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Con una labor casi impecable del lanza-
dor derecho Raimar Navarro, Holguín se
impuso nueve carreras por una al con-
junto de Guantánamo, en el penúltimo
juego de la primera etapa de la LII Serie
Nacional de Béisbol, celebrado en el
Estadio Mayor General Calixto García
Íñiguez, de la ciudad de Holguín.

Navarro, quien firmó su segunda vic-
toria del torneo, no permitió libertades,
al punto de que en ocho entradas solo se
le embasaron tres hombres, dos por
errores y el jonrón del receptor Roberto
Borrero, único jit de los visitantes.

Además, estrucó a siete contrarios y no
regaló bases por bolas, su principal ene-
migo a lo largo del campeonato.

El derecho del municipio de Frank País
contó con un fuerte apoyo ofensivo de
su equipo, que conectó 17 inatrapables,
entre ellos cuadrangulares de Yúnior
Paumier y Yordán Manduley, este último
en par de ocasiones, quien además bateó
de 4-3, con cinco impulsadas.

De esta manera, Holguín igualó en el
onceno puesto de la tabla general con
guantanameros, mayabequenses y santia-
gueros, todos con 18 ganados y 26 perdi-
dos, cuando solo resta un partido para el
final de la primera etapa.

por Abel Castro Sablón / diario@ahora.cu / Foto: Internet

Vence Holguín a Guantánamo en penúltimo juego de la primera etapa

Con mejores condiciones de trabajo a las
de años anteriores, la Unidad Económica
de Base Recapadora de Neumáticos
Arsenio Escalona, en Holguín, traza como
principales metas para el presente año
mejorar la calidad de su producto, así co-
mo acercarse más al cumplimiento del
plan propuesto.

Esta entidad atiende fundamental-
mente a las provincias de Granma, Las
Tunas y Holguín, además de apoyar a sus
homólogas en Santiago de Cuba con el
recape a neumáticos grandes y a Villa
Clara con los neumáticos pequeños. Sus
principales labores son el recape en frío y
en caliente a gomas de todos los tama-
ños.

El 2012 no fue del todo un año dora-
do. Aunque cumplió la producción mer-
cantil en valores, la "Arsenio Escalona"
solo llegó hasta el 92 por ciento de su
plan de unidades físicas y ahorró al país
cerca de 3.7 millones de dólares por con-
cepto de sustitución de importaciones. El
incumplimiento del plan corrió a cargo
de las empresas contratistas las cuales no
entregaron a recape dos mil 130 neumá-
ticos.

"El país no ve el recape en valores
mercantiles, lo ve en unidades físicas, por-
que por cada seis mil 700 neumáticos se

ahorra un millón de dólares", afirmó Juan
Antonio Vecino González, director de la
entidad.

La Recapadora holguinera se ha visto
afectada en diversas ocasiones por el in-
cumplimiento de los clientes; la demanda
de los ministerios no se corresponde con
la contratación de las distintas empresas,
lo que atenta contra la producción de la
entidad en unidades físicas. La UEB de
Holguín se ha visto obligada a tomar ac-
ciones legales frente a estas informalida-
des.

Para el 2013 la entidad tiene una de-
manda que asciende a la cifra de 27 mil
590 neumáticos, aunque hasta la fecha so-

lo se ha contratado el recape de 20 mil
12 de esos elementos.

"La empresa además incorporó para el
presente año el taller de artículos técni-
cos de la goma, que a partir del mes de
febrero comienza a dar sus primeros pa-
sos en aras de suplir las necesidades que
existen en la industria en relación con los
artículos técnicos de la goma" (mangue-
ras, zapatillas, sellos, suelas y juntas, entre
otros), aseguró Juan Antonio Vecino.

La UEB Recapadora de neumáticos en
Holguín se plantea nuevas metas y aspira-
ciones con el objetivo de contribuir a la
economía del país, alargando el periodo
de vida útil de los neumáticos que por
Cuba transitan.

por Juan Pablo Aguilera Torralbas  / diario@ahora.cu / Foto del autor

El 2013 trae nuevos retos para Recapadora de
neumáticos en Holguín



Prensa cultural define nominados al Suceso del año
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Periodistas y comunicadores sociales
definieron este miércoles los quince
nominados al Suceso Cultural del año
2012. La última deliberación se hará
el 16 de febrero, horas antes del gran
espectáculo, donde se conocerá el
resultado. El jueves 17 de febrero en
el Teatro Eddy Suñol se entregarán,
además, los diplomas a las nominacio-
nes, escogidas de una preselección de
26 sucesos.

Paralelo a este Premio que define
la prensa especializada en temas cul-
turales en la provincia, se convoca
por primera vez a un Premio del
Público, en el que podrán participar
todos los holguineros.

Lista de los 15 nominados al
Suceso Cultural del Año 2012:

–Concierto de Omara Portuondo
en el Teatro Eddy Suñol.

–XIX edición de las Romerías de
Mayo.

–Gala contra la homofobia.
–Concierto de Frank Fernández y

la Orquesta Sinfónica de Holguín pa-
ra el estreno del piano ¾ de cola en
el Teatro Eddy Suñol.

