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PODEMOS

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

Hasta el 20 de octubre se extenderá la jornada
por los 75 años del Teatro Comandante Eddy
Suñol, que inicia mañana en la noche con una gala
dirigida por Concepción Casals y Maricel Godoy,
directoras del Teatro Lírico Rodrigo Prats y la
compañía Codanza, respectivamente.

Al espectáculo, que contará con las compa-
ñías mencionadas, el Ballet de Cámara de Hol-

guín, el cuarteto de cuerdas Pizzicato, el Pro-
yecto Palabras al Viento y el grupo humorísti-
co Etcétera, continuarán presentaciones indivi-
duales de dichos conjuntos artísticos, así como
la de Carlos Ruiz de la Tejera, el 8, y la Orques-
ta Sinfónica de Holguín, el 20.

Al decir de Róger Rodríguez, director de la
institución remodelada en 2011, las actividades
se dedican a los 56 trabajadores del centro, así
como a la memoria de Raúl Camayd, su primer
director en la época revolucionaria. También al
pintor Cosme Proenza y al pianista Frank Fer-
nández, cuyos esfuerzos contribuyen al trabajo
de la institución, de arquitectura Art Decó.

El público es eje en esta historia de 75 años,
según Rodríguez, pues sin él, la historia desde
1971 del Teatro Eddy Suñol no fuera la misma.
Por lo tanto, al público también se le dedica
esta celebración.

El antiguo Teatro Infante, inaugurado el 2 de
junio de 1939 por Wenceslao Infante Bidopia, su
propietario, debe su forma al arquitecto haba-

nero Saturnino Mario Parajón y desde enton-
ces se convirtió en importante centro cultural
de la ciudad.

Primero cine de estreno y propicio para pre-
sentaciones de gran convocatoria, su sala aco-
gió a figuras como la argentina Libertad Lamar-
que y el mexicano Jorge Negrete. También fue
visitado por emblemáticos de la canción como
el español Joan Manuel Serrat o las cubanas
Esther Borja, Rosita Fornés y Omara Portuondo.

Luego de que el deterioro obligara a cerrar
sus puertas a finales del siglo XX, en el 2011 el
centro reabrió con un gran concierto en el que,
además de los artistas de la ciudad, se encon-
traba el maestro Frank Fernández.  En la segun-
da etapa, el Teatro, que cuenta en su tercera
planta con la sala Alberto Dávalos, ha recibido
la visita de los bailarines Carlos Acosta y Vladi-
mir Malakhov, así como del grupo Síntesis, el
cantautor Descemer Bueno, entre otras figuras
de Cuba y el extranjero.

VIVIR SIN
HUMO

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ /
lourdes@ahora.cip.cu

El tabaquismo es un flagelo para
la salud. Datos de la OMS corrobo-
ran que esa epidemia mundial
mata, cada año, a casi 6 millones
de personas, de las cuales más de
600 mil no son fumadoras. Así,
decimos adiós a otro mayo con sus
últimas 24 horas dedicadas a cele-
brar el Día Mundial sin Tabaco, pero
lamentablemente el ambiente
sigue enrarecido por el humo de
los fumadores.

Ante esa realidad, y con el
conocimiento de que el consumo
de cigarrillos es la principal causa
prevenible de muertes, muchos
países adoptan medidas más
drásticas para combatir ese mal
hábito, como  el aumento de los
precios y los impuestos a los pro-
ductos de tabaco, con el fin de
reducir la adicción.

Cuba tiene un programa de pre-
vención y control del tabaquismo
impulsado por Salud Pública y apo-
yado por otros organismos del
Estado; sin embargo, aumentan
cada vez más los fumadores y el
consumo per cápita.

Holguín así lo confirma. En los
cinco primeros meses de 2014,  la
red de Comercio y Gastronomía
comercializó 170 mil 287 cajetillas,
más que en similar etapa del año
anterior, mientras que de tabaco
fueron 295 mil 480 unidades por
encima, informó Raúl Cruz, comer-
cial de la UBE de la Empresa Mayo-
rista de Alimentos.

Cifras preocupantes, ¿verdad?,
Pues  más espantoso resulta cono-
cer que las entregas a las unidades
expendedoras estuvieron muy por
debajo de la demanda real, según
confirmó Cruz.

TRES CUARTOS DE SIGLO DE UN TEATRO

CUIDAR LA ESPERANZA
LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu

No creen los pequeños que el mundo es tan
inmenso como lo pintan. Lo observan todo y repi-
ten cuanto oyen. A veces debemos hablar en su-
surros para que no aprendan lo que no deben.
Pero hay a quien nada se le escapa. Como a Karla,
que cuando ve indicios de tormenta en el rostro de
su abuela, le hala de las ropas y aconseja: “No
cojas lucha, abuelita Maluca”.

“Mira, Karla, una estrella”, dice la amiguita y
le muestra un dibujo. La otra se encoge de hom-
bros y responde: “Mira, Mariam, un mondongo”.
Sonríe la traviesa mientras enseña un óvalo
inmenso, del tamaño de la hoja de papel, con
grandes ojos y, la verdad, medio espantoso. “¿De
dónde sacó esta niña esa palabra tan fea?”, pre-
guntan sus mayores horrorizados. 

Difícil saberlo, porque la mente de los infantes
es tierra fértil para cuanto abono aparezca. La
gente cree que hoy los niños lo saben todo, que
abren los ojos al mundo y distinguen lo bueno de
lo malo, porque entre ocurrencia y carcajada suel-
tan preguntas o verdades que jamás se nos hubie-
sen ocurrido. Pero ellos nada tienen que ver. Los
culpables somos nosotros y este tiempo presuroso
que nos ha desvestido de tabúes. 

Era imposible en mi niñez quedarme hasta des-
pués de la Calabacita para ver la novela, o inmis-
cuirme en las conversaciones de mis padres, o
decir una palabra cuyo significado oliera a in-
corrección. Enseguida venía la reprimenda. Ahora,
primero hay que reírse de la ocurrencia del peque-
ño y después decirle que no, que eso no se dice.
Para entonces ya es muy tarde, porque la niña o el
niño piensa que lo dicho es muy gracioso. 

Hoy, sus fiestas casi nunca se celebran al estilo
infantil, quiero decir, sin reguetón y con juegos tra-
dicionales (no es imprescindible “alquilar” payasos
ni malabaristas). Es más frecuente ver a las niñas
con tacones y vestidas como para el trabajo. Eso,
en mi niñez, formaba parte de los juegos. Saben
cuánto dinero cuesta todo y hasta diferencian el
peso del CUC (que conste, prefieren el CUC). Tie-
nen juguetes más modernos, pero casi ninguno
sobrevivirá a su generación. Porque hoy los niños
saben mucho -nos hemos cuidado de que lo apren-
dan todo-, pero no siempre nos ocupamos de que
conozcan el valor de lo que les rodea. 

Los niños tienen de todo: alimentos, ropas,
diversión... Los mayores nos encargamos de
dejar para ellos “lo mejor”, y estamos seguros de
que son felices. Ya tienen hasta un día para cele-
brar su infancia, ahora hay que buscarles un día
para la inocencia. FOTO: ELDER LEYVA
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RODOBALDO MARTÍNEZ P. / rodo@enet.cu

Si negativas resultan las llu-
vias para alcanzar el plan de azú-
car de la provincia, altamente
positivas son las conductas
ejemplares de los 18 mil 492
hombres y mujeres, que batallan
para minimizar las consecuen-
cias de las condiciones climato-
lógicas adversas y alzarse como
cumplidores.

Tal apreciación centró el debate
de la última reunión del Buró Pro-
vincial del Partido, al analizar la
marcha de los programas de recu-
peración cañera, el desarrollo de
la presente contienda azucarera y
la producción de los derivados, de
acuerdo con la implementación de
los Lineamientos para la actualiza-
ción del Modelo Económico Cuba-
no, con la presencia de Luis Anto-
nio Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secreta-
rio en la provincia.

Una reiteración de la estrate-
gia de “Más Holguineros, Más
Podemos” sobresale en los colec-
tivos de los tres centrales cumpli-
dores, donde decidieron aplazar,
el característico pitazo, hasta
completar el plan del territorio.

Entre los aspectos tratados
sobresalen la exigencia y el con-
trol del Partido y el Gobierno en
las reparaciones para la venide-
ra zafra, cumplir el plan de
siembra de primavera, aprove-
char más las posibilidades del
riego, fortalecer el sentido de
pertenencia de los colectivos;
incrementar el tiro de caña por
ferrocarril y definir una estrate-
gia para recuperar los caminos
cañeros con óptima calidad, con
el objetivo de ascender en la
cultura cañero-azucarera entre
los holguineros.

Al mencionar la táctica para la
recuperación cañera, Torres Irí-
bar insistió en la importancia del
empleo de las variedades más
adecuadas, en especial en las
áreas del “Fernando de Dios”,
para favorecer los rendimientos
e instó a incrementar las produc-
ciones de derivados destinadas
al alimento animal.

Lo primero, dijo, en las activida-
des de zafra aquí es contar con el
buen estado técnico de los equi-
pos empleados para la reparación
de los caminos cañeros, y crear las
condiciones para hacerlo con la
calidad requerida, a fin de agilizar
el tiro de caña y, a la vez, disminuir
las roturas de esos equipos.

Son de primer orden, tam-
bién, las reparaciones de los
centrales sin improvisaciones,
al igual que los equipos para la
transportación de la caña, que
incluye aprovechar más las
ventajas del ferrocarril en este
propósito, en un territorio con
tradición en el enlace ferrovia-
rio con los centrales. 

El deficiente desempeño del
tiro de la caña a los centrales,
aseveró, no puede repetirse en
la próxima zafra.

La decisión de nombrar al jefe
de zafra demostró su valía en esta
contienda, significó, al convertirse
en la persona que logra el mando
único, para aplicar mejores deci-
siones, desde la inteligencia colec-
tiva y solidez en la acción al llevar
el empuje de todos.

Destacó la calidad humana de
los hombres y mujeres que ha-
cen zafra en Holguín, su entrega
al trabajo, dominio de sus res-
ponsabilidades y orgullo de per-
tenecer a ese Sector, como
demuestran en esta férrea lucha
para cumplir el plan de produc-
ción, una epopeya que, para este
redactor, recuerda el entusiasmo
y la abnegación desplegados en
1996, cuando Fidel visitó, en
mayo, dos veces a la provincia
por sus resultados en la zafra.

Juan Domínguez Pérez, miem-
bro del Buró, habló del cumpli-
miento de la siembra de caña de
los últimos cinco años por enci-
ma de las 13 mil hectáreas. 

Pero, a pesar de estos resulta-
dos, hay irregularidades en la or-
ganización de la maquinaria, los
grupos de siembra y la utilización
de los tractores para la prepara-
ción de tierra, la no incorpora-
ción de las carretas y demoras en
el corte para semillas.

Las actividades agrícolas, que
deben hacerse luego de concluir
el corte, no adquieren los ritmos
necesarios de cultivo, limpia
integral, fertilización y aplicación
de herbicidas. Los mayores atra-
sos los tienen “Urbano Noris”,
“Loynaz Hechavarría” y “Fer-
nando de Dios”, por permitirles a
los productores incumplir la
tarea diaria.

En los centrales faltaron cali-
dad y profesionalidad para apli-
car las normas técnicas, tanto en
las reparaciones y mantenimien-
to, como en la preparación de los
colectivos laborales, que luego
dañaron el estable ritmo que de-
be prevalecer en la zafra.

La provincia adoptó medidas
organizativas para la recta final,
como dejar cuatro centrales mo-
liendo y cerrar, por razones objeti-
vas, el “Loynaz Hechavarría” y sus
cañas traspasarlas para el “López-
Peña” y “Urbano Noris”.

Hasta el momento de esta
reunión, el aporte holguinero
registraba las 159 mil 188 tone-
ladas de azúcar, el 95 por cien-
to de lo previsto.

Carlos Santiago Céspedes
Aguilera, primer secretario del
Comité Municipal del Partido
en Holguín, dijo que al no adop-
tarse  las decisiones oportu-
nas, el transporte presentó
problemas para el tiro de la
caña e insistió en la importan-
cia del sellaje de plantaciones
por cada campo, como otra vía
a favor del rendimiento. 

