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PODEMOS

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Los contralores holguineros celebraron ayer
el  quinto aniversario de la creación de la Con-
traloría General de la República de Cuba, jor-
nada iniciada con la entrega del carné acredi-
tativo a un grupo de sus trabajadores, cuya
función principal es la prevención y enfrenta-
miento a ilegalidades, indisciplinas y manifes-
taciones de corrupción.

De ahí su misión fundamental de auxiliar a
la Asamblea Nacional del Poder Popular y al
Consejo de Estado en la ejecución de la más
alta fiscalización sobre los órganos del Estado

y Gobierno. De igual modo, dirigir metodológi-
camente y supervisar el sistema nacional de
auditorías.

Irma Sánchez Cruz, contralora-jefa en la pro-
vincia, comentó la satisfacción de arribar a la
fecha con los planes de control cumplidos, la
capacitación de los contralores y auditores del
territorio con resultados satisfactorios, sobre
todo en la aplicación de las normas cubanas de
auditorías y  superior desempeño en el fortaleci-
miento de órganos, entidades y empresas. 

“Nuestro ánimo no es buscar problemas,
sino lograr que las entidades trabajen bien y
cumplan con lo establecido para evitar pérdi-

das al Estado. Por eso la importancia de  que se
conozca y sepa mantener el control de sus
recursos y ejecute correctamente el presu-
puesto”, destacó Sánchez. 

Durante estos cinco años de existencia de la
Contraloría, se han realizado 114 auditorías en
empresas de la provincia y se han impartido más
de 600 seminarios sobre la Ley 60, que rige el
Control Interno y la Resolución 512 sobre la cuan-
tificación de daños económicos por violaciones
de lo establecido. También, se hicieron compro-
baciones especiales, visitas de intercambio y con-
trol, inspecciones de la contraloría y chequeos a
organismos del Estado.

NUESTRO CALIXTO

VELADOREVELADORES DEL CS DEL CONTRONTROL EOL ESSTTAATTALAL

LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu

GGeneral de las Tres Guerras, dueño de uno de
los caracteres más fuertes de la historia
independentista nacional, comparable con

los grandes libertadores del continente, de elevada
cultura y gallardía. Quienes lo conocieron le des-
cribían como un general inglés: alto y robusto, de
ojos claros y aire aristocrático. A veces violento y
dominante; otras sutil y enamorado, como si no
fuese suficiente con un matiz.

Demasiado valor, gloria y dolor en un solo cora-
zón para sepultar su memoria en los altos y fríos
pedestales. Por eso, muchos no se conforman con
que los textos básicos de Historia cubana reseñen
sus proezas. Entonces hurgan en legajos empolva-
dos de los archivos y sacan a la luz amores de hom-
bre, desconsuelos de padre, chistes cubanísimos
nacidos del descanso en la manigua... Preciado
regalo es el texto Así fue Calixto, el Mayor General,
libro escrito por el periodista Nicolás de la Peña
(Editorial La Mezquita, 2012), donde desentierra
los sentimientos de uno de los holguineros más
avezados en las tácticas militares.

Dicen que Lucía, sostén de su existencia, lo
supo desde el propio parto: su hijo sería un gran
guerrero, porque aquel 4 de agosto de 1839, Calix-
to García Íñiguez nació acompañado por una mar-
cha militar, protagonizada, paradójicamente, por
quienes casi tres décadas después serían sus ene-
migos en los campos de batalla. 

“La independencia de Cuba es la única solución
(…) no hay término medio (…) Estoy viejo, pero no
tanto que no pueda contribuir a formar los hom-
bres de la próxima revolución”, dijo Calixto.

Fue hombre chistoso y hábil para salir de situa-
ciones diversas, hasta el punto de aumentar una
hora al reloj para que los pretendientes de su hija
Leonor se marchasen pronto. Tampoco niegan los
biógrafos sus amoríos extramatrimoniales, de los
que resultaron tres vástagos, aunque también
cuentan que amó profundamente a su esposa Isa-
bel Vélez Cabrera. 

Terrible sería para el General el año 1898, por
la seguridad de que se le escapaban dos de sus
tesoros de vida: la libertad de Cuba y la salud de
su hija Mercedes, que poco a poco se extinguía.
De su dolor nacieron estas letras: “Mi alma está
destruida… la única esperanza de mi hogar, se me
muere”. Quizá por ello le soltó las riendas a la
vida ese mismo año, porque fue demasiada la
tristeza para un cuerpo abatido por la pulmonía y
los avatares de la guerra. 

Pero Calixto García, el “insurrecto ilustrado”, no
se doblega a las escaramuzas del olvido, aunque
mucho hemos de trabajar los holguineros para retri-
buir el sacrificio de una vida dedicada a los cubanos
del futuro. Y esos cubanos somos nosotros.

PARA LA
VIDA

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ /
lourdes@ahora.cip.cu

El 99,8 por ciento de los recién
nacidos egresan de los centros
hospitalarios de la provincia con
lactancia materna exclusiva, sin
dudas Un triunfo para toda la vida,
como reza el lema que preside este
año la campaña de incentivo hacia
esa sana e imprescindible práctica.

Del 1 al 7 de agosto, en Cuba,
como en más de 120 naciones,
celebran la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, que se reco-
mienda que sea exclusiva hasta
los seis meses de vida y luego
complementada hasta los dos
años de edad. 

El licenciado Roberto Carracedo,
funcionario del Departamento del
Programa Materno Infantil, signifi-
có que durante estos días se inten-
sifican las acciones de promoción
sobre la necesidad de la lactancia
natural en la atención primaria y
secundaria de salud, fundamental-
mente entre las parejas jóvenes.

La doctora Tania Wilson, res-
ponsable del Banco de Leche
Materna del Hospital Lenin, desta-
có los resultados de ese centro,
donde después de pasterizado el
alimento donado por madres, se
suministra a recién nacidos reque-
ridos de una mayor atención a su
supervivencia y desarrollo.

“En el 2013 se recolectaron 59
litros (solo uno fue desechado),
con los cuales fueron beneficiados
70 niños, cuyas madres no pudie-
ron alimentarlos, y en este año ya
92 pequeños han sido alimentados
gracias a la cooperación de partu-
rientas sanas, con excedentes tras
amamantar a sus bebés”, detalló.  

La lactancia materna contribuye
a la salud de la madre y el niño y  dis-
minuye la tasa de mortalidad infantil
en menores de un año, que en Hol-
guín hoy es de 4 por cada mil naci-
dos vivos.
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Vinculados al Programa de Desarrollo
Integral de Mayarí fueron inaugurados en
ese municipio dos centros pertenecientes
a Labiofam, como parte del programa
inversionista acometido allí, a propósito de
la conmemoración del asalto a los cuarte-
les Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Uno de ellos es la planta procesadora
del Nim Los Amigos, surgida a partir de la
disponibilidad de 240 hectáreas producti-
vas de ese árbol. El complejo cuenta con
tres áreas: almacenaje, administrativa y
producción, cuya capacidad es de ocho
toneladas diarias. 

Con esta fábrica deben incrementarse
los productos de origen natural para el
control de plagas en la agricultura, a fin de
hacerla más sostenible y desarrollada y
aunque se equipó para el procesamiento
de los derivados del Nim,  posee gran ver-
satilidad, lo cual permitirá la producción de
aceites a partir de oleaginosas, como
maní, ajonjolí y girasol, con lo cual deben

contribuir a recuperar la
inversión ascendente a 3,7
millones de pesos, de ellos 1,5
en dólares.

El nombre de la empresa
alude a la fraterna amistad
que unió al Líder Histórico de
la Revolución, a Raúl Castro y
a Hugo Chávez. Al respecto,
Luis Torres Iríbar, primer
secretario en la provincia
comentó en la inauguración:
“Esta fábrica va a ser como
nuestros amigos, un ejemplo.
Es un compromiso”.

El otro establecimiento en
reabrir sus puertas, en presencia del tam-
bién miembro del Comité Central, fue el
Centro de reproducción de entomófagos y
entomopatógenos (CREE), donde se
reproducen controles biológicos capaces
de contrarrestar plagas en la agricultura. 

“En nuestra gama de productos se
encuentran  cinco  variedades de entomo-
patógenos   y  cuatro dentro de los ento-
mófagos. Solo nos falta una línea de pro-
ducción, que será para contrarrestar la
broca del café”, explicó Elmis Fonseca,
directora del centro.

La remodelación de las instalaciones del
CREE incluyó la sustitución de la carpinte-
ría, climatización, mejora de las condicio-
nes de trabajo y creación de filtros sanita-
rios para el acceso a las diferentes áreas.

Este centro fue creado en 1980, en fun-
ción de la industria azucarera y reabrió
con una gama más amplia de producción,
que permitirá extender sus servicios a
todos los programas de la agricultura. 

La apertura de ambos centros contó,
además, con la presencia, de José Anto-
nio Fraga Castro, presidente de Labio-
fam; Marcia Agüero, vicepresidenta de la
Asamblea provincial del Poder Popular, y
autoridades del Partido y el Gobierno
locales.