–Presentación de la obra "Aire
frío" por Argos Teatro en el Teatro
Eddy Suñol.

–Jornada de celebración por los
20 años de fundada la Compañía
Codanza.

–Jornada por los 50 años de la
Compañía Teatro Lírico Rodrigo
Pratts.

–Declaración de Monumento
Nacional a Barajagua y Cayo de La
Virgen como Camino de la  Virgen y
la presentación del libro La virgen cu-
bana en Nipe y Barajagua, de Angela
Peña y colectivo de autores, de
Editorial La Mezquita.

–Desempeño de la Sinfónica de
Holguín durante el año 2012.

–Gira de la compañía La colmenita
por las zonas afectadas tras el paso
del huracán Sandy.

–Conciertos de Augusto Enríquez
y la Orquesta Sinfónica de Holguín,
en la presentación de la trilogía de
Silvio Rodríguez.

–Conciertos de Compay Segundo
y la Sinfónica de Holguín por la ruta
del son.

–Exposición "Imágenes de María"
del pintor Cosme Proenza.

–Presentación de las brigadas ar-
tísticas de solidaridad en zonas afec-
tadas por el huracán Sandy.

–Las campañas culturales La joven
Cuba y Valora tu vida.

La rústica industria del dulce cubana, es
sus tiempos fundacionales, no solamente
se dedicó a extraerlo de la caña azucare-
ra, cotidiana hoy para todos los nativos
de la ínsula.

En aquellos años, con mano de obra
esclava proveniente de África, se proce-
saban además remolachas  y  se obtenía
un producto llamado Mardobe, median-
te un proceso sumamente laborioso.

El Mardobe no era precisamente el
azúcar que consumimos  ahora  y los
muy incipientes trapiches existentes en-
tonces, todavía tardarían largos años pa-
ra convertirse en genuinas fábricas.

La práctica agrícola, las bondades del
clima insular para la difusión de la caña y
método extractivo menos complicado,
desestimularon el uso de la remolacha
azucarera en la búsqueda de  similar ob-
jetivo, el de endulzar los alimentos.
Puntillazo para el colapso del cultivo con

tal fin se produjo  cuando llegó a Cuba
una plaga que destruyó por completo las
siembras de remolacha o acelga roja.

El agresor biológico fue finalmente
controlado, quizás de manera natural,
pero ya para cuando eso ocurrió el azú-
car de remolacha era apenas un recuer-
do vago y difuso en la memoria de los
criollos cubanos, que prefirieron seguir
endulzando con la de caña.

Don Fernando Ortiz apuntó en su
"Contrapunteo… ": Es curioso notar co-
mo la remolacha, la gran enemiga de la
caña de azúcar, vino también a la Isla con
los españoles.... Ello fue bastante después
de la caña, ya en el siglo XVI, cuando por
las Españas había cundido la plaga de fla-
mencos que las esquilmaron desde
Carlos V…

Y aclara que, "…en las Indias hispá-
nicas la remolacha no se declaró contra
la cañamiel…"

por Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu / Foto: Internet

Con remolacha también se endulzó en Cuba 
por Alexis Rojas Aguilera / diario@ahora.cu / Foto: Internet
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Curiosidades sobre animales / Tomado de la National Geographics.

En la actualidad los científicos han logrado identificar  más de 14 millones de especies animales
distintas viviendo en nuestro planeta. Este ya es un dato curioso en sí y realmente sorprendente que

seguramente no conocías. De todas maneras es todavía más interesante pensar en todas las
especies que aún no se conocen.

Elefantes: Los elefantes son
excelentes nadadores y con un "estilo
perrito" muy atractivo logran nadar a
pesar de tener un peso que
generalmente ronda las 3,5 toneladas.
Por otro lado, aunque pueden nadar
no pueden saltar ni galopar.

Tigres: Los tigres tienen una visión
sumamente eficaz y desarrollada a

enormes niveles que es aún más
sorprendente durante la noche. La

visión nocturna de los tigres es hasta
seis veces más potente que la de los

seres humanos.

Ballenas: Dentro de las ballenas nos
encontramos con el animal más grande
del mundo: la ballena azul. Esta tiene
una longitud de 35 metros y un peso de
150 toneladas. Son mamíferos y aunque
como todos los demás, animales,
necesitan dormir, se cree que solo un
hemisferio de su cerebro duerme.Así es
que las ballenas logran el descanso
necesario pero nunca se duermen por
completo.

Jirafas: Las jirafas son la especie más
alta de todas las terrestres.Tienen un

sistema digestivo sorprendente, que no
puede compararse con  el de ninguna
otra especie de rumiante y le permite

alimentarse mucho menos que el resto
de ellos. El dato más interesante sobre

las jirafas es que duermen alrededor de
2 horas al día.



Profunda fue la herida que los vientos
del huracán Sandy dejaron en los cañave-
rales exquisitamente atendidos de la CPA
26 de Julio, de Flores, en el municipio de
Banes, aquella madrugada inolvidable del
25 de octubre de 2012.