Pedro Silva Marrero, director
de Azcuba en la provincia, reite-
ró la decisión de alcanzar el plan
técnico de esta zafra. Mencionó
que completaron sus metas las
empresas López-Peña, de Bá-
guano –hacía 12 años no lo totali-
zaba–, “Cristino Naranjo” y “Ur-
bano Noris”, integrantes de la
lista de los 24 cumplidores de
Cuba hasta el momento.

Mientras que Alexis Almira
Magaña, jefe de zafra en Azcuba,
refirió la estrategia final para
cumplir con el plan, que pone a
prueba toda la inteligencia y
abnegación del sector cañero-
azucarero de la provincia, cons-
ciente del valor de cada tonelada
para la economía del país.

Aprovecharon las horas de la
madrugada y el sueño profundo de
los moradores para penetrar en un
domicilio de Buenaventura, munici-
pio de Calixto García, y así sustraer
lo que encontraran. Esta vez, ropas
de vestir, herramientas de trabajo y
cuatro cerdos.

Pero los malhechores no conta-
ban con el trabajo coordinado del
MININT en el lugar de los hechos,
que permitió detener a los ciudada-
nos Yordanko Arbella Rodríguez, de
36 años de edad, y Luis Alberto
Rodríguez Peña, de 38, con antece-
dentes penales por hurto de ganado.

En proceso posterior se logró
recuperar lo sustraído, para bien de
la familia trabajadora, víctima del
mal proceder de dichos individuos,
y se ocuparon otros objetos proce-
dentes de acciones similares. Fue-
ron esclarecidos cuatro hechos de

robo con fuerza y dos de hurto. Los
detenidos fueron puestos a disposi-
ción de los tribunales competentes.

Otros atrapados, pero esta vez en
la localidad de Cristino Naranjo por
robo con fuerza en la vía férrea, fue-
ron los ciudadanos Roberto Ramírez
Aldaya, de 29 años; Danilo Leyva
Ramírez, de 35, y Yoel Santos Liran-
za, de 37, los tres, aunque usted no lo
crea, son residentes en el municipio
de Cauto Cristo, Granma.

Desafortunadamente, los acusa-
dos utilizaron un tractor de la Coo-
perativa de Créditos y Servicios
(CCS) Antonio Aguilar, conducido
por Leyva Ramírez; mediante la

fuerza física y medios apropiados
sustrajeron siete rieles de línea de
12,5 metros de longitud cada uno y
los aditamentos para su fijación a
las traviesas, que se llevaron para
la casa de Ramírez Aldaya, encar-
gado de cortarlos en pedazos.

Algunos de estos fragmentos
fueron receptados por el también
acusado Wilmer Ricardo González,
de 46 años, quien se desempeña
como presidente de la referida
CCS. Las investigaciones permitie-
ron recuperar lo robado.

Los autores de estos hechos fue-
ron instruidos de cargos por robo
con fuerza en las cosas, figura
delictiva recogida en los Artículos
328 y 329 del Código Penal vigen-
te, en el cual se prevén sanciones
entre tres y ocho años de privación
de libertad, en correspondencia
con la gravedad de los hechos.

HAHACIA UN NIVEL CIA UN NIVEL 
SUPERIORSUPERIOR

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu

Los resultados del otorgamiento de carreras a los
aprobados en la convocatoria ordinaria de los exá-
menes de ingreso a la Educación Superior se publi-
carán este lunes 2 de junio a partir de las nueve y
media de la mañana en las direcciones de Educación
de cada municipio. 

Víctor Leyva Ávila, asesor de la Comisión de Ingre-
so del MES, explicó: “Los alumnos aprobados sin carre-
ra otorgada recibirán una reoferta ese mismo día de

aquellas especialidades con plazas libres, cuyo resul-
tado se dará el 4 de junio en reunión con los metodó-
logos municipales”.

La provincia dispone de más de 3 mil plazas en su plan
de carreras, por lo que a partir de esta fecha se informa-
rá el número exacto a las que podrán aspirar los de-
saprobados, que tendrán una segunda oportunidad los
días 16, 18 y 20 de junio, y de ser necesario se efectuará
una última convocatoria el 26, 27 y 28 de agosto. 

“Quienes decidan presentarse a la convocatoria
extraordinaria deberán llenar nuevamente una boleta
de solicitud de carreras durante los días 5, 6 y 7 de
junio. En el caso de los que se incluyan en la modalidad
de concurso y curso por encuentro, solo deben pre-
sentarse con su Carné de Identidad el día del examen”,
informó Víctor Leyva.

ALEXIS ROJAS AGUILERA / arojas@enet.cu

El hotel Brisas Guardalavaca
recibirá el Sello de Turismo Respon-
sable con el Medioambiente, en el
acto nacional por el 5 de junio, por
celebrarse en Pinar del Río. 

La instalación turística es
merecedora por tercera vez de
ese reconocimiento, a entregárse-
le el Día Mundial por el Medio
Ambiente, como resultado de la
implementación de los Sistemas
de Gestión de la Calidad y Am-
biental, mientras avanza hacia el
Sistema Integrado de Gestión
Empresarial.

El centro tiene incorporados en
su quehacer los requisitos básicos
sanitarios y ambientales y posee
una política bien definida en sus
objetivos y metas; contribuye al
uso racional y eficiente del agua y
de la energía eléctrica, a la pro-

tección de la calidad del aire y eli-
mina  ruidos en el entorno hotele-
ro; ofrece adecuado tratamiento a
los residuales líquidos y sólidos y
no genera prácticamente de-
sechos peligrosos.

Vale destacar la participación de
clientes en el fomento del Bosque
de la Amistad, y el control fitosani-
tario practicado con medios bioló-
gicos, además de poseer un peque-
ño vivero dedicado a la reposición
de fallas y producir compost para
abonar  las plantas.

Por estas y otras razones, el
hotel tuvo un satisfactorio desem-
peño económico, entre 2011 y
2013, expresado en indicadores,
como rentabilidad, aumento de

las utilidades, crecimiento del
ingreso medio por turismo directo
y gastos por debajo de lo planifi-
cado, en tanto el número de turis-
tas/día va en ascenso.

En el “Brisas Guardalavaca” se
cumplen las normas, procedimien-
tos y directrices para el adecuado
funcionamiento de sus instalacio-
nes, garantía de un servicio que
logra índices de satisfacción supe-
riores a los parámetros estableci-
dos por los Turoperadores. 

El hotel recibió en 2013 dos
relevantes reconocimientos inter-
nacionales, el Certificado de Exce-
lencia Trip Advisor y el premio
Zoover Recommended, otorgado
por Zoover Holiday Reviews.

HOHOTEL RETEL RESPONSSPONSABLE CABLE CON ELON EL
MEDIOMEDIOAMBIENTE  AMBIENTE  

BEATRIZ GALVÁN / cip223@enet.cu

El mejor oficio del mundo nos conduce al lomerío
mayaricero. Ante nuestros ojos, majestuosa, la carre-
tera que conduce a la loma de La Bandera. Es Pinares
de Mayarí. Otro accidente geográfico impresiona a lo
lejos, La Mensura. Vale arriesgarse y encontrar pobla-
dores de una región donde la naturaleza busca armo-
nía con su entorno.

Este sitio es parte del Plan Turquino holguinero, pro-
grama con apoyo gubernamental de planes inclusivos.

El miembro del Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en la provincia, Luis Antonio Torres
Iríbar, acompañado por Sucel Téllez Tamayo, presi-
denta de la Asamblea del Poder Popular, y dirigen-
tes  partidistas y del gobierno en Mayarí, estuvieron
presentes en esta jornada. 

Es privilegio volver a Pinares y pisar estas tierras
rojas, de hombres y mujeres con preocupaciones lógi-

cas por el transporte, la diversidad en la producción de
alimentos y los deseos de permanecer allí.

En constante diálogo se tornó este día en el lomerío
mayaricero. Con sensibilidad, se explicó cómo integrar
soluciones locales y transformar el asentamiento de
Pueblo Nuevo, en el Consejo Popular de Pinares.

Iríbar explicó, en la Unidad Empresarial de Base per-
teneciente a la EFI Mayarí, cuán loable es trabajar para
lograr producción, eficiencia y mejores salarios en un
lugar que puede convertirse en jardín productivo, por
su variedad de plantas medicinales.

En este contexto, sobresale el vivero tecnificado
para garantizar la siembra del pino, endémico de Pina-
res, y plantas germinadas en tubetes con materia
orgánica y aserrín.

Al concluir el periplo, la  comunidad de Arroyo Seco
brindaba a la comitiva su realidad en educación, salud
y la parte social, a la vez que  los especialistas del Tras-
vase comunicaban el quehacer en el puente sobre el
canal de desvío, obra inducida que será vía de acceso
entre Mayarí Arriba y Arroyo Seco.

Fue así la mirada a los montañeses, de exigencia a
los que batallarán por mayor esplendor en estos para-
jes y humildad por la obra que escriben a diario.

POR MÁS AZÚCPOR MÁS AZÚCARARMIRMIRADADA A LA A LOOSS
MONTMONTAÑEAÑESESESS
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LLa muchacha se levantó de la silla, abrió
la puerta de su espacio de trabajo y
salió. “Al baño”, le escuché decir a la del

ventanillo de al lado. Pero la otra no había
dicho palabra alguna a los clientes, al menos
ninguno de los que esperábamos pudimos
escucharla.

De inmediato, la cola se revolvió y unos
cuantos empezaron a quejarse por lo bajo,
mientras una jovenzuela problemática me
miró desafiante y dijo que si la “cajera” se
había ido, entonces seguiría por el único
puesto del correo para atender giros y des-
pachar sellos que quedaba en activo (o sea,
en el que yo aguardaba a punto de ser aten-
dida). Amenazó y cumplió. 

Tuve ganas de molestarme, pero pensé
que sería más interesante dejarme “agitar”
el lugar para ver cómo terminaba aquello. La
problemática entregó los cuatro vales para
cobrar sus giros. Mientras le buscaban en el
computador, tuve tiempo de analizar varias
opiniones: “Antes, en el Mónaco te ponían
espejos en los pies y hasta te ayudaban a cal-
zarte, con tal de que compraras zapatos”,
dijo una señora. “Si les pagaran por lo que
trabajan, nos caerían atrás para que no nos
fuésemos”, dijo otra. La más molesta contes-
tó: “Eso tiene que llegar. A lo mejor no lo
vemos nosotras, pero tiene que llegar”. Un
hombre la emprendió en críticas contra los
carteles que apelaban a la corrección de los

modales: “¡Qué gracias o buenas tardes voy
a decir, si los primeros que no tienen educa-
ción son ellos mismos!”.

La cola se incendiaba en la tarde del lunes
26 de mayo en el Correo Central de Holguín.
Las opiniones iban y venían. De pronto se
detenían en la mujer que se había ausentado
de su puesto laboral o se enredaban en la
contradicción de tener un espacio inmenso,
repleto de ventanillos y una sola persona
atendiendo al público. Las culpas revolotea-
ban por encima de la cola o caían iracundas
sobre el “sistema social”.

Entonces no pude evitar el recuerdo de
aquella otra señora cansada que pedía a gri-
tos sus bolas de helado en la Cremería
Guamá, porque se había pasado todo el día
en el “Lenin” y había llegado hasta allí “a
pie”. Aquella también fue una tarde incómo-
da para mí, porque a pesar de que un buen
samaritano le completó lo que faltaba para
pagar las combinaciones heladas que pidió,
las bolas parecían un pantano saborizado a
punto del deshielo. “¡Qué daño nos hacemos
nosotros mismos!”, comentó el “samaritano”
mientras la señora disfrutaba de su merien-
da, la otra compañera de mesa devolvía un
platillo que no había pedido y nosotros espe-
rábamos pacientemente por el nuestro. 

Algo similar me había sucedido ya en la
Casa del Chocolate, a donde invitamos a un
colega para celebrar su aniversario. Cuando
llegamos parecía como si no estuviesen tra-
bajando: las empleadas sentadas, nosotros
mirando indecisos y ellas como si conversa-
ran en la sala de su casa, pero sin ánimo de
invitarnos a entrar. 

“¿Podemos pasar?”. Sí, claro. Y nos senta-
mos. Pedimos helado (a tres pesos cada bola)
y algunos dulces. Helado no, casi batido de
helado nos trajeron. Comentamos entre no-

sotros sobre el tema y al momento teníamos
a la responsable del local preguntando (a
todas luces molesta) si teníamos alguna
queja. Explicamos y una ruda invitación
a mirar la nevera que no congelaba lo sufi-
ciente fue su respuesta. Nos fuimos con la
sensación de que los equivocados éramos
nosotros, por ser tan inconformes. 