En la Planta procesadora del Nim será factible la 
producción de aceites a partir de oleaginosas,  

como maní, ajonjolí y girasol. 

YANELA RUIZ GONZÁLEZ /
yanela@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

Un grupo de holguineros
recibió el carné que los acre-
dita como militantes del Par-
tido Comunista de Cuba, en
emotivo acto celebrado en el
Parque de los Mártires, ubica-
do en la calle Frexes, de la
ciudad de Holguín, a propósi-
to de conmemorarse el ani-
versario 57 del vil asesinato,
en Santiago de Cuba, de
Frank País García y Raúl
Pujol, ambos miembros del
Movimiento 26-7.

Con la presencia de Carlos Santiáguez
Céspedes, primer secretario del Partido en
el municipio de Holguín;  Celis Álvarez,
vicepresidenta del gobierno en ese nivel, y
Nayla Leyva, primera secretaria de la
Unión de Jóvenes Comunistas en la pro-
vincia, se les rindió homenaje a los  jóve-
nes revolucionarios, que dieron hasta el
último aliento por la causa cubana en el
enfrentamiento a la tiranía, sin cejar en el
empeño de lograr una Patria libre.

En todos los municipios se efectuaron
ceremonias similares, para hacer entrega
del carné que acredita a esos nuevos mili-
tantes como miembros de la organización
rectora de la sociedad cubana.

Este lunes, a otro grupo de nuevos mili-
tantes les estregarán  el carné en el parque
Calixto García Íñiguez, con motivo del  Ani-
versario 175 del natalicio del General de las
Tres Guerras Independentistas. En esta
ocasión, especialistas de su Casa Natal
abordarán momentos y pasajes de su vida.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu 

Con la celebración esta noche, en la Plaza
Camilo Cienfuegos, de la gala para la selección
y premiación de la canción tema comienza el
conteo regresivo para el Carnaval Holguín
2014, que del jueves 14  al domingo 17, conver-
tirá a la capital provincial en escenario de la
más  divertida fiesta de las que se realizan. 

“Pura fiesta caribeña” se nombra el
espectáculo que dirigirá Víctor Osorio y
donde también se premiará a Alejandro
Leyva, autor del cartel identificativo de
estos festejos. Cuatro temas concursan por
convertirse en alegoría de la fiesta: “Mi
carnaval”, merengue de Carlos Ramírez;
las congas “Anunciando el carnaval” y
“Que siga el carnaval”, de Ramón Ángel
Ochoa y Yoeilán Mora, respectivamente,  y
“Melodía para mi carnaval”, salsa de Víctor
Manuel Garcés. Bolero Salsa será la agru-
pación acompañante.

Para el Carnaval Infantil, el domingo 10, ya
comenzó el ajetreo en los atelieres para la
confección del vestuario de los bailadores de
carrozas y comparsas; los de Gastronomía
aseguran estar listos para asumir la venta de
refrescos, malta, dulces y golosinas en más

de 400 puntos ubicados en el área de la Ave-
nida de Los Libertadores y otros sitios de la
ciudad, y Cultura prepara los espectáculos
infantiles que animarán luego del desfile.

Para todo el Carnaval se establecieron
regulaciones sanitarias ante la situación epi-
demiológica propia del verano,  por lo que en
el caso de los cuentapropistas expendedores
de alimentos, solo se  permitirá la asistencia
de los residentes en la provincia de Holguín;
de otros territorios solo se aceptará a pro-
pietarios de juegos infantiles, los llamados
baños ecológicos y vendedores de jarras.

La Empresa Eléctrica labora en el alum-
brado de las áreas; la Ember asevera que la
cerveza solo espera por ser servida y se aco-
pia el hielo necesario para que la “embote-
llada” esté como nos gusta.

Nuevamente, el tiempo se convierte en
adversario implacable, pues aún cuando res-
tan apenas 12 días para los festejos, quedan
recursos imprescindibles sin adquirir, como
el tejido para el vestuario de los participan-
tes en comparsas y carrozas, o el traslado a
la provincia de algunos kioscos y tarimas.

NUEVNUEVOOS MILITS MILITANTEANTES DEL S DEL 
PPARARTIDO EN HOLTIDO EN HOLGUÍNGUÍN

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

Fue el sábado 1 de agosto de 1936 cuando
por vez primera las ondas salidas de la CMKO
surcaron el éter para “decir con valor lo que
otros callan por temor”, como proclamaba
su slogan, y comenzar a construir la inmen-
sa familia de oyentes, que desde entonces
sigue a la hoy emisora provincial.

Este viernes, al cumplirse 78 años de su fun-
dación por el mártir Manuel Moisés Angulo
Farrán, realizadores, periodistas, trabajadores
y oyentes celebraron el acontecimiento, reco-
nocieron a fieles y destacados y estimularon a
quienes continúan construyendo su historia. 

Por ello, llegaron hasta su colectivo los
reconocimientos del Buró Provincial del PCC,
la UJC y el Sindicato de la Cultura, se premió
a los Oyentes de Oro y a los ganadores del
concurso convocado por la efeméride, lauro
conquistado por Esther del Río Sánchez, con
mención para Rita Ruiz.

Varios programas recibieron reconoci-
mientos por cumplir este año aniversario
cerrado, como “Fiesta en el Campo”, que arri-
ba a su cumpleaños 55; “Parada Nocturna”,
ratificado como el más popular a sus 20; el
informativo “De Primera Mano”, que llega a
los 25, y “La novela”, con tres décadas.

Desde la tarde de este viernes, el Sello 90
Aniversario de la Radio Cubana enriquece el
aval profesional de la asesora Carmen Cecilia
Berdote Rojas, mientras el Micrófono de la
Radio Cubana se convirtió en compromiso
para mejor hacer en la labor cotidiana del
constructor José Francisco Ochoa, quien
resuelve cada uno de los miles de problemas
de cada día y siempre en el anonimato.

Más de siete décadas han transcurrido,
pero los micrófonos siguen sedientos de
mensajes, los locutores intentan conseguir la
voz más cálida y la imagen no falta, pues son
capaces de lograrla con palabras, y eso el
oyente lo percibe.

RRADIO ANGULADIO ANGULO EN ANIVERSO EN ANIVERSARIOARIO

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / elizabeth@ahora.cip.cu

Una invasión de jóvenes expedicionarios,
cual si fuera nuevamente el Granma, surca la
geografía oriental y central de la Isla. Esta
vez, su ruta es por tierra martiana y boliva-
riana y recorre de Sabaneta a Miraflores.

Sus caminantes transitaron este cierre de
julio por Holguín; sus pasos son regalo y hon-
ran al Comandante eterno de Venezuela y
hermano de Cuba, Hugo Rafael Chávez Frías,
en su cumpleaños 60.

El periplo, iniciativa del Movimiento
Juvenil Martiano (MJM), partió el pasado
28 de julio, día del onomástico, desde
Sabaneta, poblado de la oriental provincia
de Guantánamo y reedita en suelo cubano
el recorrido efectuado por Chávez durante
su última campaña por la reelección presi-
dencial, en el 2012. 

Los caminantes decidieron regalar y
honrar a ese hombre gigante a través del
arte y el intercambio con la comunidad, la
gente de pueblo; escuchando sus cuitas y
sueños, tal como el líder y Fidel hacían. 

Por eso en Holguín, donde también el
Comandante Chávez vive siempre, compar-
tieron plaza cultural con la Brigada de Ins-
tructores de Arte José Martí y artistas afi-
cionados locales, para regalarles a los niños
y vecinos de la comunidad toda una jornada

de risas, humor e historia, en la cooperativa
La Agraria, de Cacocum.

Además, tuvieron espacio para el diálo-
go de generaciones y la reflexión sobre los
quehaceres y retos de la juventud cubana
actual con Nayla Leyva, primera secretaria
de la Unión de Jóvenes Comunistas en la
provincia, y otros dirigentes de la organi-
zación en el territorio. A ello se suman
actividades socioculturales y encuentros
con los medios de comunicación en “Calix-
to García”.

Tras la parada e intercambio político-cul-
tural en Holguín, los jóvenes continuarán a
pie, a caballo, en ómnibus o bicicleta, el
trayecto que los separa del poblado de
Miraflores, en Ciego de Ávila, al que deben
llegar hoy.

El periplo, que transita por siete provin-
cias del país, continuará por Las Tunas y
Camagüey, donde los jóvenes martianos
efectuarán breve estancia en la capital pro-
vincial y los municipios de Guáimaro, Sibani-
cú, Jimaguayú, Florida y otras localidades.

Esta travesía tiene su origen en la edición
cubana de La Campaña Admirable,  escenifi-
cada en el 2013, y no termina el día 2 con la
ruta, sino que se extiende hasta el 13 de
agosto, con otras acciones dedicadas a fes-
tejar al cumpleaños 88 del Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, y que forman parte
del proyecto juvenil “Si tengo un hermano”.

