y la sustitución de importaciones.

Destacó la fortaleza en el
desarrollo en las relaciones con la
Industria  Láctea, con el reorde-
namiento de los puntos para la
recogida de los carros, la adquisi-
ción de termos para la conserva-
ción- aunque aún insuficientes- y
el interés de usar la cántara como
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única vasija para el traslado de es-
te líquido.

González Consuegra subrayó
el incremento del plan de siembra
de pacto y forraje que garantiza la
base alimentaria, una cuestión crí-
tica en anteriores años. Ya han
restaurado más de 63 unidades
con suficiencia alimentaria, supe-
riores condiciones para desplegar
el trabajo, en beneficio de la aten-
ción a los vaqueros y remoza-
miento adecuado de la instala-
ción.

Recordó cómo se rescata el
doble ordeño en casi todas las
206 vaquerías existentes, con el
incremento de litros por vacas,
que aún puede ser superior.

Durante el 2012 incrementa-
ron las vacas inseminadas artifi-
cialmente, con menos muertes
vacunas  y disminución de hechos
de hurtos y sacrificios.

El trabajo de los ganaderos es
muy duro. Comienza cuando la
noche cede el paso a la madruga-
da, no importa que sea fría o que
llueva, porque la vaca espera para
el ordeño, rutina trasmitida de
padre a hijo, una disciplina acaeci-
da en cultura propia de esa rama.

Conozco vaqueros quienes lla-
man por el nombre a  sus reses e
incluso de mirarlas saben cómo
tienen la leche y al hablar  de  du-
ro oficio, sentencian: “A la vaca
hay que saber darle amor”.

Como acontece en las vaquerí-
as  La Vega, de las  Unidades
Básicas de Producción
Cooperativa (UBPC) Mario
Escalona, Oel Nieves  y Miguel
Salcedo, en Báguano; la
Cooperativa de Producción
Agropecuaria (CPA) Victoria de
Girón, las UBPC Santa Inés, José
R. Mateo y 7 de Diciembre, de
Banes; en la UBPC Marcos Martí,
de Calixto García; la Cooperativa
de Crédito y Servicio (CCS)
Mario Muñoz de “Urbano Noris”;
la UBPC “Calixto García”, de
“Rafael Freyre” u otras más que
dejaron atrás la disminución en la
entrega de leche, eliminaron pro-
blemas y validaron en el surco la

decisión de salir adelante, todos
unidos en una misma responsabi-
lidad.

Aprender de los más experi-
mentados y divulgar las mejores
recetas comenzaron a hacer los
vaqueros holguineros, cuando en
julio del 2011 la dirección del
Partido en la provincia los instó a
eliminar las insuficiencias que tra-
baban el buen funcionamiento de
la Ganadería holguinera.

Desde entonces se incremen-
tó la vinculación con la base de
los directivos de la Agricultura y
el conocimiento de las caracterís-
ticas de los vaqueros, sus necesi-
dades y normas para el manejo de
los rebaños, porque “no todos los
animales comen iguales”.

Y eso lo sabe Jorge Martínez,
director de la Empresa Pecuaria
José Ávila Serrano, en Gibara,
quien  demuestra que la sequía no
es justificación, si es constante la
previsión para tener el alimento
de los animales en periodos difíci-
les, saber organizarse y rescatar la
disciplina en el Sector, con la esti-
mulación  al vaquero.

La empresa Luis Hernández, de
Gibara, no cree tampoco en se-
quía y  durante todo el año ga-
rantiza la base alimentaria para
sus animales.

La provincia, recuerda
González Consuegra, desarrolla
una estrategia encaminada a ele-
var la producción de leche, para
disminuir las importaciones del
alimento.

Rafael Santiesteban Pozo, presi-
dente provincial de la Asociación
Nacional de Agricultores
Pequeños  (ANAP), comenta que
hay una mejor respuesta de los
más de 38 mil campesinos, en
unas 114 cooperativas, dedicados
a tributar leche.

El principio de los campesinos
es hacer sostenible  la entrega de
leche, con la aplicación del doble
ordeño, la alimentación requeri-
da, la calidad genética, el uso de la
inseminación artificial, con el em-
pleo del personal preparado para
ello.

Aseguró que incrementan la
posibilidad de adquirir termos,
que son caros en el mercado, pa-
ra refrigerar la leche en aras de
su calidad desde el ordeño.
Tienen unos 31 instalados -cada
uno con una capacidad de 500 li-
tros- en los lugares de más pro-
ducción.

La ANAP contribuye, como
organización de los campesinos, a
aplicar todas las medidas organi-
zativas que permitan más produc-
ción, como lo  van demostrando
varias CPA  y Santiesteban puso
de ejemplo a la Revolución de
Octubre.

Los municipios muestran una
paulatina recuperación de la
Ganadería al reducir las muertes -
en la provincia hay  unas 3 mil 772
menos que el pasado año-, lograr
eficiencia en la conducción de la
masa, así como más efectividad
en el  control  estatal sobre el
manejo y atención del rebaño.
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