Similares experiencias podrían contar casi
todos los holguineros, porque desgraciada-
mente lo que construimos con esfuerzo –y
mucho presupuesto–, lo destruimos con la
desatención de nuestras obligaciones como
trabajadores, sin que casi nunca se adopten
las medidas disciplinarias.

Lo que más me preocupa es que, a veces
sin querer, provocamos que se ponga en tela
de juicio la factibilidad de un sistema que
ciertamente brinda tranquilidad y beneficios
sociales; pero se ha cansado de poner
“paños tibios” cuando debería tener en cada
puesto laboral a la persona más calificada y
eficiente. Creo que ya es hora de salirles al
paso a quienes provocan la insatisfacción del
pueblo, porque no es que el socialismo sea
“inepto por naturaleza”, como aseguró una
mujer en la cola del correo; la ineptitud
comienza en el interior de cada uno y termi-
na en el jefe inmediato que no es capaz de
exigir lo suficiente o no tiene moral para
hacerlo, porque él mismo no es ejemplo. 

El problema de encontrar al verdadero
responsable es demasiado complejo porque
se parece mucho a la historia de Odiseo,
que adoptó un nombre falso y estratégico
(Nadie) para salvarse del cíclope. Aquí pasa
lo mismo: nadie tiene la culpa, porque
a decir de un colega, “la maldita culpa siem-
pre cae en el colectivo, nunca en el verda-
dero responsable”.

EEl ómnibus se zarandea sobre los mal-
trechos viales, sortea baches como
cráteres de obús. Los agotados pasa-

jeros sufren el meneo y una embarazada
se queja de náuseas. Un hombre locuaz
con espejuelos asegura que el problema
radica en echar asfalto sobre los agujeros,
sin ponerles relleno decente y que el peso
de los vehículos vuelve a hundirlo. Dice
que la solución es el rajón. El pasajero,
acosado por el locuaz, no comprende pero
contesta que sí, que la solución es el rajón.
Le han contado que en Europa se puede
viajar horas en transporte público sin que
nadie le dirija la palabra. 

Un alegre borrachito la emprende con un
popurrí de Juan Gabriel. Hace dos días,
deleitaba con una escogida selección de Los
Bukis. Su repertorio incluye además a Los
pasteles verdes, Rudy La Scala y Marco
Antonio Solís. A unos les parece detestable;
a otros, divertido. A veces canta sin parar
durante todo el trayecto; en otras ocasiones,
arranca de improviso. Ameniza este viaje
vespertino de tanta gente que regresa al
hogar. Guagua del atardecer en el Trópico.

Súbitamente, la guagua se detiene. No es
una parada, nadie sube. Demora unos ins-
tantes ronroneando como gato ahíto de
leche. Los del asiento trasero, ese que pare-
ce estrado en las guaguas “nuevas”, com-
prueban que nada entorpece la marcha del
vehículo. No hay un coche, bici, árbol caído,
ambulancia, carro de piquera mal aparcado,
carretilla de vegetales, fila de escolares,
perro, agente de tránsito o enfermo que
requiera transportación urgente. “Aquí nos
coge el Armagedón”, bromea alguien. 

De pronto, el vehículo se mueve en re-
versa. Despacio hacia atrás, como en aquel
cuento de Carpentier, Viaje a la semilla,
donde todo ocurre a la inversa y uno se
muere primero y después nace. El pasajero
se pregunta si todo ocurrirá a la inversa; la
gente bajará en las paradas y les devolve-
rán el dinero y la guagua volverá a la
“base” o al sitio de donde salió. 

La gente, hábil en  producir conjetu-
ras, especula. La falta de información
siempre genera conjeturas. Que si un
poste caído o un árbol tumbado, un acci-
dente; que están reparando la vía más
adelante y habrá que desviarse. 

El claxon suena un par de veces. ¡El cho-
fer baja! Los pasajeros lo ven pasar delan-
te de la guagua detenida en medio de la
calle, en medio del universo, en un tiempo
curiosamente detenido.“¡A dónde va ese!”,
chilla la embarazada con náuseas. El pasa-
jero se promete apuntar la chapa, la hora
y la ruta del bus y “echarlo pa'lante”. Dos
adolescentes, siameses de iPad, se miran
perplejos, conectados por su cable musi-
cal. Un custodio mira el reloj, sintiendo
peligrar su divisa.

Todos siguen con la mirada al chofer
que cruza la calle, como rubio galán de
teleserie, con su uniforme de guagüero
que parece cortado por Armani. Ven tam-
bién a la chica sonriente que corre en cá-
mara lenta por el callejón, evadiendo char-
cos, aventando plásticamente su querati-
nada cabellera, contra las luces del cre-
púsculo. El chofer abre los brazos y ante la
mirada atónita de los viajeros, la besa. 

Durante ese instante de estupor, la gente
deja de pensar en el módulo, los accidentes
de tránsito, los callejones lacustres, el
rajón y el precio de las casas-carros-carne.
El tiempo definitivamente se detiene. Los
rostros cambian. Los reproches se atoran
en las gargantas. Nadie protesta.

El chofer salta al volante y continúa su
viaje. Fueron solo unos minutos pero algo
ha cambiado. Dejó de ser un vulgar atar-
decer en el Trópico para volverse una
tarde romántica e intemporal. El pasajero
piensa en su amor lejano y sonríe. Su com-
pañero de asiento, el del rajón, le comenta:
“¡Verdad que el amor es lindo, compadre!”.
El iPad de los siameses canta: Yo solo
quiero darte un beso…

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

Columna a cargo de 
Rubén Rodríguez Pérez

ruben@ahora.cip.cu

La carencia frecuente de productos de
uso cotidiano y de primera necesidad,
tanto en moneda nacional como en

pesos libremente convertibles, como jabón
de baño, pasta dental, detergente líquido
para fregar, papel sanitario, cepillos de dien-
tes, desodorante, entre otros, han marcado
la vida diaria de la mayoría de los cubanos en
los últimos tiempos.

Como siempre, desde que el Período Espe-
cial nos puso a prueba y fuimos todos aniris-
tas y sobrevivientes, ante la carestía surgen
alternativas, pero no es necesario poner
tanto a prueba la imaginación.

Además de la forzosa creatividad de los
consumidores, aparece “un salvador con fac-
tura”. Se trata del mercado informal, cuyos
proveedores parecen haber asistido a Hog-
warts: como por arte de magia tienen todo lo
que ni en las tiendas aparece.

Pregunte y de seguro encontrará a alguien
que les compró un desodorante importado a
cuatro pesos convertibles, o de esos que por

0.90 centavos en CUC normalmente obten-
dría en cualquier Punto de Venta, y ellos los
tienen a 50 pesos.

Con los “amables vendedores del mercado
negro”, quienes lo tienen todo y si no, lo man-
dan a buscar, los precios serán superiores. Y
como dictan las leyes del más fuerte, o el que
más “resuelve”, aprovechan la situación para
sacar “de su manga” aquello que usted no
tiene y le urge. 

Con frecuencia se culpa de estas ausen-
cias dolorosas a una mala planificación y dis-
tribución, a la falta de materias primas, al
incumplimiento de los plazos por parte de los
suministradores, el bloqueo, o cualquier otra
dificultad relativa a la trinidad: puerto-trans-
porte-economía interna.

Lo cierto es que nos faltan muchas cosas,
y entendemos, pero si al estrés de los bajos
ingresos se suman las constantes dificulta-
des para encontrar lo necesario para tareas
cotidianas o la higiene, será fácil hallar mal
humor y molestias en cada esquina.

Es cierto que, a veces, aparecen las res-
puestas, pero una respuesta salida de un
ministerio o delegación no evita las caries,
friega la loza ni permite cumplir con “otras
funciones”. Entonces no es suficiente con
que la Prensa aclare o que las dependientas
repitan como papagayos: “no hay, no sabe-
mos cuando entra”. 

Cuando por fin, después de las plegarias
a “San Suchel”, “San Cepil” o cualquiera de
los santos productores o proveedores,

“entra” el producto,  no hay quien entre a las
tiendas: la gente compra por docenas, regu-
lan a unos pocos artículos por persona para
que alcance… en fin, las viejas estratagemas
del comercio nuestro.

La economía del país funciona como en
casa, nos planificamos según presupuesto,
tenemos prioridades y a veces contingencias
que nos obligan a tener gastos inesperados.
Pero, ¿quién paga cuando por meses no se
expende un producto de primer orden en las
redes comerciales?

Por otra parte están esos productos
aburridos de ser vistos, ignorados, ociosos,
invendibles, incomprables, que nadie sabe
para qué los trajeron, de precios tan ridículos
que sus etiquetas han envejecido, y uno se
llena de preguntas.

¿Quién dijo que las tiendas son almacenes?
¿Dónde están los estudios de mercado? Volve-
mos a la planificación necesaria y a la urgen-
te indagación de los suministradores acerca
de las necesidades de los compradores y sus
hábitos de consumo. 

Hay situaciones imprevisibles y sortear los
escollos de la crisis económica es un “depor-
te olímpico” para nuestro país, pero a veces
a las dificultades objetivas se suman  incom-
petencia o falta de previsión, las llamadas
cuestiones subjetivas, y entonces paga
usted, que vive al día y que, como a la Isla, le
crecen hijos y se la pasa dándoles de ese
poco que tiene, para que sean mejores.

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D azí

liudmila@ahora.cip.cu
“NADIE”“NADIE”
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

LA Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP) de
Holguín en su VIII Sesión Ordinaria, del XI Período de
Mandato, eligió a la compañera Marcia Agüero Sán-

chez como vicepresidenta de este órgano de Gobierno por
sus resultados de trabajo, que incluyen, entre otras impor-
tantes tareas, el haberse desempeñado como Secretaria
del Partido en Banes y Miembro del Buró Provincial de
dicha organización política. En reunión extraordinaria pre-
via (15 de mayo) había sido liberado de dicho cargo el com-
pañero Rafael Leonardo Ochoa Carrillo, quien pasará a
cumplir otras funciones.

A esta asamblea asistieron Ramón Espinosa Martín,
General de Cuerpo de Ejército, miembro del Buró Político
del Partido y Héroe de la República de Cuba; Luis Antonio
Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer secreta-
rio del Partido, y Ana María Mari Machado, vicepresidenta
de la Asamblea Nacional, entre otros dirigentes del Partido
y el Gobierno.

Durante la jornada de trabajo se analizaron los avances
y dificultades en el funcionamiento de las comisiones de
trabajo y la atención a asuntos comunitarios en el munici-
pio  de Gibara. La Comisión Permanente  para los asuntos
agroalimentarios señaló a este territorio la necesidad de
profundizar en los planteamientos de los electores, poten-
ciar acciones de la Asamblea a partir de los despachos con
los delegados y lograr sostenibilidad en la lucha contra las
ilegalidades e indisciplinas sociales.

Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la
APPP, enfatizó en el papel del Delegado y su
responsabilidad ante las principales preocu-
paciones del pueblo, pues debe transformar-
se el rol del gobierno en la base, fundamen-
talmente, en los Consejos Populares.

Especial análisis demandó la valoración de
la Comisión de la Legalidad, Defensa y Orden
Interior, sobre la situación del enfrentamien-
to a las ilegalidades, aspecto en el que se
aprecian avances pero, debe incrementarse
la toma de conciencia a partir del análisis de
las causas que provocan las indisciplinas.

Al cierre de la asamblea, Ana María Mari Macha-
do, comentó: “Es necesario sumar a cubanas y
cubanos para transformar las situaciones negati-
vas, buscar el liderazgo de los delegados y  presi-
dentes de las asambleas para perfeccionar el traba-
jo del Poder Popular. La sensibilidad de esta labor
está en el corazón, en el día a día, cuando hacemos
correctamente nuestro trabajo”.

HACER CORRECTAMENTE 
EL TRABAJO

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

MUCHOS holguineros conser-
van fotografías de allí, de
pequeños y entre los brazos

del oso mecánico de El Mambisito,
atracción muy demandada del Par-
que Turístico José Martí, conocido
por todos como Valle de Mayabe.

Pero este sitio y el resto de las ins-
talaciones existentes allí  han sufrido
el paso de huracanes, desidia y falta
de recursos,  que redundaron  en
serio deterioro. Para suerte de los
lugareños y quienes nos visitan el
complejo está en reparación.