RRRRUUUU TTTTAAAA     PPPP OOOO RRRR     CCCC HHHH ÁÁÁÁ VVVV EEEE ZZZZ     YYYY     FFFF IIII DDDD EEEE LLLL

PARA DESARROLLO DE MAYARÍ
12… ¡C12… ¡CARNAARNAVVAL!AL!
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AAla dualidad monetaria se le atribuye
ser causante de los principales pro-
blemas de la economía cubana y,

fundamentalmente, que el salario no dé
mucho respiro al trabajador, básicamente
el que labora en instituciones estatales. 

Esta medida adoptada al principio del
Período Especial (PE) obedeció a la desapa-
rición del campo socialista y, en particular, la
URSS, lo que significó un extraordinario
impacto para la economía cubana. Entre
1990 y 1993, el producto interno bruto (PIB)
sufrió una caída del 35 por ciento, se perdió
más del 80 por ciento del comercio exterior;
el consumo de combustible se redujo en
más del 50 por ciento y desaparecieron en
casi su totalidad las fuentes externas de
financiamiento. 

Por tanto, esta medida se asocia a situa-
ciones que afectan severamente al sistema
productivo e impiden que la moneda nacio-
nal preserve las funciones del dinero.

La dualidad monetaria fue una medida
necesaria para buscar la coexistencia legal
entre dos monedas, para en alguna medi-
da permitir las funciones del dinero en la
economía nacional. Es decir, que sean uti-
lizadas como medio de pago, medida de
valor (expresión de los precios de los bie-
nes y servicios que se comercializan, las
deudas y los registros de los valores eco-
nómicos) y como medio de atesoramiento
(depósitos en los bancos y efectivo).

El dilema radica en la certeza de que la
capacidad de compra del dinero está  ligada
a la capacidad de la economía de reproducir
con mayor eficiencia y eficacia los procesos
productivos, de servicios y la efectividad con
que se gestionen los procesos de dirección,
que avanza, pero con lentitud. 

En una primera etapa, las acciones se
centraran básicamente en el sistema
empresarial, al reconocerse que esta
medida, necesaria en su momento, ahora
actúa como una barrera para el desarrollo
de otras medidas estratégicas en el proce-
so de cambio macroeconómico.

La empresa estatal, al estar reconocida
como la forma principal de la economía,
necesita desprenderse del carácter dual
de la moneda, para que pueda medir su
grado de eficiencia y eficacia, lo que hoy
resulta complejo y no en pocas ocasiones
alejado de la realidad. 

En términos prácticos, si la unificación
monetaria se realiza y la economía no avan-
za, con un crecimiento entre el 5 y 7 por
ciento anual, persistirá una baja capacidad
de compra para el  dinero que devengamos
los cubanos y resultará difícil colocar la pirá-
mide de los ingresos en el punto de que el
trabajo sea un complemento vital para el
desarrollo de la sociedad y para los indivi-
duos que mayor aporte hacen y continuare-
mos girando en torno al círculo vicioso del
crecimiento de la productividad contra el
crecimiento del salario. 

El anuncio de que se avanza hacia la uni-
ficación monetaria trae en algunos incerti-
dumbres; en otros, expectativas sobredi-
mensionadas. En esta primera etapa y den-
tro del sector de las personas jurídicas, en
las empresas en particular, desaparecerá
una de las dos monedas, en este caso el
CUC y se fijará una tasa de cambio para el
CUP y como resultado de ello, la economía
cubana para este sector funcionará en una
sola moneda y necesariamente deberá ser
eficiente. En las personas naturales, los
cambios se producen gradualmente y exis-
te la garantía de que no afectarán a quie-
nes tengan su dinero en ley. 

La alternativa no está en la unificación
de las monedas, sino en la búsqueda a
punta de lápiz de todas las reservas pro-
ductivas y se eliminen las trabas a las
fuerzas productivas, para lograr desenca-
denar todo su potencial. 

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC

UUn espantoso hecho de sangre alimentó
recientemente la curiosidad de algu-
nos y la preocupación de muchos, a

través de memorias y celulares. Se rumoraba
que el suceso había ocurrido, supuestamen-
te, en la provincia de Camagüey; aún cuando
está comprobado que el escenario no había
sido Cuba.

“A lo que hemos llegado”. “Ahorita no se
podrá ni salir a la calle”. “Me horrorizo siem-
pre que mi hijo sale”, esas fueron acotacio-
nes entre mis vecinas, cuando una de ellas
comentó el suceso que corría de boca en
boca y se expandía a través de memorias
flash, discos externos…

Ya en otras ocasiones y por vías similares
se han difundido fotos y videos falsos de
homicidios en los que afamados artistas
cubanos aparecen como víctimas o victima-
rios. He aquí uno de los métodos engañosos
utilizados por quienes protagonizan la peren-
ne embestida desestabilizadora contra esta
Isla y que con el surgimiento de la era digital
adquieren nuevas herramientas para inten-
tar conseguir sus propósitos.

La dinámica alcanzada por las nuevas tec-
nologías facilita la entrada al país de mate-
riales sediciosos en discos, memorias flash y
los shows incluidos en los llamados “paque-
tes”, de manera sutil o burda, en los que se
fabrican situaciones, se tergiversan y magni-
fican hechos o, como el caso ejemplificado,
se ubican en el país sucesos ocurridos en
otras naciones, siempre con la finalidad de
falsear la imagen de Cuba ante el mundo,
provocar caos o confusión en el interior del
país y promover conductas opuestas a lo que
requerimos de nuestros ciudadanos; de ahí
que estemos alertas, seamos selectivos ante
tales ofertas y, sobre todo, verifiquemos qué
“consumen” nuestros hijos.

Crear desconfianza e inseguridad, desacre-
ditar instituciones, arremeter contra conquis-
tas, como la tranquilidad y seguridad ciudada-
nas que nos distinguen ante el mundo, son
también intenciones marcadas de materiales
de este tipo, que generalmente consumimos
con pasmosa ingenuidad. Ciberguerra o agre-
sión digital son términos con los cuales se iden-
tifica a estos subversivos procederes.

En su discurso en el III Período de Sesiones de
la Octava Legislatura de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, el pasado 5 de julio, el com-
pañero Raúl alertó que Estados Unidos no
renuncia a la subversión contra  Cuba, con el uso
de métodos encubiertos y el empleo de nuevas
tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, como lo evidenciaron las recientes revela-
ciones sobre el proyecto Zunzuneo, violación de
nuestra soberanía y del Derecho Internacional.

En la provincia se han tronchado intentos
de introducir por la Aduana medios técnicos
para tales planes, como routers, receptores,
teléfonos satelitales, dispositivos Wi-Fi, Vol P,

Booster, MaagicJack, entre otros. El enemigo
se vale de esta moderna técnica y de las
redes sociales a través de Internet para tras-
mitir campañas mediáticas contrarias a los
intereses de la Revolución. 

Por la renovada y permanente agresión
contra Cuba  surge la necesidad de fortalecer
la seguridad informática en nuestras institu-
ciones, razón de la Resolución 127 del Ministro
de las Comunicaciones, destinada a regular el
uso de las tecnologías, así como la Resolución
188 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, que en su Inciso H establece una serie
de contravenciones tendentes a la protección
de equipos y de la información y reglamenta
el uso de programas y soportes, como la pro-
hibición de memorias, modems y tarjetas Wi-
Fi, entre otros, que se introducen en las enti-
dades para hacer uso subrepticio de esos ser-
vicios, así como de programas no acreditados
y empleados para vulnerar sistemas, realizar
accesos no autorizados a redes internas o
externas o alterar o modificar cualquier tipo
de información digital.

Por el alcance de la informática y las
comunicaciones en el país, es conveniente
introducir en nuestras escuelas, de conjunto
con la enseñanza de la computación, nocio-
nes sobre seguridad informática, con el fin
de educar y orientar a niños, adolescentes y
jóvenes ante el desarrollo y uso vertiginosos
de tecnologías ya extendidas y de lo que a
través de estas se trasmite. La internet y las
nuevas tecnologías de las comunicaciones y
sus bondades son sublimes, pero también
arma de muchos filos, según los fines para
los cuales se destinen.

RRecientemente, este Semanario publicó
el reportaje de los “pero”, que abrió un
tanto la Caja de Pandora, bajo el título

De vicios y servicios.
En él aparecen referencias a los males que

lastran a la floristería Mi Jardín. El vicio, por
viejo, ya es caduco. Hace poco más de 11
años, en la Página 5 de la edición del 20 de
diciembre de 2003, esta escribidora decía:

“La escasez de flores en ‘Mi Jardín’ no es
problema coyuntural. Va más allá: es de cali-
dad, eficiencia, variedad, presentación y
comercialización.

“Calidad es ofertar una flor fresca, que el
ramo sea delicado al tacto y la vista, que no
esté hecho desde el día anterior. Calidad y
belleza han de ir siempre juntas.

“¿Desde cuándo ‘Mi Jardín’ no vende
dalias, gardenias u orquídeas?”

En aquella ocasión, los administrativos
de la florería –no, no me equivoqué, es
donde se venden flores, palabra común y
castiza– refirieron que en tiempo anterior
se había hecho un estudio sobre la posibili-
dad de traer flores desde Pinares de Maya-

rí, exclusivas, capaces de competir en cual-
quier mercado, pero todo quedó ahí.