Fuertes resultaron las pérdidas en el
cultivo principal de esa entidad insignia
del campesinado holguinero, incluido su
aspecto financiero, impedido de resarcir-
se,porque no fue asegurado por una de-
cisión quizás no suficientemente sopesa-
da.

Error derivado  de la mora en un pago
que debía realizar a la cooperativa, la
Empresa del Seguro Estatal Nacional en la
provincia, lo cual los retrajo no sin cierta
razón.

Dura  lección para la admirada "tropa"
del Héroe del Trabajo Alfredo Guerrero
Laffita, que no previó la posibilidad de la
ocurrencia de un evento climatológico
extremo como sucedió,corrió el riesgo y
se privó de  tal manto protector del di-
nero invertido,del trabajo realizado.

Algo bien aprendido y corregido en el
accionar presente de la 26 de Julio, apun-
tó Manuel Jústiz, su económico,quien re-
conoció que el Seguro Estatal  busca pro-
teger al productor, ofrecerle seguridad y
garantías.

Pero al propio tiempo,demandó de la
Aseguradora, su obligación de contribuir
en la solución de los diferendos con agili-

dad y cumplir los términos pactados, lo
que significa  transparencia y se traduce
en confianza hacia su labor.

Enseñanza la del ciclón, que ojalá haya
sido raigalmente aprendida por otras mu-
chas Cooperativas de Producción
Agropecuaria, de Créditos y Servicios,
entre otras formas productivas de la agri-
cultura holguinera, que fueron también
severamente dañadas y no estaban ase-
guradas, como señaló Pablo Avilés, presi-
dente de  una CPA en el municipio de
Urbano Noris, al apuntar que sus pérdi-
das ascendieron a 350 mil pesos.

Sobre estos temas abundó el Taller
oriental realizado el miércoles en
Holguín, la provincia más destacada en la
tarea, sobre el resultado logrado por el
Seguro Agropecuario tras el paso del hu-
racán, vinculada al Lineamiento 203 de la
Política Económica y Social del Partido y
la Revolución, y al acuerdo 25 del X
Congreso de la ANAP.
En el evento, la UEB Holguín del Seguro

Estatal informó -al igual que las restantes
provincias- de la labor realizada antes y
durante la fase recuperativa, cuando las
medidas previstas permitieron,en trabajo
liderado por 39 peritos locales, con el
apoyo de 12 de  Camagüey, Las Tunas  y
La Habana, certificar daños sobre ocho
millones de pesos entre los asegurados
agropecuarios (de los cuales ya fueron
honrados unos siete millones 472 mil

pesos) y más de 80 millones en los no
asegurados, incluidos los demás sectores
con actividades agropecuarias de la pro-
vincia.

De modo general,el sector agropecua-
rio asegurado  recibirá compensaciones
totales por unos 11 millones 877 mil pe-
sos, mientras los municipios más afecta-
dos fueron Rafael Freyre,Banes,Báguano,
Holguín,Mayarí y Sagua de Tánamo.

También se supo del  mayor alcance ac-
tual en las pólizas dirigidas a la siembra de
caña, café, granos (especialmente frijol),
tubérculos y raíces (boniato y yuca), plá-
tano (fomento y producción), forestal,
estructuras y cobertores y ganado vacu-
no, esta última relacionada con el
Decreto Ley 300.

El principal problema identificado para
una mayor difusión y uso de este servicio
vital,se relaciona con el hecho de que aún
decenas de productores no ven en el
Seguro la solución para resarcir las pérdi-
das ante la ocurrencia de desastres.

Félix González Biego,presidente nacio-
nal de la ANAP, reflexionó que el funda-
mental seguro del campesino son la pro-
pia Revolución y Fidel,que tienen presen-
tes sus problemas desde el Programa del
Moncada.

Una medida práctica, añadió, fue la
creación en un Congreso de la ANAP,
por iniciativa del Comandante en Jefe, de
la Empresa de Seguros, una actividad fi-
nanciera respaldada por la banca cubana,
la cual ofrece créditos a los campesinos y
protege los intereses estatales.

Las organizaciones bancarias, agregó,
dieron ya un paso importante para favo-
recer los seguros, que es el otorgamien-
to de créditos para primas destinadas a
este propósito,lo cual beneficia a muchos
campesinos con pocos recursos financie-
ros que abonan luego razonables intere-
ses.
González Biego apuntó que, en materia

de concertación de Seguros se ha ido
avanzando, lo que permite tener una res-
puesta financiera  mejor, de lo que es
ejemplo Holguín, provincia que trabajó
con alta seriedad la supervisión para los
estimados de pérdidas, la certificación de
los daños del huracán y además logra un
pago muy rápido.

Fue alentador, subrayó, que varias coo-
perativas reconocieran  en el taller que
no aseguraron principales producciones
y que eso les ha servido de lección.

Es positivo que se expresaran así, seña-
ló el presidente  nacional de la ANAP,
cuando se trata de entidades vanguardias
de todo el Oriente cubano.
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Cuando el Seguro falta, 
las pérdidas crecen 
por Alexis Rojas Aguilera / Foto: Elder Leyva
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