A muchos preocupa que esta sea
una de esas frecuentes “pasadas de
mano” que luego dejan ver los mis-
mos problemas, pero la tarea que se
acomete hoy en Mayabe es de gran
envergadura. Este  es solo el comien-
zo de un sueño muy grande.

Rafael Jerez Guerra, director de
Gastronomía del Grupo Empresarial
de Comercio y Gastronomía de la pro-
vincia, explica: “Para terminar todos
los requerimientos  previstos, el Valle
tiene planificado 1,6 millones de CUC,
aunque a partir del  monto total y la
disponibilidad del territorio trabaja-
mos  con 800 mil pesos en moneda
total, de ellos 380 mil en CUC”. 

“Ante la complejidad  fue necesario
reproyectarlo en dos etapas: la prime-
ra comprende  12, de un total de 24 uni-
dades. De ellas priorizamos los lugares
que resultan  más demandados y se
ajustan realmente al presupuesto asig-
nado para el mantenimiento.

“Se trabajará hasta el verano en
La Patana, el restaurante El Castillito,
la pizzería Mayabeque, antes restau-
rante; el Rincón Campesino y el Cam-

pestre; el parque de diversiones El
Mambisito y una cremería dentro de
esa instalación. Igualmente, se atien-
den las áreas socioadministrativas, el
Centro de Elaboración, el campo de
tiro y la casa de botes”.

En el verano trabajará el 50 por
ciento de las unidades. Se han adqui-
rido insumos y mobiliario que persi-
guen garantizar un mayor confort.
“La alimentación y su variedad están
seguras, como es costumbre en este
lugar, de gran arraigo culinario y de
calidad”, afirma Jerez. Se crearon
condiciones para garantizar el cuida-
do en lo relativo a los alimentos.

Siempre es muy esperada la aper-
tura al público de las piscinas. En esta
ocasión estarán disponibles las dos
de menor tamaño, donde se  admiten
niños, jóvenes y adultos, pues la de
mayor dimensión será atendida en el
segundo momento de esta inversión. 

También se labora en la repara-
ción de viales, accesos perimetra-
les, jardinería y saneamiento de
zanjas. Los alrededores de la presa,
anteriormente infestados de mara-
bú, se limpian y restauran sus daña-
dos  aliviaderos.

Para júbilo de los noctámbulos, se
toman previsiones que permitirán el
disfrute del Parque Turístico en hora-
rio nocturno. 

“Las unidades laboraban solo en
horario diurno, porque no hay alum-
brado exterior, cuestión que deberá
solucionarse. Además, contratare-
mos compañeros de Seguridad y Pro-
tección del Gobierno”,  explica Jerez.

“Se prepara un sistema de asis-
tencia al transporte urbano que
soportará un trabajo intensivo en el
Valle”, afirma.

En esta ocasión se pone esmero en
aspectos que influyen en la calidad
de los espacios puestos a disposición
del público. “Debemos recuperar el
Parque desde el punto de vista
ambiental, pues actualmente existe
un deterioro evidente por la falta de
atención a los senderos, las áreas
boscosas y otro sectores del Valle
que han sido dañados”, asevera el
Director de Gastronomía Provincial.

Las labores que se desarrollan en
Mayabe son resultado del trabajo de
diferentes organismos y entidades,
como Comunales, Umbrales, EPASE,
ECOI-9 y 19, ASERTEC, INDER, CITMA,
Agricultura  y brigadas de la Empresa
de Comercio.  

A estas se sumarán otras, que igual-
mente aportarán para la ejecución de
la segunda etapa, prevista a ejecutar a
partir de un proyecto de colaboración
que debe comenzar a finales del año
en curso o principio del 2015.

Las pretensiones incluyen propor-
cionar equipamiento tecnológico al
Parque. “Incorporaremos actividades
recreativas colaterales como bicicle-
tas terrestres y acuáticas e imple-
mentos para la práctica de deportes
náuticos”. El proyecto contempla una
discoteca para niños, parques infla-
bles, 17 puntos de venta móviles,
implementos para picnics, el restau-
rante Dagame, El Rincón de la Juven-
tud, El Rincón del Recuerdo, un res-
taurante sobre rieles, la reparación
total del campo de tiro y la pista de
karting, entre otras acciones. 

Todo esto puede parecer ambi-
cioso, pero solo de los grandes sue-
ños nacen las concreciones más
elevadas. 

EL VEL VALLE DE LALLE DE LOOS SUEÑOS SUEÑOSS POR “TOCAR” MADERA
LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTO: REYNALDO CRUZ

El contrabando de madera constituye una actividad ilícita que
se incrementa en la provincia de Holguín. El pasado martes, a las
11:00 pm, oficiales de la PNR que patrullaban cerca de la Carrete-
ra al Valle, detuvieron un camión Chapa OST 371, de la Base de
Carga de la Empresa Provincial de Transporte, en cuyo contene-
dor se traficaban cuatro metros cúbicos de madera, provenientes,
según declaraciones del chofer detenido, de Pinares de Mayarí.

Eduardo Martínez, jefe del Circuito de Guardabosques en Hol-
guín, manifestó: “En el presente año se han detectado ocho
casos de tráfico maderero. Es la segunda ocasión que se sor-
prende a este camión, pues el 9 de febrero fue detenido otro
chofer con cuatro metros cúbicos de cedro”.

El Decreto 268 de la Ley Forestal considera como contraven-
ciones en su Artículo 7, inciso b, el transporte de productos
forestales madereros y no madereros sin la documentación esta-
blecida, y añade la aplicación de multas, el decomiso de los pro-
ductos y del medio de transporte.

Según Manuel Segura, director de la Base de Carga, el camión
se encontraba trabajando con la Fábrica Turquino y debía reali-
zar una entrega de productos de esta entidad al municipio de
Cueto e inmediatamente retornar a la base. El chofer, irrespon-
sablemente, realizó el viaje posterior de forma ilegal, argumen-
to corroborado por el conductor.

La madera posee altos precios en el mercado negro. En inda-
gaciones realizadas a propósito de este trabajo se confirmó que
un pie de madera cuesta entre 18 y 20 pesos MN. 

La carga confiscada equivale, aproximadamente, a 3 mil 500
pies de madera. La misma se entregó al aserrío de San Rafael, per-
teneciente a la Empresa Forestal, para distribuirse a través de esta
entidad en las ferias agropecuarias o realizar producciones desti-
nadas a la venta de la población y organismos estatales.

másHOLGUINEROS

PODEMOS
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LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

HHABíA una vez una casa
enferma de goteras, un piso
ati-borrado de saltillos, una

ventana haciendo una mueca, una
destilería inconclusa por los siglos
de los siglos, un alcantarillado cla-
mando una zanjadora, una idea sin
proyecto y un inversionista miran-
do el cielo… pero los ángeles no
controlan la calidad ni elaboran
preparaciones técnicas y mucho
menos envían suministros. 

Cada inversión en la provincia es
una historia diferente, con su pró-
logo, desarrollo y ¿epílogo? Le
sobran malvados personajes y
complicadas subtramas, y en de-
terminados casos, al igual que los
“culebrones” brasileños, cuesta
para que tengan desenlaces felices.
Solo que la economía cubana no
está en condiciones de “sentarse”
a mirar un episodio con tan dramá-
ticos capítulos. 

Las leyes económicas tampoco
lo permiten. Plantean que el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) se
descompone en dos partidas: acu-
mulación y consumo; y que la pri-
mera se refiere a la parte destina-
da a realizar inversiones en los sec-
tores productivo, habitacional y de
infraestructura, con el objetivo de
reponer y ampliar la capacidad
productiva de la economía, y así
favorecer el crecimiento del com-
ponente de consumo. 

Por ello, las inversiones nos “lan-
zan” al desarrollo, siempre y cuan-
do sean guiadas por la eficiencia;
de lo contrario, cuando gana la im-
provisación, la superficialidad en
los análisis y la falta de integrali-
dad, más que al progreso, nos arro-
jamos al abismo. En Holguín, algu-
nas obras marchan por esta riesgo-
sa senda. ¿Las causas? Algunas
saltan a la vista; otras, en cambio,
hay que “intuirlas” tras esquivas
declaraciones y silencios.

En el pasado año, el territorio
cumplió el plan de inversiones solo
al 92 por ciento, mientras, en lo
que va del 2014, de los 366 millo-
nes de pesos en moneda total con-
templados en el plan, se registra
una ejecución del 23,6 por ciento,
peligrosa situación, si se compara
lo logrado con el tiempo invertido,
y se añade la inminente llegada del
segundo semestre.

Según Archy Felipe Lam, vicepre-
sidente del Consejo de la Adminis-
tración Provincial (CAP), que atien-
de la esfera constructiva, en el 2013
“no se logró cumplir el plan al cien-
to por ciento, por la no entrada en
tiempo de las importaciones de
equipos, tanto en el sector produc-
tivo como en el presupuestado”. 

Las disyuntivas que presentan
algunas inversiones en el territorio
no pueden evaluarse aisladas del
contexto económico en que se de-
senvuelve el país, golpeado por el
Bloqueo y la falta de liquidez, que
conllevan a la realización de un ba-
lance de recursos a nivel nacional
para sortear “aquí y allá” las diver-
sas carencias. Hecho que a la vez
lacera, en opinión de algunos admi-
nistrativos, la efectividad del com-

promiso contractual entre las
empresas, que en diversas ocasio-
nes incumplen sus compromisos
por cuestiones que las superan.

De hecho, muchas obras, como
las de Vivienda, han sufrido desde
inicios de año escasez de poliespu-
ma, áridos y cemento, este último a
raíz de la falta de transportación.
También diferentes ejecuciones de
Recursos Hidráulicos, como el
Alcantarillado de la Aduana, el Tan-
que Holguín II y la Rehabilitación
de las Redes del municipio cabece-
ra, están afectadas por insuficien-
cias similares y dificultades con la
importación. 

Sin embargo, aunque la escasez
de suministros es una de las princi-
pales “vallas” que frenan “la carre-
ra” del proceso inversionista, exis-
ten otras dificultades igual de
impactantes, más cercanas a la falta
de planificación que a problemas
objetivos, y en las cuales están invo-
lucrados cuatro entes fundamenta-
les: inversionistas, proyectistas,
constructores y suministradores.

Pululan desorganización en las
obras, burocratismo, lentitud para
elaborar la documentación necesa-
ria, administrativos sin capacidad
para realizar gestiones, deficiencias
en la calidad, violación de cronogra-
mas, debilidades en la contratación
económica, fluctuación de la fuerza
de trabajo, “camaradería” entre
directivos, litigios legales entre
empresas cuyos resultados no son
efectivos y un largo “etcétera”, que
“choca” directamente con la Resolu-
ción 91 del Ministerio de Economía y
Planificación (MEP), donde se con-
templan las indicaciones para el pro-
ceso inversionista. 

Entre este abanico de dilemas
sobresale el inicio de inversiones
sobre bases poco sólidas, desprovis-
tas de razonamientos y donde se
violentan pasos. Algunas se inician
sin la necesaria Preparación Técni-
ca, documento que contempla todo
lo requerido para ejecutar una obra:
proyecto, permisología, microlocali-

zación, conciliación con los cons-
tructores y suministradores, entre
otros aspectos que, de no preverse,
traen como consecuencias atrasos e
innecesarios gastos.  

A juicio de Archy Lam, no pue-
den existir problemas con la Prepa-
ración Técnica. De suceder esto, “la
inversión no se propone o no se
lleva al plano del proceso inversio-
nista, pero nosotros cometemos
ese error; por el afán de querer
hacer algo, lo ponemos en el plan
sin tener la Preparación Técnica,
pero violamos un paso elemental”.
Plantea, además, que luego “vienen
las reuniones, el contrato no es
efectivo, ocurren modificaciones,
improvisaciones y no alcanza el
dinero”; esto repercute en los cro-
nogramas, con los cuales, según
refiere, “no hemos aprendido a tra-
bajar y son muy poco serios”.

Precisamente, estos conflictos
han obstaculizado la moderniza-
ción de la Destilería Urbano Noris,
inversión de Azcuba y una de las
más importantes de la provincia en
la esfera productiva. Desde el
2008, según Elsy Barocela, directo-
ra de Desarrollo e Inversiones de la
Empresa Azucarera, la obra se ha

preparado “por pedacitos, sobre la
marcha” y ha presentado “deficien-
te planificación y fallas en los pro-
cesos de contratación económica”.