En el Valle de Mayabe se cultivan diversas;
allí se pueden encontrar dalias, gardenias,
margaritas japonesas, gladiolos, mariposas;
sin embargo, en “Mi Jardín” solamente ven-
den rosas y azucenas, y algunas veces nardos.

En el lapso, desde aquel reportaje (2003)
hasta ahora, por ejemplo, aparecieron los
vendedores de flores en varios puntos de la
ciudad, fundamentalmente en los alrededo-
res del parque Julio Grave de Peralta (Parque
de Las Flores); no obstante, para bochorno,
“Mi Jardín” sigue igualito.

Las flores, como toda mercancía, tienen sus
categorías; por su calidad, existen de primera,
segunda y hasta de tercera, en dependencia de
lo cual debe valorarse. Además, en lo que res-
pecta al precio de compra y venta, éste no
puede ser fijo todo el año; debe fluctuar tenien-
do en cuenta temporada, producción, condicio-
nes del cultivo y otros factores.

Hace tiempo “Mi Jardín” perdió la brújula.
En economía como en cualquier otra discipli-
na vale la competencia para avanzar, y a la
meta llega el o la más competente.

Servicios que están a su alcance se dejan
de prestar; mientras, los ofertan particulares.
Entre ellos están la confección y venta de
ramos para novias, especiales, a solicitud,
para determinada ocasión; adorno y decora-
ción floral para diferentes locales y eventos.
El o la florista es un artista, no un simple ven-
dedor de flores, que debe poner todo su
gusto, conocimiento y sensibilidad a disposi-
ción de un pueblo que sabe apreciar su arte.

¿Cuándo será posible comprar en este
establecimiento un clavel o una rosa roja,
amarilla, blanca, rosada o de otro color, con el
tallo largo, sin  espinas ni el papel celofán y
consabida cintica? En ello van dos razones: el
ahorro del papel y la cintica que no se produ-
cen en el país, y porque es muy grata la sen-
sación táctil cuando se ofrece o recibe ese
mensaje de amor, amistad, congratulación. 

Todo es viable cuando ello responde a
prestar un buen servicio, por no decir de
excelencia, a lo que apelamos. No estoy
hablando de hacer inversiones en CUC, que
significan divisa. En mi cubanísimo peso se
pueden comprar vasijas de barro, incluso
exclusivas, a nuestros alfareros, que ponen un
valor añadido como artesanos.

Aspiro a más, a que “Mi Jardín” cuente con
un mensajero, lógico pago mediante, a quien
encomendar lleve hasta una dirección un men-
saje floral, y si es posible con una esquela.

Otro punto de mi tintero: soy consciente
de que la floristería Mi Jardín se proyectó y
edificó como un espacio climatizado y que
debe buscarse una solución para un mayor
confort de los trabajadores, sin tener que
mantener un local, inoperante, gastando
electricidad. La explicación no puede ser
justificación para el mal servicio, ni tampo-
co lo de las neveras, pues en ellas solo
deben conservarse algunas variedades de
flores, ya que otras, como las rosas, resisten
la temperatura ambiente y se pueden ven-
der todos los días.

¿Estaré soñando o debo esperar otra
década para que “Mi Jardín” florezca?

mjulia@ahora.cu

María Julia
Guerra
Ávila

maribel@ahora.cu

Por Maribel
Flamand
Sánchez

EN 
“MI 

JARDÍN”
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LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA Y CORTESÍA DEL PROYECTO 

EEn tiempos cuando “agarrar  por el cue-
llo” a una botella se ha convertido en
requisito básico para divertirse, ellos

prefieren alejarse de la agresividad etílica y
apuestan por una recreación sana. Así, sana-
mente, asaltaron un local hace dos años con
un par de guitarras y un pincel. Luego, con el
profético acento de los conquistadores, dije-
ron que se sentían “Como en casa”.

Son 30 jóvenes, inquietos por redundan-
cia, que pertenecen a la Brigada de Instruc-
tores de Arte José Martí (BIAJM) y confor-
man un proyecto cultural comunitario que ha
hecho de la Casa del Estudiante un espacio
recreativo de gran impacto social.

Anisleida Cotella, especialista del Progra-
ma Cultural que atiende la BIAJM, es la prin-
cipal bujía de esta idea: “El proyecto ‘Como
en casa’ surgió hace dos años, para que los
instructores tuvieran un espacio más donde
desarrollar su trabajo comunitario. La Casa
del Estudiante se convirtió en el escenario
ideal para ello y, de este modo, logramos que

la instalación ampliara su misión social en
beneficio de la población”.

Maydel Leal, administrador del local,
manifestó: “Necesitábamos un servicio gas-
tronómico amenizado con actividades de
impacto social, para que el centro no se con-
virtiera en un lugar donde los jóvenes vinie-
ran solamente a merendar. Estamos muy
agradecidos y esperamos que se mantenga,
pues en la medida que se integren fuerzas y
se tome conciencia de la magnitud del pro-
yecto, creceremos en condiciones y mejores
propuestas”.

En este verano se han realizado múlti-
ples actividades para todos los grupos etá-
reos. De martes a domingo, hay variadas
ofertas gastronómicas y propuestas artís-
ticas de calidad. En un principio, las reser-
vaciones se realizaban por organismos,
pero en estos momentos la Comisión de

Verano se encarga de rotar la propuesta
por los Consejos Populares.

Entre los espacios, sobresalen “A mi
manera”, para el adulto mayo; “Juntas pode-
mos”, dedicado a lo no violencia de género;
“Quererte como te quiero”, para todas las
edades, y “Noche Cubana”, dirigido al resca-
te de las tradiciones de nuestra música. Ade-
más, realizan charlas de promoción de la
salud y proyección de audiovisuales.

“Tenemos representantes de todas las
manifestaciones artísticas. Realizamos talle-
res de creación con los niños y contamos con
una galería, donde exponemos nuestras
creaciones. Hemos logrado la participación
de todas las escuelas aledañas de la comuni-
dad”, comentó Leonard Rodríguez, coordina-
dor del proyecto.

Regis Garrido, instructor de artes plásticas,
expresó: “Aquí descubrimos que somos multifa-
céticos, pues no solo defendemos nuestra

especialidad, sino que nos desenvolvemos en
otras. Lo más importante es que hemos podido
desarrollar el trabajo para el cual fuimos crea-
dos, que es interactuar con las comunidades”.

El colectivo posee un sentido de pertenen-
cia con su trabajo digno de resaltar. Sus
beneficios nada tienen que ver con los bolsi-
llos y mucho con el crecimiento espiritual,
ese que, según ellos, se conforma con una
sonrisa o un fuerte aplauso.

“Los muchachos no han creído en imposi-
bles. Han actuado sin audio, con instrumentos
que no tienen las condiciones requeridas,
crearon su vestuario, la escenografía, pues
para ellos lo más importante es que el proyec-
to no se detenga”, explicó Anisleida Cotella.

Este 15 de agosto, “Como en casa” recesa-
rá por el inicio de los Carnavales, pero arran-

cará nuevamente en septiembre con los espa-
cios habituales y otros nuevos, que disfruta-
rán, fundamentalmente, los estudiantes de las
diferentes enseñanzas de la provincia. Mien-
tras tanto, ellos conjugan sueño y creación,
fórmula que produce mucho y no desperdicia
nada, si del idioma del alma se trata.

VERANO EN CASA

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ /
lourdes@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

“Caído del cielo”: este titular
sintetizó un singular suceso en
Holguín hace 15 años. La edi-

ción del 3 de julio de 1999 fue “pan
caliente” entre los lectores de
¡¡aahhoorraa!!, ávidos por conocer en
detalles la increíble noticia de la
mujer que había parido en el Hos-
pital Lenin sin conocer ni sospe-
char ella, y menos la familia, sus
nueve meses de embarazo.

Para esa fecha, el ya increíble
hecho había corrido como reguero
de pólvora entre holguineros y un
poco más allá, aunque, como es
natural en un caso como este, cada
cual contaba a su manera lo acae-
cido a Radalia, ama de casa de 38
años de edad, casada y madre de
dos jóvenes de 18 y 17 años en ese
entonces.

Este mismo equipo de reporte-
ros fue a la búsqueda de la histo-
ria y sus protagonistas, primero a
la Sala de Puerperio del  Hospital
y, posteriormente, a la comunidad
18 de Septiembre. Quince años
después volvimos sobre nuestros
pasos para seguir este aconteci-
miento, pero sobre todo para ver a
aquel pequeñín, que llegó al
mundo con sus 3 mil gramos de
pesos, gritando mucho y sin que
nadie lo esperara.

Jesús es su nombre, por la expre-
sión de su papá Camilo Suazo,
quien al conocer por el médico del
imprevisto nacimiento del niño,
levantó sus brazos y exclamó fuer-
te: “¡Jesús!”. Pero pocos lo llaman
así, pues la mayoría le dice Jesusi-

to, aunque también algu-
nos vecinos o compañeros
de escuela, de vez en vez,
le lanzan el socorrido
“Caído del cielo”. Es un
adolescente muy simpáti-
co, bien parecido y, funda-
mentalmente, sensato y
estudioso. En el próximo
curso comenzará estudios
preuniversitarios y entre
sus aspiraciones está ser
ingeniero, como sus dos
hermanos y vivir en la ciu-
dad de Holguín.