A la distancia de seis años, su
ejecución física se encuentra solo al
28,74 por ciento, el proyecto no
cuenta todavía con la Preparación
Técnica completa y el Estudio de
Factibilidad está siendo modificado.
A pesar de que en este último mes
“las aguas van tomando su nivel”,
no se puede obviar que el inversio-
nista, en este caso la Empresa Azu-
carera, no tuvo desde el principio
un método adecuado para enfren-
tarse a la obra, en momentos en
que el alcohol posee gran demanda
en el mercado internacional. 

Al indagar sobre otras  contra-
dicciones que asolan las inversio-
nes en Holguín, salieron a flote
cuestiones relacionadas con la
tardanza y desorganización para
obtener el Certificado de Microlo-
calización, que contiene las regu-
laciones y normas para construir
en un área determinada. En oca-
siones se ha otorgado una plata-
forma para iniciar una obra y
luego los organismos involucra-
dos se percatan de que ya estaba
comprometida. En otros casos,
aun cuando se posee la “micro”,
pero ha trans-currido mucho
tiempo para iniciar la inversión,
esta tropieza entonces con otro
proyecto y debe rediseñarse. 

En otras inversiones, las anoma-
lías se relacionan con las dificulta-
des en la calidad. En las obras per-
tenecientes a la Unidad Provincial
Inversionista de la Vivienda (UPIV),
es donde, a juicio de Reynaldo Gon-
zález, director de Operaciones del
Grupo Empresarial de la Construc-
ción, son más notables estos pro-
blemas, porque son proyectos am-
plios, que se han “extendido hasta
cualquier lugarcito de un munici-
pio”. Pero no son los únicos casos. 

Varios factores inciden en la cali-
dad, pero la falta de control sobre-
sale por encima de todos. El direc-
tivo del MICONS refiere que “el 90
por ciento de los problemas de cali-
dad son humanos. Nosotros no
podemos decir que la calidad es
mala porque los recursos no sir-
ven”. Archy Lam explica que cuan-
do el inversionista y el constructor
“compadrean”, la calidad es mala.
Es buena cuando el inversionista
cumple su función como máximo
responsable de que se haga con
calidad lo que paga. Sin embargo,
no puede obviarse que algunos
materiales son defectuosos.

Para contrarrestar estos fenó-
menos existe también el Control
de Autor, servicio técnico que
brinda el proyectista para velar
por el estricto cumplimiento de la
documentación, del derecho de
autor y propiedad intelectual en la
ejecución de la inversión. Según
Noraida Borjas, directora de la
Unidad de Gestión y Dirección de
Diseño en Vértice, en dichos con-
troles se realiza “una supervisión
detallada de todos los objetos de
obra, se registran las inconformi-
dades detectadas y se hace un
resumen con los problemas”.

Sin embargo, plantea que aun
cuando este informe es una herra-
mienta básica para el inversionista,
no siempre le otorga la importan-
cia que merece. También puntuali-
za que el sector de la Vivienda
debe avanzar en este sentido.

Las inversiones son golpeadas,
además, por la fluctuación de la
fuerza de trabajo, sobre todo en las
labores de albañilería, aspecto en el
que influye el tema del salario. De
hecho, cerca del 65 por ciento de la
fuerza del MICONS en la provincia
son reclusos, provenientes del “Pro-
grama Confianza”, quienes no siem-
pre poseen la mejor calificación. 

Según Reynaldo González, en la
Escuela Raúl Tamayo todos los años
se capacita “una gran cantidad de
trabajadores y se les paga para que
vayan al centro, pero vienen y no
están dos meses con nosotros.
Unos se preparan para trabajar
fuera (en otros sectores) y algunos
para que se les pague el tiempo que
asisten a la institución”. 

Pareciera que, en materia de
inversiones, las necesidades del
país transitan por un carril y los
esfuerzos de algunos directivos,
por otro. Cierto es que la situación
económica caldea las circunstan-
cias y “hacer más con menos”
requiere magia, pero el desarrollo
no puede edificarse sobre la base
de la espontaneidad y la improvi-
sación. El giro necesario solo es
posible con el trabajo consciente y
la mano recia para enderezar el
camino y tomar medidas que tras-
ciendan repetidas reuniones. De
lo contrario, seguiremos varados,
rebobinando una y otra vez la
misma novela. 

No alcanza el espacio para descri-
bir la totalidad de las “grietas” que
posee el proceso inversionista en el
territorio, porque muchos “tejema-
nejes” de varios organismos perma-
necen a la sombra, bien resguarda-
dos de la opinión pública. Sin embar-
go, los efectos usted los puede perci-
bir. A su vista aparecen obras incon-
clusas, molestas filtraciones, sueños
sin construir y mil historias más, que
ojalá puedan alcanzar un día su año-
rado final feliz.

LLaass  mmiill  yy  uunnaa……  iinnvveerrssiioonneess
Cada inversión en el territorio es una vía hacia el progreso, la manera efectiva de
obtener utilidades, fomentar exportaciones, sustituir importaciones o elevar el
bienestar de la población; sin embargo, muchas de ellas se encuentran “pobladas”
de contradicciones que alejan sobremanera el logro de tales objetivos

La Destilería Urbano Noris presenta notables retrasos en su modernización.
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La Dirección de Ómnibus Urbanos
reconoce los disgustos ocasionados
a pobladores del reparto Sanfield por
la decisión de darle a la Ruta 6, como
parada final, el Policlínico Pedro del
Toro,  y  aclara: “Ese itinerario fue rea-
nimado con el objetivo de darles servi-
cios a pasajeros con destino a ese cen-
tro asistencial y escuelas de la zona; no
obstante, se decidió apoyar el recorri-
do con un ómnibus Girón VI que llega
hasta el Viradero Viejo con una pro-
gramación de cinco vueltas al día, que
refuerzan las primeras y últimas sali-
das en los horarios siguientes: 6:00
am,7:06 am, 12:40 pm, 3:30 pm y 4:46
pm.¿¿TTeeaattrroo  GGuuiiññooll  ppaarraa  nniiññooss  oo  TTeeaa--
ttrroo  BBuuffoo??  CCoonn  eessaa  iinntteerrrrooggaannttee  yy  mmuuyy
aassoommbbrraaddaa  ssee  rreettiirróó  MMaarrcciiaa  GGoonnzzáálleezz,,
ccoonn  ssuu  nniieetteecciittaa  ddee  ccuuaattrroo  aaññooss,,  ddeell
ppaarrqquuee  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  aa  ddoonnddee  hhaabbííaa
aaccuuddiiddoo  mmoottiivvaaddaa  ppoorr    llaa  pprroommoocciióónn
ddeell  GGuuiiññooll  eenn  eessee  lluuggaarr;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  lloo
qquuee  ssee  rreepprreesseennttóó  aallllíí  ffuueerroonn  eesscceennaass
ppaarraa  aadduullttooss  ccoonn  aabbuussoo  ddeell  ddoobbllee  sseenn--
ttiiddoo  ssoobbrree  ttóóppiiccooss  iimmpprroocceeddeenntteess  ppaarraa
eell  aauuddiittoorriioo,,  ccoommoo  eell  tteemmaa  ddee  llaa  sseexxuuaa--
lliiddaadd  yy  oottrrooss  qquuee  nnaaddaa  aappoorrttaann  aa  llooss
mmááss  ppeeqquueeññooss..  Jans Hernández Pare-
ra se siente víctima del burocratismo y
la poca profesionalidad, y detalla: “En
enero, mi esposa solicitó una patente
para desempeñarse como peluquera y
después de varios contratiempos, el
28 de ese propio mes recogió el carné
en la ONAT y empezó a ejercer, pero
para su sorpresa, ese mismo día reci-
bió la visita del Vector Fiscal, que le
informó debía pagar 350 pesos y no
los 150 aparecidos en la Gaceta Oficial.
A partir de ahí solicitó entrevistas con
distintos funcionarios en busca de
aclaraciones sobre el tema, pero ese
fue el inicio de días y horas de largas
esperas frente a oficinas, respuestas
incongruentes  y, para colmo, le dijeron
que la ONAT brinda una bonificación
de tres meses exentos de pago; sin
embargo,  a ella le fue contemplado
enero y se le negó el documento en el
que se establece aumentar la cuota
mínima de la patente en la provincia”.
MMaarriittzzaa  VVáázzqquueezz  RRiiccaarrddoo,,  ddiirreeccttoorraa  ddee
VViivviieennddaa  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,
rreessppoonnddee  qquueejjaa  ddee  EElliiaa  RRoossaa  ZZaallddíívvaarr
MMaacchhaaddoo,,  qquuiieenn  rreeccllaammaa  eell  sseegguunnddoo
nniivveell  ddee  ssuu  ccaassaa  ooccuuppaaddoo  ppoorr  uunnaa  ffaammii--
lliiaa,,  qquuee  lloo  rreecciibbiieerraa  ccuuaannddoo  ssee  eennccoonn--
ttrraabbaa  ddeessooccuuppaaddoo  ppoorr  sseerr  oobbjjeettoo  ddee
ttrráámmiittee  mmiiggrraattoorriioo..  ““PPeennddiieennttee  ddee
ccuummpplliimmiieennttoo  eessttáá  llaa  RReessoolluucciióónn  114488
ddeell  22000077,,  eexxppeeddiiddaa  ddeessddee  eell  3300  ddee
eenneerroo  ddee  eessee  pprrooppiioo  aaññoo,,    qquuee  ddeeccllaarraa
ccoommoo  ooccuuppaanntteess  iilleeggaalleess  aa  NNaannccyy
SSoossaa  yy  ssuuss  ffaammiilliiaarreess,,  ddee  eessaa  ppaarrttee  ddee
llaa  vviivviieennddaa  ddee  EElliiaa  RRoossaa..  EEll  pprroocceessoo  ddee
eejjeeccuucciióónn  ddeebbee  eessppeerraarr  hhaassttaa  qquuee  eell
GGoobbiieerrnnoo  ddiissppoonnggaa  eenn  ssuu  ffoonnddoo  ddee  uunnaa
ccaassaa  ppaarraa  aassiiggnnaarrllaa  aa  NNaannccyy””,,  ddeettaallllóó..
Después de varias gestiones del Dele-
gado de la Circunscripción 80 de
Ceuta, municipio de Báguano, se apro-
bó presupuesto para reparar un puen-
te en muy malas condiciones en esa
comunidad rural, y la obra inició, pero
hace cerca de un mes las labores fue-
ron detenidas por falta de cemento P-
350. La inversión se dilata a pesar de
que por allí transitan carros cargados
de personal y otros medios de trans-
porte con peligro para la vida, según
informó Yenny Torres Bermúdez.
TTooddaass  llaass  aagguuaass  aallbbaaññaalleess  ddee  1111  vviivviieenn--
ddaass  ddee  llaa  CCaallllee  PPrriimmeerraa,,  eennttrree  GGoonnzzáá--
lleezz  VVaallddééss  yy  JJoosséé  AA,,  CCaarrddeett,,  ccoorrrreenn
lliibbrreemmeennttee  ppoorr  llaa  pprriimmeerraa  ddee  eessaass  vvííaass,,
ttrraass  uunn  vveecciinnoo  cceerrrraarr  eell  aallccaannttaarriillllaaddoo
qquuee  ppaassaa  ppoorr  ssuu  ppaattiioo..  EEddiillmmaa  PPéérreezz

LLóóppeezz,,  uunnaa  ddee  llaass    ppeerrjjuuddiiccaaddaass,,  aaffiirrmmaa
qquuee  eell  pprrooppiieettaarriioo  ddee  llaa  rreedd  ddeejjóó  ccoonneecc--
ttaarr  llaa  vviivviieennddaa  ddeell  vveecciinnoo  mmááss  cceerrccaannoo
hhaaccee  uunnaass  ttrreess  ddééccaaddaass  yy,,  aa  ppaarrttiirr  ddee
aahhíí,,  oottrrooss  ssee  ffuueerroonn  eennllaazzaannddoo,,  ppaauullaa--
ttiinnaammeennttee,,  hhaassttaa  ccoommpplleettaarr  1111,,  qquuee
ppaaggaann  eell  sseerrvviicciioo  aa  llaa  EEmmpprreessaa  ddee
AAccuueedduuccttoo  mmeess  aa  mmeess..  ““HHaaccee  cceerrccaa  ddee
2200  ddííaass  yy  ssiinn  pprreevviioo  aavviissoo,,  eell  dduueeññoo
cceerrrróó  eell  ccoonndduuccttoo  yy  aauunnqquuee  ssee  hhaa
hhaabbllaaddoo  ccoonn  ééll  yy  rreeccuurrrriiddoo  aa  ddiissttiinnttooss
ffaaccttoorreess  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  yy  aa  vvaarriiooss
oorrggaanniissmmooss,,  ccoommoo  HHiiggiieennee  yy  EEppiiddee--
mmiioollooggííaa,,  PPoolliiccllíínniiccoo  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz  yy
EEnnffrreennttaammiieennttoo  ddee  llaa  VViivviieennddaa,,  eennttrree
oottrrooss,,  nnoo  ssee  hhaa  eennccoonnttrraaddoo ssoolluucciióónn  aa
uunn  pprroobblleemmaa  qquuee,,  aaddeemmááss  ddee  aaffeeccttaarr  aa
1111  ffaammiilliiaass,,  iinncciiddee  nneeggaattiivvaammeennttee  eenn  llaa
ccoommuunniiddaadd  ppoorr  llaass  iimmpplliiccaacciioonneess  qquuee
aaccaarrrreeaa  eell  vveerrttiimmiieennttoo  ddee  rreessiidduuaalleess
llííqquuiiddooss  aa  llaa  vvííaa””.. Más de mil órdenes
de servicio dejadas de hacer, que se
traducen en cientos de personas sin
recibir sus espejuelos a tiempo y
varios trabajadores interruptos, entre
otras dificultades, es el resultado de
casi una semana sin fluido eléctrico en
el Taller de Tallado de Holguín, porque
se excedieron en el plan de consumo
(en abril estuvieron 15 interruptos por
la misma causa). ¿Mala programa-
ción? ¿Se tiene en cuenta la cantidad
de equipos indispensables en la labor
de ese establecimiento al momento de
confeccionar su plan? ¿El colectivo del
Taller cumple con las medidas de aho-
rro de energía? Estas y  otras interro-
gantes pudieran hacerse; no obstante,
lo cierto es que el uso de espejuelos
para quienes lo necesitan es como un
medicamento que no puede ni debe
faltar. DDee  llooss  rreeppaarrttooss  ZZaayyaass,,  EEll  LLllaannoo,,
LLiibbeerrttaadd  yy  SSaalliiddaa  ddee  SSaann  AAnnddrrééss  yy  ddeell
CCeennttrroo  CCiiuuddaadd  ssuuggiieerreenn  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd
ddee  hhaabbiilliittaarr  uunn  ggiimmnnaassiioo  bbiioossaalluuddaabbllee
eenn  áárreeaass  ddeell  AAtteenneeoo  DDeeppoorrttiivvoo,,  EEll  BBooss--
qquueecciittoo  ddee  llaa  AAvveenniiddaa  CCaappiittáánn  UUrrbbiinnoo
oo  eenn  llaa  oottrroorraa  PPiissttaa  ddee  PPaattiinnaajjee,,  lloo  ccuuaall
pprrooppiicciiaarrííaa  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  eejjeerrcciicciiooss  aa
mmuucchhooss  hhoollgguuiinneerrooss  ddee  eessaass  zzoonnaass  yy
mmááss.. En el transcurso de la semana, a
la Redacción  han llegado comentarios
acerca de la decisión de la dirección de
la tienda La Hogareña de hacer espe-
rar  en la escalera a los clientes que
desean subir a la segunda planta de
esa unidad, tras preocupación publica-
da en la edición anterior acerca de la
falta de climatización en esa área. EEll
mmiiéérrccoolleess,,  ccuuaannddoo  RRaacciieell  GGaarrccííaa,,  ccoonn
ddoommiicciilliioo  eenn  CCaarrrreetteerraa  CCeennttrraall  NNoo..  11  AA,,
ssee  ccoommuunniiccóó  ccoonn  llaa  CCoolluummnnaa,,  hhaaccííaa
cciinnccoo  ddííaass  qquuee  nnoo  rreecciibbííaa  llooss  ppeerriióóddiiccooss
aa  llooss  ccuuaalleess  eessttáá  ssuussccrriippttoo::  GGrraannmmaa,,
JJuuvveennttuudd  RReebbeellddee,,  TTrraabbaajjaaddoorreess,,
¡¡aahhoorraa!!  yy  OOrrbbee,,  ““ppoorrqquuee  nnoo  hhaabbííaa  ccaarr--
tteerrooss””;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ssíí  llee  ffuueerroonn  aa
ccoobbrraarr  eessee  pprrooppiioo  ddííaa.. Acerca del tema
recibimos comunicación de la Direc-
ción de Correos de Cuba: “Informamos
a la población que en el Centro de
Distribución Domiciliaria del Correo
Central  existe una precaria situación
con los carteros de varias zonas.
Algunos han pedido la baja y otros
están de Certificado Médico, por lo
cual está afectada la repartición en
varios sectores. Se solicita a los inte-
resados en optar por una de esas
plazas, presenten su solicitud en la
dirección de Recursos Humanos, sito
en calle Máximo Gómez  No. 99”.
Mientras la situación de déficit de
fuerza laboral semantenga, el orga-
nismo debe buscar alternativas, para
que no  haya atrasos en la entrega de
la correspondencia y la prensa.
PPuunnttoo  FFiinnaall.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

CCAANNAALL  6633
SSÁÁBBAADDOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD-Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD… Y de Arte
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  
((MMEEDDIIOODDÍÍAA))
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE  4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LLUUNNEESS  
((TTAARRDDEE))
4:30 Agenda Común
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JJUUEEVVEESS  
((TTAARRDDEE))
4:30 Mitos de la Salud
5:00 ¿K’stás Pensando Tú?
5:30 VSD Música
VVIIEERRNNEESS  
((TTAARRDDEE))
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma
CCAANNAALL  6633  
VVIIEERRNNEESS
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD Imagen Plural

MMAAYYOO
3311  11996699 Inaugurado el Museo

de Historia Natural Carlos de la
Torre, en la ciudad de Holguín.

JJUUNNIIOO
11    11995588 Llega Camilo Cienfue-

gos al campamento de Carlos
Borjas en territorio holguinero.
Borjas actuaba al frente de una
guerrilla en tierras de Holguín.

22    11993399 Se inaugura en Hol-
guín el Teatro Infante, actual
Comandante Eddy Suñol.

33    11889955 Antonio Maceo ocupa
Yabazón.

44    11991111 Nace Faustino Oramas,
El Guayabero.

55  11889955 Antonio Maceo aniqui-
la un destacamento español en
Aguas Claras.

66  11996611 Se crea el Ministerio
del Interior, por acuerdo del Con-
sejo de Ministros.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

AAVVIISSOO:: La Consultoría  CANEC.
SA presta servicios relacionados
con el perfeccionamiento de su
gestión empresarial, como: Conta-
bles, Control Interno, confección
de Manuales y Procedimientos,
Dirección y Gestión Empresarial,
entrenamientos y Capacitación en
todas las temáticas solicitadas,
tanto en Holguín como en los otros
municipios. Contactar con Nadya
Grotestán por los teléfonos
0152550926 y 47-4869.

La Empresa Provincial de Servi-
cios Legales convoca a Licencia-
dos en Derecho, Contabilidad y
Finanzas, con tres o más años de
graduados, para integrar la bolsa
de empleo. Contactar con Alina
Amador Acosta, directora de Téc-
nica y Desarrollo.

CCUURRSSOOSS:: La Consultoría
CANEC. SA Holguín ofrece, para el
próximo mes de junio, cursos
Aprenda a Costear, relativo a la
contabilidad de costos, los miérco-
les en horario de 1:30 pm a 4:30
pm. Esperando el Día Cero, entre-
namiento para el proceso de elimi-
nación de la dualidad monetaria,
en el horario de 1:30 pm a 4:30
pm, los jueves. Las matrículas se
realizarán de 8:00 am a 3:00 pm
en las oficinas de la CANEC, sita
en calle Maceo s/n, entre Ángel
Guerra y Peralejo. Para más infor-
mación, llamar a Miroslava Santia-
go al teléfono  46-2228.

PPLLAAZZAASS::  La Empresa Provincial
de Servicios Legales posee plazas
de Auditor Asistente, salario:
$325.00. Técnico en Gestión Eco-
nómica, salario: $315.00. Estas pla-
zas tienen sistema de estimulación
por resultados del trabajo de hasta
el 30 por ciento. Los interesados
presentarse en  calle Agramonte
No. 141,  entre Morales Lemus y
Narciso López    o llamar a  los telé-
fonos 42-2791 y 42-6848.

La Empresa Avícola Holguín
ofrece plaza de Auditor Asistente
A. Salario: $355.00. Requisitos:
Graduado de nivel superior con
curso de habilitación en Contabili-
dad, técnicas de auditoría, infor-
mática y redacción de informes
para los egresados de carreras no
afines a la actividad económica.
Especialista B en Gestión Econó-
mica. Salario: $395.00. Requisi-
tos: graduado de nivel superior en
Economía. Especialista C en Ges-
tión Documental. Salario:
$355.00. Requisitos: graduado de
nivel superior en técnicas de
Informática. Se acogen al sistema
de pago por resultados de hasta
el 30 por ciento, módulo de ropa y
calzado anual. Presentarse en
calle General Salazar No. 15, entre
Maceo y Libertad, o llamar al telé-
fono 46- 6378.

DDOOYY  UUNN  PPAASSOO  AATTRRÁÁSS
SSaammoo

Tienes que soltar mi mano 
y seguir tu camino.
Tienes que apagar tu llanto 
y decirme adiós.
Sé que yo perdí tu amor 
en un simple descuido,
cuando pude abrir los ojos, 
ya no éramos lo mismo.
Se apagaron las estrellas 
que tú y yo encendimos,
dentro tuyo se hizo 
piedra todo ese dolor,
tuve el cielo entre tus brazos 
y lo eché al vacío,
por creer que estaba escrito 
en las hojas del destino.
(11) Doy un paso atrás, 
vete… ya no intentes regresar,
es hora de borrarme 
de tus labios,
porque ya no quiero 
hacerte daño,
tienes que escapar, 
ya no detengas a mirar
este corazón lleno 
de espinas que te lastima,
doy un paso atrás. (22)
Tienes que encontrar 
tu sueño lejos de mi vida
y guardar en el olvido 
el eco de mi voz,
por qué no aprendí a escuchar 
cuando tenías frío,
por creer que estaba escrito 
en las hojas del destino.
(Se repite desde 11 hasta 22)

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

EEEE llll dddd eeee rrrr

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

Club de la
canción

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
DDoommiinnggoo  11rroo,,  99::0000  ppmm::  Gala 75

Aniversario del Teatro Eddy
Suñol con la participación de
Codanza, Ballet de Cámara, Tea-
tro Lírico Rodrigo Prats, Cuarteto
de cuerdas Pizzicato y Etcétera.

MMaarrtteess  33  yy  MMiiéérrccoolleess  44,,  99::0000
ppmm:: Grupo Humorístico Etcétera
presenta Triángulo de Humor, El
Circo, Las Majas y El Culebrón.

VViieerrnneess  66  yy  ssáábbaaddoo  77,,  99::0000  ppmm::
Teatro Lírico Rodrigo Prats pre-
senta el Espectáculo “Arte soy
entre las Artes”.

Programac ión

Después de
disfrutarlas,

aplastan las latas
de malta para

dejarlas botadas
en la acera.

Hermoso mural en la Universidad del 
Deporte Manuel “Piti” Fajardo
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: LÁZARO WILSON

En 1985 visitó la ciudad de Holguín el can-
tautor Alberto Cortez, natural de La Pampa,
Argentina, aunque desde hace años radica-
do en España. Entonces, causaba furor en la
radio debido a composiciones suyas, tara-
readas por una cantidad de seguidores,
siempre ascendente. Casi treinta años des-
pués, el tenor Yuri Hernández se ha encar-
gado de que su música esté de vuelta.

Fue un concierto “largamente soñado”, al
decir del joven, que admira con fervor la obra
del argentino, a quien su padre conoció en
Holguín, a donde había llegado para cantar
durante dos noches, las del 25 y 26 de abril,
conciertos que para el escritor y periodista
Eugenio Marrón, quien reportaba para este
periódico: “Fueron dos espectáculos donde
el horizonte humano y poético propusieron
un diálogo de corazón a corazón”.