Sus padres están orgu-
llosos de él y así lo hacen
saber: “Siempre ha estado
entre los mejores de su
aula. A la casa vienen a
estudiar muchos de sus
compañeros, quienes dicen
que lo entienden bien.
Tenía tercer lugar en el
escalafón y optó por el pre
Felipe Fuentes”,  aseguran.

Él los mira pícaramente mientras
los escucha y sonríe ante un
comentario sobre la historia de su
nacimiento, se incorpora del asien-
to dónde ha estado tranquilo y
atento a nuestra charla; sale de la
sala y regresa prontamente con
dos periódicos amarillentos en sus
manos.  Uno es el del 3 de julio y el
otro, del 8 de ese propio mes, pero
del año 2000, cuando  publicamos
su fiesta del primer año de vida.  

Tomo el primero y  repaso aquel
reportaje.  De él transcribo algu-
nos de sus párrafos: “Entre los
planes de Radalia y Camilo ni
remotamente estaba aumentar la
prole… Ella tenía puesto un DIU

desde hacía varios años para no
quedar embarazada…”

“Ella refiere que en los últimos
meses no le faltó la menstruación,
aunque desde enero pasado, en
ocasiones, tuvo sangramientos y,
en otras, manchitas leves… Fue
muy diferente a mis anteriores
barrigas. Cuando Alexánder y
Camilito dejé de menstruar, tuve
mal embarazo y  barrigas grandes;
sin embargo, ahora andaba en
bodys, pitusas, licras, vestidos;
nunca presenté náuseas, dolor en
las mamas u otros síntomas pro-
pios del estado de gestación.

“Todo sucedió muy rápido, de
imprevisto, aunque comencé con
dolores en el bajo vientre y las pier-
nas, pero ya en la noche tenía un

intenso dolor  muy difuso por el abdo-
men, que hizo a mi esposo buscar el
Médico de la Familia, quien a la vez
localizó una ambulancia y fui trasla-
dada de urgencia al Hospital”.

En el Cuerpo de Guardia la reci-
bió el residente en ginecología
Marcelo Ferrás, quien en ese enton-
ces dijo: “Recuerdo bien que llegó
vestida con falda de mezclilla, un
sencillo pulóver y sin zapatos. En la
remisión solo se leía abdomen
agudo, ¿embarazo ectópico? Pido
a la paciente que se acueste en la
mesa de reconocimiento, pero me
dice que no puede, pues sentía que
algo se le salía. Por su parte el
esposo nos alerta que ‘el dolor es
tan intenso que ella se había orina-
do’. Al reparar en ese detalle, perci-
bo el olor característico del líquido
amniótico, pero ya sin casi tener
tiempo para  hacer otra pregunta
veo salir de la cavidad uterina la
cabecita de un niño, quien, ya fuera
del vientre, lanza un grito fuerte y
vigoroso, como si fuera un canto a
la vida, que nos saca a todos del
impasse y nos vuelve a la realidad”.

“Con el recién nacido en los bra-
zos, le digo a la madre: ‘Mire, tiene

un niño’. Ella no quería mirar, y si
gritaba la criatura, más lo hacía la
parturienta… Llamo al padre y le
digo: ‘Tiene un hijo’, y él contesta:
‘No, son dos’. Le rectifico: ‘Usted
acaba de tener un nuevo hijo; su
esposa estaba embarazada’. Él,
blanco como el papel,  se negaba a
creer la noticia. Y le digo: ‘Es varón,
basta de lamentaciones, y salga
rápido a buscar ropas para este
muchachón”.

Dejo de leer y vuelvo a mirar hacia
la familia reunida en la sala de la
casa, en uno de los apartamentos de
los edificios multifamiliares del
reparto 18 de Septiembre. A simple
vista se percibe el amor entre  Rada-
lia, Camilo y el  niño llegado inespe-
radamente hace 15 años. No puedo
más que volver al último párrafo del
reportaje  de marras…

“Increíble o no, lo cierto y, sobre
todo, real y maravilloso, es que
Jesús está bien y llegó –no del
cielo, sino por vía natural– para ale-
gría de la familia Souza-Almaguer y
sus vecinos. Y también para con-
vertirse en una noticia novedosa
para los lectores de ¡¡aahhoorraa!!

15 AÑOS DESPUÉS

CCAÍDO DEL CIELAÍDO DEL CIELOO

Radalia y Camilo ya superaron el susto.
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

LLAS Resoluciones 206, 207 y 208, de la
Aduana General de la República (AGR), y
la 300, del Ministerio de Finanzas y Pre-

cios (MFP), incluidas en la Gaceta Oficial núme-
ro 30 y que entrarán en vigor a partir del
próximo 1 de septiembre, generan diversas opi-
niones en la población, luego de su publicación
a inicios del mes pasado.

Muchas dudas e inquietudes han surgido
desde entonces en calles y hogares cubanos.
Por eso ¡¡aahhoorraa!! se fue a la Jefatura de la
Aduana en Holguín, para conocer sobre las
nuevas disposiciones y su implementación
en la provincia con Ramón Pifferrer, su direc-
tor general, a quien acompañaron Carmen
Gisela Turro, asesora legal, y Yesdania
Duque, inspectora superior de técnica adua-
nera, veladora del cumplimiento de resolu-
ciones y procederes.

“Esas legislaciones no tocan la parte
sensible de las importaciones, sino que se
variaron normas legisladas desde 2011”,
aclaró Turro. 

“Nuestra misión es controlar las fronteras
marítimas y aéreas, además del enfrenta-
miento al delito, las drogas y el terrorismo,
para garantizar la seguridad del país. Nos
corresponde hacer cumplir una serie de
regulaciones tanto internas, como de otros
organismos, y combatimos la subversión
político-ideológica, fundamentalmente el
abastecimiento a grupúsculos contrarrevolu-
cionarios, y contribuimos a la protección de
la economía nacional”, enfatizó.

¿¿CCóómmoo  eessttáá  eessttrruuccttuurraaddaa  llaa  AAGGRR??
Yesdania: “Está concebida en áreas o uni-

dades, en dependencia de la actividad que
atienden. Las áreas llevan los despachos
comerciales (atención a personas jurídicas),
y no comerciales (personas naturales),
directamente relacionados con viajeros, tri-
pulantes y el despacho postal, marítimo y
aéreo. Cuando un envío postal pasa al canal
rojo, el bulto viene marcado porque trae
artículos prohibidos y otros regulados, de
carácter comercial, o sobrepasa los límites
de importación. Las regulaciones actuales
variarán de acuerdo con la Resolución 300
del MFP, que mantiene en 200 pesos el valor
total de importe, pero disminuye la capaci-
dad a 10 kilos (únicamente en envíos)”.

MMuucchhaass  ppeerrssoonnaass  mmaanniiffiieessttaann  ddeessaaccuueerrddoo
ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  GGaacceettaa  OOffii--
cciiaall  NNoo..  3300  ¿¿SSee  jjuussttiiffiiccaann  eessttaass  mmeeddiiddaass??

Gisela: “El basamento legal de las nuevas
regulaciones radica en que, estando vigentes
las actuales, algunas personas empleaban
posibilidades que brindaba la importación no
comercial para introducir al país mercancías
con el fin de comercializarlas. Se violaba la
Ley, por lo que a la Aduana le corresponde
hacer cumplir la legalidad”.

Yesdania: “Hay individuos que se aprove-
chan del desabastecimiento en la red mino-
rista, por determinadas coyunturas, e impor-
tan enormes cantidades de desodorantes,
por citar un ejemplo. Se interpreta como ca-
rácter comercial cuando las personas natu-
rales, por cualquier vía, de envíos o pasaje-
ros, tratan de importar grandes cantidades
de mercancías de un mismo tipo, de notable
demanda nacional, y que no son para uso
personal. La reiteración de ese proceder obli-
ga a revisar normas, pues se utilizaba un
canal legal para una ilegalidad. Quienes van
al exterior a vacacionar, presentan proble-
mas  familiares o viajan en misión oficial no
caen en esto”.

Gisela: “Las normativas no afectarán a
quienes se desenvuelven en la legalidad, a
trabajar, visitar familiares, estudiar... El aero-
puerto holguinero tiene un alto volumen de
tráfico, solo superado por los de La Habana y

Varadero. En el primer semestre de 2014, aquí
recibimos un promedio mensual de más de 25
mil pasajeros y el total de vuelos fue de 970.
Sin embargo, la mayoría de los viajeros, el 95
por ciento (nacionalmente es el 90), transita
por el canal verde, al poseer equipaje contem-
plado dentro de límites permitidos y sin nada
que declarar. Así acortamos el tiempo de
estancia en la terminal y disminuyen los con-
tactos entre aduaneros y pasajeros. Divulga-
remos estas normativas, a fin de que no se
violen ni por desconocimiento”.