En el concierto de ahora, tan anhelado
por Yuri, participó la Orquesta de Cámara,
sección de la Orquesta Sinfónica de Holguín,
dispuesta siempre a colaboraciones serias y
gratificantes. También hubo instrumentistas
invitados como la pianista Yaragnis Cordero.
La dirección musical correspondió al joven
Rafael Hernández, arreglista de los trece
temas y quien, aunque sin experiencia en la
dirección musical, lo hizo bien.

Gracias a los acertados arreglos de
Rafael, Yuri mostró su talento vocal. Eso sí,
no fue hasta la tercera o cuarta canción que
le vimos soltarse completamente y el públi-
co, compuesto en mayoría por contemporá-
neos de Alberto Cortez, señoras y señores
que le vieron aquella vez con su camisa  azul
y su porte, le reciprocaba poniéndose de pie
ante temas como “A partir de mañana”,
“Como la marea”, “El árbol y yo”, “Cuando
un amigo se va” o “La vida”.

El concierto homenaje fue posible gracias
al respaldo valioso de la UNEAC en Holguín
y su presidente Julio Méndez;  así como a la
administración del Teatro Eddy Suñol. Gra-
cias a es-tos esfuerzos se gestó un momen-
to que bien podría repetirse alguna de estas
noches y al que los invito desde ya, aunque
Cortez no esté hoy de moda, porque en mu-
chos casos la poesía,  sigue desplazada por
el mal gusto y la vulgaridad. 

Creo que la última colaboración del
argentino con un proyecto cubano fue su
interpretación de “Juegos de muerte”, uno
de los temas incluidos por Pablo Milanés en
su disco Pablo Querido (2001). He sabido
también que el cantante, por problemas de
salud, debió posponer su concierto en Puer-
to Rico, programado para hoy. Son 74 años,
y de ellos muchos dedicados a la música y a
la exploración del alma, de lo cual volvimos
a saber gracias a este empeño que tan bien
le viene a la espiritualidad y a la cultura.

EL REGRESO DE
ALBERTO 

CORTEZ

CCONVONVOCOCAATTORIAORIAS S 
CCARNAARNAVVALAL--22014014

CANCIÓN TEMA 
La Empresa Comercializadora de la Músi-

ca y los Espectáculos de Holguín y la Direc-
ción Municipal de Cultura, en conjunto con la
Comisión de Carnaval, convocan a los com-
positores musicales holguineros a participar
en el concurso para seleccionar la Obra
Tema del Carnaval Holguín-2014.

Las canciones comprenden los géneros
de la música bailable caribeña (Conga,
Rumba, Merengue y otros de esta familia) y
se presentarán escritas a dos pentagramas
(melodía silabada y bajo) y en forma gráfica
o digital. Serán de tema libre, vinculados a
nuestra realidad local, dentro del espíritu
carnavalesco y se entregarán en original y
dos copias. 

Las obras se entregarán en la Subdirec-
ción Técnica de la Empresa Comercializado-
ra de la Música y los Espectáculos, sita en
Mártires # 73, entre Frexes y Aguilera. El
plazo de admisión se extiende hasta el lunes
30 de junio del presente año. Para más infor-
mación, llamar al teléfono 45-2469.

CARTEL 
La Dirección Municipal de Cultura en Hol-

guín y la Comisión del Carnaval-2014 convo-
can al concurso para elegir el cartel que pre-
sidirá las fiestas carnavalescas de este año.

Deberá poseer 6 colores planos, tener
coherencia, mensaje claro que refleje la ale-
gría propia de estos festejos. Se entregará
en soporte digital o impreso. El plazo de
admisión vence el 4 de julio y los diseños se
enviarán a la Subdirección Técnica de la
Dirección Municipal de Cultura, sita en Narci-
so López 127, entre Arias y Aguilera.

El premio es único y consiste en diploma,
trofeo y otros estímulos no metálicos.

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT /calixto@ahora.cip.cu

Nadie vaya a pensar que
tener la capacidad actual de
formar un equipo de posibili-
dades, como el plantel ocupan-
te del quinto lugar en la última
Serie Nacional, significa que el
béisbol en Holguín marche
bien. Hay males tradicionales

en la pelota holguinera que siguen incrusta-
dos, y los resultados competitivos en otras
categorías no resultan halagüeños. 

En general, las deficiencias en la base
(áreas, combinados, municipios) respecto
a matrícula y labor técnica continúan, y se
mantiene Holguín entre las provincias donde
menos béisbol se juega. Alguna competencia
masiva en municipios y el Campeonato Pro-
vincial son insuficientes para lo que necesita
esta disciplina en un extenso y poblado terri-
torio. ¿Por qué no implementar lides entre
escuelas y combinados deportivos?

Los problemas en ese eslabón repercuten
en el trabajo de la EIDE y la Academia, pero
esa realidad no justifica que ambas institu-
ciones dejen de  insistir en reforzar su labor
para mayor aporte. En ese contexto, preocu-
pa el déficit de fuerza técnica que ha pre-
sentado la EIDE, que no debería disminuir su
matrícula ni renunciar a la calidad. Si en la
base hay  poco y en la EIDE menos: ¿cómo
será el futuro?

Con ese panorama es muy difícil mante-
ner un equipo de mayores entre los prime-
ros, pues ese plantel necesita inyecciones
frecuentes de nuevos peloteros de calidad;
sin embargo, ¿de dónde escoger?

Hay que cultivar más lo que tenemos para
la próxima Serie Nacional y evitar baches en
el trabajo del Grupo Especial con los lanza-
dores y receptores, cuya actividad se detuvo
a apenas siete días de haber comenzado,
aunque se informó que el lunes reinicia su
accionar, atendido por Orelvis Ávila, Oscar
Gil y otros especialistas. 

Por cierto, el experimentado Rafael Casti-
llo señaló que no está en condiciones, por su
estado de salud, de laborar por la mañana
con el Grupo Especial y  reportar por la tarde
a su Combinado, como está estipulado para
todos los técnicos. Es posible que pudiera
hacerse una excepción con Rafael, ya que sus
conocimientos del pitcheo son de gran valía.

Se impone lograr la más adecuada
nómina para la cercana lid Sub-23. Desde
ahora hay que desplegar todas las armas
posibles para llegar a la próxima Serie
Nacional con un equipo competitivo, capaz
de volver a estar entre los protagonistas,
en un certamen que podría tener aún más
escollos para clasificar entre los ocho, si
tenemos en cuenta que varias provincias
relegadas en la  Serie 53 ya se preparan
con ahínco, como Ciego de Ávila, Cama-
güey y Granma. No podemos dormirnos en
los laureles de las ilusiones.

Béisbol holguinero

ILILUSIONEUSIONES RES RESBSBALADIZALADIZAASS

CALIXTO GONZÁLEZ  BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Correr largas distancias
denota  resistencia física y
voluntad, pero si, además, la
carrera exige transitar por
sitios accidentados, ascender
y descender lomas,  el esfuer-
zo y la disposición tienen que
multiplicarse, como sucede

con los concurrentes al Marahumboldt,
único maratón de Cuba entre montañas, que
transcurrirá en su cuarta versión este fin de
semana en Moa, su escenario habitual.

Esta vez el singular certamen deviene tri-
buto póstumo a quien fuera el principal pro-
motor de esa justa, Eduardo Martín,  falleci-
do recientemente en Moa, en una de sus fre-
cuentes visitas a la Tierra del Níquel, pues
hace ya tiempo que residía y trabajaba en
La Habana.

Martín también dejó su impronta en las
carreras Maramoa, las Espartaquiadas del
Níquel y otras justas deportivas, tanto con
responsabilidades asignadas o como un
hábil activista hacedor de gestiones y
orgaizador de eventos. Su residencia en la

capital no significó nunca eliminar de agen-
da el deporte y sus lides en Moa.

Este sábado comienza el Marahumboldt
con la Carrera Popular de tres kilómetros en
Farallones, el principal feudo deportivo del
Plan Turquino moense. Correrán pobladores
de ese y otros sitios.

El domingo ocurrirá la competencia prin-
cipal, con mayor incentivo competitivo y
premiaciones. Tendrá un recorrido de 22,5
kilómetros, aunque correrán sólo 16,5 las
mujeres y los hombres mayores de 50 años.

La arrancada de la carrera más extensa
será a las 7:00 am en El Majagual Azul, con
parte de la ruta por la Carretera Sagua-Moa,
y la otra modalidad se inicia a las 7:15 am
cerca de la entrada a Farallones, en cuyo
centro poblacional están enclavadas las
metas de los dos exigentes  recorridos.

Junto a moenses y otros holguineros, ha-
bían anunciado su presencia corredores de
Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y
Las Tunas. El Marahumboldt  incluye otras
actividades, como el tradicional encuentro de
los participantes y pobladores serranos  en
Farallones, denominado Noche Cederista.

MMMM AAAA RRRRAAAA HHHH UUUU MMMM BBBBOOOO LLLL DDDDTTTT     EEEE NNNN TTTT RRRR EEEE     MMMM OOOO NNNN TTTTAAAA ÑÑÑÑ AAAASSSS

UIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL /
cip223@enet.cu

Los Tigres de Báguano se
anotaron su decimoquinta
raya en 16 desafíos en la SPB
38, y de este modo son los pri-
meros en asegurar su puesto
en la postemporada, que ini-
ciará el 24 de junio con los
play off de cuartos de finales.
Como estímulo a su paso
arrollador en la Serie, la Comi-
sión Provincial de Béisbol le
otorgó a este municipio la
sede del Juego de las Estre-
llas, por celebrarse el próximo
fin de semana… EEnn  eell  aappaarrttaa--
ddoo  OOeessttee  llooss  VVaaqquueerrooss  ddee
““CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa””  ssee  lleevvaannttaa--
rroonn  ddeell  rreevvééss  iinniicciiaall  yy  ggaannaarroonn
ttrreess  eenn  llíínneeaa  aa  llooss  CCoolloossooss  ddee
““UUrrbbaannoo  NNoorriiss””  ppaarraa  aallccaannzzaarr

llaa  cciimmaa  ddeell  ggrruuppoo..  LLooss  MMaammbbii--
sseess  ddee  CCaaccooccuumm,,  qquuee  nnoo  ccoonnoo--
ccííaann  llaa  vviiccttoorriiaa,,  ttooccaarroonn  ““aa
ddeeggüüeelllloo””  ccoonnttrraa  LLooss  IInnddiiooss
ddee  BBaanneess  yy  ccoommpplleettaarroonn  ssuu
bbaarrrriiddaa..  SSuullttaanneess  ddee  HHoollgguuíínn  yy
NNaavveeggaanntteess  ddee  ““FFrreeyyrree””  ssee
rreeppaarrttiieerroonn  ppaarr  ddee  ttrriiuunnffooss……
En el Este, los baguanenses
degustaron Los Camarones
de “Frank País” en sus cuatros
enfrentamientos con ocho
cuadrangulares incluidos. Los
Alegres de Mayarí sonrieron
en tres de los enfrentamien-
tos ante Ferroviarios de Cueto
con otro efectivo desempeño
del diestro Carlos Olexis Gon-

zález, líder del campeona-
to en PCL (sin limpias en
27.2), juegos ganados (4-
0), lechadas (3) y ponches
(31). Los Cafetaleros de
Sagua y Los Mineros de

Moa dividieron honores… LLaa
ttaabbllaa  ddee  ppoossiicciioonneess  eenn  eell
OOeessttee,,  ccoonncclluuiiddaass  ccuuaattrroo
ssuubbsseerriieess,,  mmuueessttrraa  eenn  lloo
mmááss  aallttoo  aa  BBáágguuaannoo  ((1155--11)),,
eessccoollttaaddoo  ppoorr  MMooaa  ((1111--55)),,
MMaayyaarríí  ((1100--66)),,  SS..  ddee  TTáánnaammoo
((55--77)),,  CCuueettoo  yy  AAnnttiillllaa  ((33--99))  yy
““FF..  PPaaííss””  ((11--1111))..  EEnn  eell  OOeessttee::
““CC..  GGaarrccííaa””  ((1122--44)),,  ““UU..  NNoorriiss””
((1100--55)),,  ““RR..  FFrreeyyrree””  ((99--77)),,  HHooll--
gguuíínn  ((66--66)),,  CCaaccooccuumm  ((44--77)),,
GGiibbaarraa  ((44--88))  yy  BBaanneess  ((22--1100))......
A la etapa eliminatoria le
restan tres subseries para
definir los cuatro clasifica-
dos por cada zona.

Provincial de

Béisb  l

Yuri canta a Alberto Cortez, con arreglos
de Rafael Hernández, en segundo plano.