PPoorr  lloo  ggeenneerraall,,  ssee    ddaa  ppoorr  sseennttaaddoo  eell  ddoommii--
nniioo  ppúúbblliiccoo  ddee  ttéérrmmiinnooss  aadduuaannaalleess,,  ppeerroo
¿¿qquuéé  ssoonn  llooss  ccaannaalleess  vveerrddee  yy  rroojjoo??

Yesdania: “El canal rojo de control de artí-
culos prohibidos o regulados es marcado por
la vía radiológica. Ser trasladado a esa zona
no significa decomiso automático. Ahí se revi-
sa el equipaje; si cumple con las regulaciones,
el pasajero sale normalmente; de lo contrario,
deberá dirigirse al organismo que dictó la
norma y este determinará la importación o
no. De darse el caso de un artículo prohibido
(hornillas, hornos y cocinas eléctricas, por
ejemplo), sí ocurrirá la retención del equipo.
El canal verde recibe a personas que viajan
con sus 30 kilos exentos de pago y no tienen
marcaje por artículos prohibidos o regulados. 

“Usted puede importar 125 kilos, equiva-
lentes a mil pesos; de ellos, 30 kilos están

exentos de pago, y por 95 se abonarán mil
450 pesos. En la balanza, los inspectores
efectúan el despacho, y el cobro se hace en
dos monedas: CUC para residentes en el
exterior, y moneda nacional para residentes
permanentes en el país, en la primera impor-
tación dentro de un año natural (del 1 de
enero al 31 de diciembre). A los efectos adua-
nales, se considera primera importación a
partir de que se efectúa pago”.

EEssttáá  pprreevviissttoo  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddiiffeerreenncciiaaddoo
ccoonn  llooss  ccoollaabboorraaddoorreess..  ¿¿PPuuddiieerraann  ccoommeennttaarr--
nnooss  mmááss  ssoobbrree  eessee  tteemmaa  yy  aallggúúnn  oottrroo  ddee
nneecceessaarriiaa  iinnddiiccaacciióónn??

Gisela: “Las nuevas normas tendrán en
cuenta a todos los pasajeros, aunque los
colaboradores mantendrán el beneficio adi-
cional de la declaración personal, siempre y
cuando no la subvaloren, y el derecho a la
importación del menaje de casa, facilidad
que se les ofrece por única vez y libre de
abonar a una serie de artículos en cantida-
des definidas para sus hogares (lencería,
enseres de cocina, juegos de comedor, dos
televisores, vajilla...) después de 18 meses de
misión. Se mantendrán los 10 kilos de medi-
camentos libres de pago para todo viajero”.

¿¿CCuuáánnttoo  hhaa  eevvoolluucciioonnaaddoo  llaa  AAGGRR,,
tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  qquuee  CCuubbaa  ssee  aaccttuuaalliizzaa
eeccoonnóómmiiccaammeennttee  yy  ssuuss  lleeyyeess  mmiiggrraattoorriiaass
mmuueevveenn  eell  ttrrááffiiccoo  eenn  ffrroonntteerraa??

Ramón: “Desde 2011, la Aduana ha adopta-
do medidas en función de elevar la excelen-

cia en los servicios y el trato con las perso-
nas. En lo externo se han realizado acciones
para que las personas que cruzan fronteras
no tengan que ser sometidas a control adua-
nal directo. Se divulgaron todas las regula-
ciones que hasta ese momento eran de cono-
cimiento interno, lo cual permite que el pasa-
jero que lo desee venga ajustado a lo norma-
do y domine sus derechos y deberes. Próxi-
mamente, saldrá publicada la cuarta edición
de las Normas Aduaneras, incluidas las nue-
vas regulaciones”.

“Conjuntamente con otros organismos, se
emitieron otras normativas que flexibilizan
las importaciones sin carácter comercial,
como la Resolución 357 de 2013 del MFP
(define aquellos artículos considerados efec-
tos personales e importados sin pago algu-
no), y la 143 del mismo año, de la AGR, libe-
radora de algunos equipos anteriormente
regulados o prohibidos (microwaves, equipos
de aire acondicionado, duchas eléctricas,
cocinas de vitrocerámica por inducción
hasta mil 500 watts, entre otros). A fines de
2012, se introdujo el denominado canal
verde, pues en el pasado todo iba a balanza.

“Hemos reducido cifras de quejas anuales;
en 2011 tuvimos 10; en 2012, cinco; en 2013,
tres y en lo que va del actual, ninguna. Resal-
ta la anulación de delitos, hechos de corrup-
ción y violaciones de la ética por parte de los
trabajadores en el año precedente y en este.
A varias personas (539 de enero a junio últi-
mo), cuyos objetos fueron sometidos a con-
troles, les recogimos opiniones por escrito y
destacaron el trato hacia ellos, incluso los
que estaban en desacuerdo con las regula-
ciones (16). En todas las naciones hay nor-
mativas, tanto en las opciones de importar
como en el tratamiento a la ciudadanía. Cuba
ha estudiado experiencias de países de nues-
tra área geográfica. Ahora se darán modifi-
caciones en cantidades y precios, mas se
estaba montando un negocio y se le daba
margen a la fuga de capitales, o cómo se
entiende que una persona en un día recoja
de 19 a 20 bultos de envíos o pretenda intro-
ducir 395 gusanos de bicicleta, 899 cuchillas
de afeitar, mil 968 uñas postizas o 4 mil 950
pines para relojes. En Holguín, los infractores
son cubanos que residen en el exterior o via-
jan desde Alemania, Italia, Canadá o EE.UU.;
los extranjeros, a no ser vinculados a cuba-
nos, no incurren en esto”.

¿¿EExxiissttee  aallggúúnn  mmooddoo  ddee  qquuee  ppuueeddaann  aasseessoo--
rraarr  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ttrraattaammiieennttoo  aadduuaannaall  aa
oorrggaanniissmmooss  oo  eemmpprreessaass??

Gisela: “Podemos capacitar a organismos y
empresas acerca de las disposiciones aduane-
ras, de hecho han solicitado ampliar sus cono-
cimientos el Inder, Cultura, Moa Níquel, Alastor
y la Unión Eléctrica en tiempos recientes. Edu-
cación y Salud todavía no nos han contactado.
La Aduana General cuenta con un sitio web
(www.aduana.cu) muy esclarecedor”.

En la Gaceta Oficial No. 30, la Aduana General de la República y el
Ministerio de Finanzas y Precios dieron a conocer resoluciones que en 

septiembre venidero comenzarán a aplicarse para importaciones 
sin carácter comercial. A propósito, ¡ahora! conversó con integrantes

de la Jefatura de la Aduana en la provincia  

HACER CUMPLIR LA LEGALIDAD

Amabilidad y educación formal son
necesarios en el trato entre 

aduaneros y pasajeros.  

Carmen Gisela Turro

Ramón Pifferrer

Yesdania Duque
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Los servicios de la Sala de Nave-
gación ubicada en los altos del
Correo Central, se prestarán en la
situada frente al parque Calixto Gar-
cía, por encontrarse aquella en pro-
ceso inversionista, según Ana Rosa
Almaguer Cruz, funcionaria de ese
organismo. RReessppuueessttaa  aa  llaa  CCoolluummnnaa
ttiieenneenn  llaass  ttrreess  úúllttiimmaass  qquueejjaass  ddee
vveecciinnooss  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  RRaaffaaeell
FFrreeyyrree..  DDeessddee  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee
AAtteenncciióónn  aa  llaa  PPoobbllaacciióónn  ddee  llaa  AAssaamm--
bblleeaa  MMuunniicciippaall  aaccllaarraann  aa  GGeeoovvaannnniiss
ZZaallddíívvaarr  MMaarrttíínneezz::  ““LLaa  CCoommiissiióónn  ddee
OOrrddeennaammiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall  aapprroobbóó  eenn
22001122  eelliimmiinnaarr  llaa  ppiissttaa  ddee  bbaaiillee  eenn
PPllaayyaa  BBllaannccaa,,  ppoorrqquuee  iinnccuummppllííaa  ccoonn
llooss  AArrttííccuullooss  44,,  55..11,,  1155..11  yy  1188  ddeell
DDeeccrreettoo--LLeeyy  221122..  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo,,  ssee
rreeuubbiiccóó  eenn  áárreeaass  lliibbeerraaddaass  ccoonn
ppaanneelleess  ddee  mmaaddeerraa,,  ppaarraa  llaa  pprreesseenn--
ttaacciióónn  ddee  llooss  ggrruuppooss  mmuussiiccaalleess  yy  laa
zzoonnaa  ddee  bbaaiillee  eenn  eell  eessttaaddoo  nnaattuurraall
ddeell  ssuueelloo..  EEnn  eell  mmeess  ddee  aaggoossttoo  llooss
ppllaanneess  ddee  aalloojjaammiieennttoo  ddee  llooss  oorrggaa--
nniissmmooss  ppaassaann  aa  llaass  ddiirreecccciioonneess  ddee
CCoommeerrcciioo,,  CCaammppiissmmoo  PPooppuullaarr  yy
oottrraass  eemmpprreessaass  rreeccrreeaattiivvaass,,  qquuee
eessttaarráánn  ddoottaaddaass  ddee  llooccaalleess  tteecchhaa--
ddooss  yy  ccoonn  ppiissoo  ddee  hhoorrmmiiggóónn,,  ddoonnddee
hhaabbrráá  mmúússiiccaa””,,  ddiijjoo  CCaarrmmeenn  RRooddrríí--
gguueezz  PPéérreezz,,  ffuunncciioonnaarriiaa  ddee  AAtteenncciióónn
aa  llaa  PPoobbllaacciióónn..  Desde el 1 de agosto
hasta el 30 de septiembre próximo,
los almanaques de pared y bolsillo
de 2014 serán revaluados por entrar
en la categoría de mercancía de
lento movimiento. A los primeros se
les disminuirá el precio de tres
pesos, a 25 centavos CUP, y a los
segundos, de un peso a 10 centavos
CUP. JJoossuuéé  MMéénnddeezz  LLaabbrraaddaa,,  vveecciinnoo
ddee  CCaallllee  1188,,  EEddiiffiicciioo  33,,  AAppaarrttaammeennttoo
DD,,  eennttrree  1111  yy  MMaarriiaannoo  ddee  llaa  TToorrrree,,
rreeppaarrttoo  LLeenniinn,,  ttiieennee  vvaarriiooss  aarrgguu--
mmeennttooss  ppaarraa  ccaattaallooggaarr  ddee  ppééssiimmaa  llaa
aatteenncciióónn  ddeell  aaddmmiinniissttrraaddoorr  ddee  llaa
ttiieennddaa  LLaa  CChhiiqquuiittaa,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ssoolliiccii--
ttaammooss  aa  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ZZoonnaa  ddee
CCoommeerrcciioo  yy  aa  DDiirreecccciióónn  ddee  llaa  EEmmpprree--
ssaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn  vveerriiffii--
qquueenn  llaa  ssiittuuaacciióónn  ccoonn  eell  cclliieennttee  yy
oottrrooss  vveecciinnooss.. “Hace unos tres
meses entregué a Orlis Cantillo, en
la UMIV de Antilla, Licencia de Cons-
trucción y certificado de habitable
para iniciar trámites de la propiedad
de mi vivienda, pero al volver a la
semana siguiente no aparecieron,
porque el compañero causó baja, y
Tamara, quien lo sustituyó en el
cargo, desconocía dicho trámite. En
las tres ocasiones que hablé con ella
siempre me dijo que no los encon-
tró, pero a la cuarta visita también
se había ido y en su lugar había otro
funcionario. En el Departamento de
Atención a la Población fue tramita-
do el caso sin solución, por lo cual
mis documentos aún están perdidos
y nadie es responsable”, escribió
Milagros Puig Hernández. Vale pre-
guntar: ¿Qué sistema de organiza-
ción existe en ese organismo, donde
hay fallas en el control de entrada y
salida de documentos y en su con-
servación. SSoolliicciittaammooss  aa  llaa  ddiirreecccciióónn
ddee  CCoommeerrcciioo  aannaalliiccee  ccrriitteerriiooss  ddeessffaa--
vvoorraabblleess  ssoobbrree  eell  sseerrvviicciioo  yy  ttrraattoo  ddee
ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  rreeiinnaauugguurraaddaa  ppiizz--
zzeerrííaa  ddee  GGiibbaarraa,,  ppuueess  ccoommoo  rreeffiieerree
SSaayyllíí  RRooddrríígguueezz  SSeerrrraannoo  eess  uunnaa
ppeennaa  qquuee  eenn  uunn  llooccaall  rreecciiéénn  rreeppaarraa--
ddoo,,  ccoonn  ccrriissttaalleess  yy  cclliimmaattiizzaaddoo  eexxiiss--
ttaa  ttaannttaa lleennttiittuudd  yy  mmaallaa  oorrggaanniizzaa--
cciióónn  ddeell  sseerrvviicciioo  ppoorr  pprroobblleemmaass
oobbjjeettiivvooss  yy  ssuubbjjeettiivvooss.. Acerca de

problemática afrontada con sumi-
nistro de agua por la red de acue-
ducto escribió Bárbara Álvarez, veci-
na de Calle 10 No. 14-Final, reparto
Ramón Quintana: “Después de la
rehabilitación, terminada hace más
de un año, el ciclo de distribución se
extiende un mes y más. Por ejemplo,
el 20 de julio hacía cerca de 45 días
que no entraba el agua. Llamamos
al teléfono 42-7642 y reconocieron
el problema, pero hasta ahí todo”.
SSoolliicciittaammooss  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  CCuullttuu--
rraa  aannaalliiccee  eell  cciieerrrree  ddeell  CCeennttrroo  PPrroo--
vviinncciiaall  ddee  llaa  MMúússiiccaa  ddeessddee  eell  2288  ddee
jjuulliioo  hhaassttaa  pprriinncciippiiooss  ddee  aaggoossttoo  ppoorr
nnoo  ccoonnttaarr  ccoonn  eelleeccttrriicciiddaadd,,  aaffeeccttaann--
ddoo  aa  qquuiieenneess  aaccuuddeenn  aa  rreecciibbiirr  eell
ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess..
Sobre inquietud de Leandro Álvarez
relacionada con la electrificación de
la comunidad aledaña a la vaquería
El Vapor, en Iberia, municipio de
Gibara, responde la Empresa Eléctri-
ca: “Primeramente, aclaramos que
la entidad no realizó compromiso
alguno con los vecinos del lugar de
conectar a su red la vaquería, tras el
paso del huracán Ike. La erradica-
ción de tendederas está regida de
acuerdo con cronograma aprobado
por la Asamblea del Poder Popular.
En este año no está prevista ningu-
na acción de ese tipo en ese territo-
rio”, dijo María de los Ángeles Hidal-
go, directora de la UEB Atención al
Cliente. FFrraanncciissccoo  BBaattiissttaa  HHeerrrreerraa,,
ddiirreeccttoorr  pprroovviinncciiaall  ddee  DDeeppoorrtteess,,
aaccllaarraa  qquuee  aahhoorraa  nnoo  eess  ppoossiibbllee  ssaattiiss--
ffaacceerr  ssoolliicciittuudd  ddee  iinnssttaallaacciióónn  ddee
oottrrooss  ggiimmnnaassiiooss  bbiioossaalluuddaabblleess::  ““LLooss
eeqquuiippooss  ssoonn  aaddqquuiirriiddooss  eenn  CChhiinnaa  yy
uubbiiccaaddooss  ppaauullaattiinnaammeennttee,,  aall  mmeennooss
uunnoo  ppoorr  mmuunniicciippiioo..  HHaacceemmooss  ggeessttiioo--
nneess  ppaarraa  ffaabbrriiccaarr  aallgguunnooss  aappaarraattooss
eenn  eennttiiddaaddeess  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  qquuee,,  ddee
ccoonnccrreettaarrssee  llaa  iiddeeaa,,  iinnccrreemmeennttaarrííaa
llaa  ddiissttrriibbuucciióónn””.. El músico Enrique
Limonta, con domicilio en calle Pepe
Torres No. 272, entre Ángel Guerra y
Peralejo, solicita a la Empresa de
Transporte incorpore una salida de
ómnibus de Holguín a Mayarí en las
primeras horas de la mañana, como
existe desde la capital provincial
hacia  otros territorios del Este, para
cubrir necesidades de transporta-
ción. IIrráánn  AArreenncciibbiiaa  rreeccuueerrddaa  qquuee  eenn
eessttee  mmeess  llaa  RRuuttaa  66  ccuummppllee  uunn  aaññoo
ddee  ssuu  rreeiinnccoorrppoorraacciióónn  aall  ttrraassllaaddoo  ddee
ppaassaajjeerrooss,,  ppeerroo  aalleerrttaa  qquuee  ssuu  ppaassoo
ppoorr  eell  rreeppaarrttoo  NNuueevvoo  LLllaannoo  ppuueeddee
iinntteerrrruummppiirrssee  eenn  bbrreevvee,,  ddee  nnoo  aarrrree--
ggllaarrssee  aa  ttiieemmppoo  aallgguunnaass  ddee  llaass  vvííaass
ppoorr  ddoonnddee  ssee  ttrraassllaaddaa,,  ccoommoo  ““MMaarriiaa--
nnoo  ddee  llaa  TToorrrree””  yy  PPrriimmeerraa.. Pronta
respuesta brinda la Dirección Pro-
vincial de Joven Club ante la queja
de vecinos del Reparto Sanfield y
aclara que el objeto social del centro
no ha sido eliminado, sino que se le
adiciona una nueva función, con-
templada dentro del mismo, que es
el desarrollo de Softwares. Esta
especialización posibilitará la fabri-
cación de videojuegos cubanos, lo
cual contribuirá a la formación de
valores de nuestros niños y jóvenes.
De igual manera, refiere su director
Enrique Santiago Fernández que la
decisión, la cual no se hará efectiva
hasta después del periodo vacacio-
nal, no afectará todo el local, sino
parte del mismo, por lo cual el cen-
tro, aunque disminuidos, continuará
prestando sus servicios habituales.
PPuunnttoo  FFiinnaall.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