SILSILVIO EN VIO EN 
MAMAYYARÍ Y MOARÍ Y MOAA

El trovador Silvio Rodríguez  ofrecerá
conciertos en Mayarí y Moa los días 7, 10 y
13 de junio según recién ha informado en
su página personal www.zurrondelparen-
diz.com

Para las presentaciones, que se corres-
ponden con la gira realizada por barrios
hasta ahora en mayor medida de La Haba-
na, le acompañarán el Trío Trovarroco, la
flautista Niurka González y el percusionis-
ta Oliver Valdés. 

Esta vez, el creador de temas icónicos
como Ojalá o Te doy una canción cuenta

con invitados como el maestro Frank Fer-
nández, quien lo acompañará en Mayarí, y
el dúo de trovadores Cofradía, en Moa.

En Mayarí, las presentaciones de Rodrí-
guez serán en la Plaza Martín Meléndez
Pitaluga (7 de junio, 7:00 p.m), en Nicaro,
en la Plaza René Ramos Latour (10 de
junio, 7:00 p.m) y en Moa será en el Teatro
del Pueblo, Reparto Las Coloradas (13 de
junio, 7:00 p.m).

Silvio Rodríguez, uno de los fundadores
del Movimiento de la Nueva Trova y de los
grandes creadores musicales de todos los
tiempos en la Isla, realiza presentaciones
ya habituales por barrios marginales, algo
que considera “un deber, más que una
aventura”. //LLEEZZ



MARIBEL FLAMAND S. / maribel@ahora.cip.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO

HEROÍNA es toda mujer ilustre y famo-
sa por sus grandes hechos, aseguran
los diccionarios. La protagonista de

esta entrevista, tabaquera por más señas y
desprovista de pompa y linaje, es la segunda
holguinera en ostentar el Título Honorífico
de Heroína del Trabajo de la República de
Cuba. Su hazaña radica en convertir lo
extraordinario en cotidiano.  

Su apego a la fábrica, a la cual ha dedica-
do 37 años de su vida, es prominente, como
resultan fuera de regla las muchas horas que
consagra a su quehacer entre capas, mano-
jos y hojas de tabaco: “Tengo edad suficien-
te para jubilarme, pero no sé si podré dejar
mi fábrica; creo que me enfermaría”. En ese
afecto, que en términos laborales se llama
sentido de pertenencia, está parte de la
clave por la que Regina Díaz Verdecia se con-
virtió en Heroína del Trabajo.  

Y digo parte, porque no basta con perma-
necer en la Fábrica de Tabaco Jesús Feliú
Leyva, donde labora, más tiempo que en su
hogar, sino que es también eficiente y
“larga” en el cumplimiento de sus normas y
cuando termina su jornada, alrededor de las
cuatro y media de la tarde, ya tiene visto a
qué otro puesto ha de incorporarse para
hacer las horas extras que son parte de su

cotidianidad: “En tiempos de venta salgo de
la fábrica de dos a tres de la madrugada y a
las seis de la mañana estoy de nuevo en mi
puesto”. Esta actitud la hace diferente, aun-
que no lo admita, y que sienta el título no
como una distinción, sino como el más alto
compromiso moral para mantenerse siempre
en  la avanzada.

Pero no por consagrada al arte de ela-
borar tabacos, la zafadora-sacudidora des-
cuida el hogar, la familia y otros compro-
misos sociales: “Me las arreglo para tener
la casa siempre en orden, eso sí, a las
cinco de la mañana ya estoy  en pie y doy
gracias a que mi esposo colabora en todo,
siempre de buena cara. A él me unen 35
años de matrimonio y una hija adorable
que es Ingeniera en Telecomunicaciones.
Vive en La Habana y hace poco me regaló
un hermoso nieto. Por mucho tiempo fui
cederista Vanguardia y cumplo mis tareas
como federada, por eso también me entre-
garon las medallas 28 de Septiembre y 23
de Agosto, respectivamente”.

Dispuesta, incansable, bondadosa, fuer-
te, animosa, amiga de aconsejar, humilde,
son atributos que definen a esta mujer
alta, delgada, todavía esbelta para sus casi
siete décadas, que no cesa de agregar
cumplidos a un oficio al que considera un
arte y como operarios-artistas a quienes lo
ejercen, y quien resultó también dotada
para las anécdotas.

Por sus historias supe de algo que con el
tiempo calificó como locura, pero demuestra
su alto sentido de compromiso cuando de
cumplir con un deber se trata: “Trabajaba en
la Empresa Avícola, mi primer empleo duran-
te 11 años, y para una movilización a un sitio
llamado Algodones de Cauto, cargué con mi
hija de solo cuatro años. Cada día me la lle-
vaba a los platanales, la acomodaba en un
plantón y a trabajar”. 

También supe que su destreza no siempre
fue causa de elogios y reconocimientos, aun-
que sí la razón por la que se convirtió en
tabaquera: “La granja avícola donde trabaja-
ba estaba cerca de El Manguito, pero por
problemas en la vista me trasladaron para el
Centro de Producción de Acopio, donde se
clasifican los huevos, pero allí no me sentía
plena. A los cuatro o cinco días, triplicaba la
norma, por lo que mis compañeras  empeza-
ron a quejarse y decían que yo no les conve-
nía porque era muy ‘larga’, que si ratificaban
las normas por mí, les afectaría. Eso me dis-
gustó y me fui”.

“Pero allí la gente me quería; muchos me
llamaron para felicitarme cuando supieron
de este reconocimiento. Recuerdo que era
Secretaria Sindical y se divorció una trabaja-
dora, que quedó con problemas de vivienda.
Entre un compañero y yo le hicimos una casi-
ta. Me fui a la Fábrica de Combinadas, con-
seguimos unos cajones grandes de madera y
los desbaratamos. Detrás del ITH nos autori-
zaron a adquirir un poco de yarey y entre
todos le hicimos la casita a la compañera. No
son grandes cosas; sin embargo, la gente
agradece y no olvida”.

Conocedora de los secretos para la ela-
boración de un buen puro, la maestra taba-
quera asegura que muy pocas cosas no
hace dentro del proceso productivo por
causa de la vista, y cuenta cómo se bautizó
como zafadora-sacudidora, tratamientos
que recibe la hoja de tabaco antes de con-
vertirse en habano:

“En la fábrica había un jefe de producción
que andaba en busca de alguien diestro.
Según él, quienes realizaban ese trabajo
rompían las capas, razón por la que luego
eran rechazadas. Le llamó la atención  el cui-
dado con que yo limpiaba las hojas y las
emboquillaba, por lo cual me solicitó para
ese puesto. Cuando llegué allí, había cuatro
mujeres y al final me quedé sola porque era
capaz de hacer los 300 y pico de manojos
que se necesitaban”.

Dicen que a los tabaqueros les gusta la
algarabía y Regina disfruta ese ambiente:
“Todo lo manifestamos con las chavetas, las
hacemos sonar cuando las cosas son bue-
nas; si malas, las arrojamos al piso, pero aquí
se vive un buen ambiente, son muchos los
buenos trabajadores y hay unión”. 

El aroma dulce y suave del tabaco la
cautiva, aunque fumarlo no esté entre sus
predilecciones. Mantener sus manos siem-
pre activas, diestras, sobre manojos,
hojas, capas… la reconfortan, por eso ni
las enfermedades la detienen cuando de
trabajar se trata: “Meses atrás pasé malos
ratos, pensé que me quedaba inválida,

pero me atendí en La Habana y quedé
como nueva; es de las pocas veces que me
ausenté por enfermedad”.

Quise saber cómo se siente ser Heroína
del Trabajo de la República de Cuba y tener
otros tantos e importantes reconocimientos
como las medallas Lázaro Peña de I, II y III
clases, la Jesús Menéndez y Hazaña Laboral;
el Escudo de la Ciudad, El Hacha de Holguín,
ser Hija Ilustre y Lucía de Hoy…

“Cuando Machado Ventura me entregó el
título en ese lugar memorable que es la
Plaza de la Revolución José Martí, en La
Habana, me sentí muy bien, porque vi el
reconocimiento a mi trabajo, a mis esfuer-
zos. Ser Heroína en nada me ha cambiado
la vida, soy la misma trabajadora de siem-
pre, con un mayor compromiso ante mis
compañeros. No me propuse tener ninguno
de esos títulos, trabajo porque me gusta .
Eso vi de pequeña en mi hogar. Hace 50
años vivo en Holguín, aunque soy de Bágua-
no. Recuerdo a mi madre 'fajarse' con unos
bultos grandes de ropa para lavar y plan-
char y así ayudar a papá con el sustento de
nueve hijos. Mis hermanos son todos igua-
les de laboriosos y responsables”. 

No cree en la resurrección, pero si volvie-
ra a nacer optaría nuevamente por la taba-
quería. Alguna vez soñó con ser enfermera:
“Pedí la plaza, pero luego me arrepentí, por-
que cuando jovencita era muy dormilona.
Entonces imaginaba los problemas que me
buscaría por quedarme dormida en la sala de
un hospital. También me hubiera gustado
trabajar en círculos infantiles, pues me
encantan los niños; sin embargo, me fui a
buscar trabajo y la FMC me ubicó en la gran-
ja avícola y ya saben lo que ocurrió allí; defi-
nitivamente lo mío era la tabaquería”.

Este jueves 29 de mayo se celebró el Día
del Trabajador Tabacalero, en homenaje al
natalicio del líder obrero  Lázaro Peña.  Regi-
na tuvo muchas razones para disfrutar
desde su fábrica, bajo el embrujo de ese
aroma que la seduce y al que ella correspon-
de con su esencia.
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La tabaquera Regina Díaz Verdecia se convirtió en la segunda holguinera
Heroína del Trabajo de la República de Cuba. Su apego y consagración al
tradicional oficio la hicieron merecedora del alto reconocimiento

EESSEENNCCIIAA  RREEGGIINNAA

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Si subir los salarios en Cuba dependiera de
imprimir más billetes, como opina un grupo  de
personas preocupadas por la situación económi-
ca del país, sería fácil cumplir esa justa demanda.

Pero el asunto es mucho más complejo de
lo que parece. El hecho de tener los bolsillos
llenos y las tiendas vacías fue un fenómeno
conocido por nosotros y recordamos aquella

triste realidad de no tener nada que comprar.
Eso mismo sucedería si aumentáramos el poder moneta-

rio en manos de la gente sin un respaldo productivo, porque
el dinero disminuye su poder adquisitivo.

Por eso tanto se ha insistido en que elevar las produccio-
nes es el primer paso para aumentar los sueldos, porque la
buena voluntad de favorecer a los trabajadores debe corres-

ponderse con las circunstancias actuales de la nación.
Adquiere una exacta dimensión en las transformaciones

de la economía del país la frase “Sin prisa, pero sin pausa”,
porque cada paso dado debe meditarse mucho, para no pro-
vocar retrocesos y al mismo tiempo no detener la marcha.

La ignorancia no puede hacernos tan ingenuos como para
pensar en darles respuestas idealistas a esos temas compli-
cados. Si fuera así, debe reflexionarse: ¿Por qué no se proce-
de, entonces, y se da solución a un importante reclamo popu-
lar? El hecho tiene incontables aristas y no podemos reflexio-
nar a la ligera ni declarar culpables a quienes no lo son.

En un niño, la inocencia es una virtud; en un adulto, signo
de inmadurez. Como dice la frase: “El que cree que en el
mundo los diablos nunca andan sin cuernos y los locos sin
cascabeles, será siempre víctima o juguete de ellos”.

Quiere decir que cuando faltan suspicacia, experiencia,
comprensión y conocimiento resultamos más vulnerables al

engaño, al fraude y la manipulación de otras personas, o a
los actos maliciosos de los semejantes.

En muchas ocasiones tener una personalidad ingenua, en
la cual pervive una sencillez extrema, nos hace pensar que
todo el mundo es caritativo, honesto y quiere nuestro bien;
sin embargo, ahí está el peligro: no saber diferenciar los
tipos de personas y las intenciones de cada cual.

Es hasta risible escuchar, a veces, las salidas dadas a las
dificultades y los argumentos pocos serios utilizados para
sostener una idea. Ojo con aquellos que creen tener res-
puestas a los conflictos sin mirar la trascendencia y los pro-
pósitos, porque terminan coqueteando con los enemigos y
ofreciendo al país en bandeja de plata.

Tener tanta ingenuidad encima es mala consejera, porque
podemos servir como caldo de cultivo para quienes desean
dañarnos.
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