OOJJOOSS  CCOOLLOORR  SSOOLL  
CCAALLLLEE  1133    yy  SSIILLVVIIOO  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ

Hoy el sol se escondió
y no quiso salir, te vio despertar
y le dio miedo de morir.
Abriste tus ojos
y el sol guardó su pincel,
porque tú pintas el país ahí,
mejor que él.
Cuando amanece tu lindura,
cualquier constelación
se pone insegura.
Tu belleza me llena de mañana
y me da de comer
durante toda la semana.
Tus ojos son magos,
los abriste y ahora las montañas
se reflejan en los lagos,
la verdad absoluta es
que cuando naciste tú
a los árboles les nacieron frutas:
naranja dulce,
siembra de querubes;
como el sol tenía miedo
se escondió en una nube.
Hoy el sol no hace falta,   
está en receso,
la vitamina D me la das tú 
con un beso.
La luna sale a caminar
siguiendo tus pupilas.
(1) La noche brilla original

después que tú la miras.
Ya nadie sabe ser feliz
a costa del despojo,
gracias a ti y a tus ojos. (2)
Eres un verso en riversa,
un riverso,
despertaste y
le diste vuelta a mi universo.
Ahora se llega a la cima
bajando por la sierra,
la Tierra ya no gira,
tú giras por la Tierra.
en las guerras se dan besos,
ya no se pelean.
Hoy, las gallinas mugen
y las vacas cacarean.
Las lombrices y los peces
pescan los anzuelos,
se vuela por el mar
y se navega por el cielo.
Crecen flores en la arena,
cae lluvia en el desierto.
Ahora los sueños son reales,
porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro,
y así se reproduce
y la inocencia, por fin,
no se esconde de las luces.
La escasez de comida
se vuelve deliciosa,
porque tenemos la barriga llena
de mariposas.
Las galaxias revelan
su comarca escondida
y en la Tierra parece
que comienza la vida.
La luna sale a caminar
siguiendo tus pupilas.
(Se repite desde 11 hasta 22)

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

Club de la
canción

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
SSáábbaaddoo  22,,  99::0000  ppmm: Teatro Alas-

buenas presenta la obra Culpa.
SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
DDoommiinnggoo  33,,  1100::0000  aamm: Ballet

Español de Holguín presenta el
espectáculo Con el Alma.

DDoommiinnggoo  33,,  55::0000  ppmm: Palabras al
Viento presenta la obra Ecos de la
Virgen.

PPRRÓÓXXIIMMAAMMEENNTTEE  
MMaarrtteess  1122,,  55::0000  ppmm  yy  mmiiéérrccoolleess

1133,,  1100::0000  aamm: En gira nacional, Tea-
tro La Proa (La Habana), con el
espectáculo Infantil Mowgli, el mor-
dido por los lobos.

Programac ión

EEEE llll dddd eeee rrrr

Feliz iniciativa los viajes que realiza
este ómnibus panorámico desde el

parque infantil Rubén Bravo hasta el
Valle de Mayabe.

En la comunidad Hermanos Aguilera, los únicos 
dos teléfonos públicos están rotos desde principios de
año, por lo cual más de 50 mil vecinos se encuentran

incomunicados. / Foto: Johnny

AAGGOOSSTTOO
22  11992255  La Unión Obrera de

Banes participa en el III Congreso
Nacional Obrero, realizado en
Camagüey, donde se crea la Confe-
deración Nacional Obrera de Cuba.

33  11889955  Sale el primer número del
periódico El Cubano Libre, en su
segunda época. Fue editado en el
territorio del actual municipio de
Cueto.

44  11883399 Nace en la ciudad de Hol-
guín Calixto García Íñiguez. En su
Casa Natal se encuentra un Museo
y la única biblioteca cubana espe-
cializada en las guerras de inde-
pendencia.

55  11993333 Huelga en Banes contra la
dictadura machadista.

66  11996600 Nacionalizadas las pro-
piedades de la United Fruit Com-
pany y el central Alto Cedro.

77  11995599 En Nicaragua, muere el
holguinero Luis Escalona Mólez
luchando contra Somoza.

88  11995588 Acción comando rebelde
en la Carretera Central, entre Hol-
guín y Bayamo, hecho en el que
muere Rafael Peralta Piña, joven
revolucionario de Cacocum.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PPLLAAZZAASS::  La UEB Umbrales Hol-
guín ofrece plazas de Albañil A.
Salario $391.00. Albañil B. Salario
$358.00. Ayudante de la Construc-
ción. Salario $326.00. Operario de
Impermeabi l i zac ión .Sa lar io
$378.00. Requisitos: presentar cer-
tificación de estudios terminados y
evaluación como albañil. En todos
los casos se paga estimulación en
MN, cuando haya sobrecumpli-
miento del plan del mes. Presentar-
se en Calle 13-Final, reparto Nuevo
Llano, teléfonos 42-6027, 42-6031
y 42-6036.

CCUURRSSOOSS::  El Laboratorio Comu-
nitario Audiovisual Cauni brinda
curso de Diseño y Dirección de
Arte, impartido por el prestigioso
docente y artista Erick Grass
Marrero, diseñador y director de
arte de varios espectáculos para
el Ballet Nacional de Cuba y el de
Camagüey, el Centro Pro-Danza y

para el Ballet Lizt Alfonso, ade-
más de participar como Director
de Arte en las películas Pon tu
pensamiento en mí, Amor verti-
cal, Kleines Tropicana, Un paraíso
bajo las estrellas, El Benny, Los
Dioses Rotos, José Martí: el ojo
del canario y Conducta. La matrí-
cula estará abierta hasta el 27 de
agosto. Cauni extiende los cursos
de Actuación y Locución para
niños y Realización Sonora (Ope-
rador de Audio). Las inscripciones
estarán abiertas hasta el 8 de
agosto. Dirigirse al Centro Provin-
cial del Cine de Holguín, sito en
Mártires 77-Altos, entre Frexes y
Aguilera, Holguín. Teléfonos
42-7818 y 42-3709.

AAVVIISSOO::  El Laboratorio Comuni-
tario Audiovisual Cauni ofrece a
empresas servicios académicos
(cursos, talleres y conferencias)
relacionados con la Cultura y las
Artes. Dirigirse a la sede de dicha
institución, en Avenida de los
Libertadores, entre Primera y
Francisco Aguilera, reparto San-
field, Holguín. Teléfono 42-7812.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

Se parecen, pero no son iguales:
eemmbbeessttiirr, del italiano investire
(acometer), significa ir con ímpetu
sobre alguien o sobre algo y en
lenguaje militar, atacar una plaza,
una posición, etc.  Su similar iinnvveess--
ttiirr, del latín investire, quiere decir
conferir una dignidad o cargo
importante.  Si a una persona se le
concede, un doctorado honoris
causa, es investido el término que
debe usarse.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cciipp222233@@eenneett..ccuu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

No es mucho el tiempo disponible de la
preselección, que acaba de oficializarse,
para el alistamiento, y dejar listo al equipo de
Holguín que batallará en la LIV Serie Nacio-
nal de Béisbol, por iniciarse el próximo 21 de
septiembre.

La única alternativa en esta situación es
que el mentor Irochi Bartutis y todo su colec-
tivo técnico y de apoyo, junto a los preselec-
cionados, pongan pie en el acelerador en la
semana que comienza, presumiblemente en
el terreno llamado número dos, ya que el
“Calixto García” está ocupado con las prácti-
cas y los juegos de los conjuntos del Grupo
D, perteneciente al Nacional Sub-23. Recuer-
den que por esta fecha en años anteriores
generalmente comienza la preparación del
preseleccionado, pero con inicio del certa-
men a más temprano en noviembre.

En un primer análisis de los 48 componen-
tes llamados para entrenar, se denota cierto
descenso en potencial y perspectivas, pues la
edad promedio asciende a 26,7 años (ocho
con 30 o más) y no aparecen cuatro beisbo-
listas con roles importantes en la pasada
campaña (Leris, Pablo Millán, Carlos Olexis y
Legrá), que no están en Cuba. Tampoco Yéi-
son Pacheco, quien cometió grave indiscipli-
na en el Torneo Provincial. Este panorama se
alivia si aclaramos que los 25 integrantes del
equipo Sub-23 también pertenecen a la pre-
selección, lo que aporta juventud.

De todas formas, la nómina de casi cinco
decenas de jugadores que se acondicionará
es reflejo del escaso desarrollo de béisbol
holguinero en la base. Ello explica el regreso
a la preselección, luego de varios años, de
peloteros de más de 30 años de edad, que no
han hecho el equipo de Holguín o lo integra-
ron hace algún tiempo y después no fueron
tenidos en  cuenta…

Esa realidad no descarta que algunos de
esos veteranos en provinciales tengan un
buen entrenamiento, hagan el equipo y se
destaquen en la venidera Serie. La lista de
los jugadores del infield muestra que los téc-
nicos tendrán entre sus priorizadas enco-
miendas buscar un segunda base regular
que llene un presunto hueco, y en otro sec-

tor, el pitcheo, preparar nuevos abridores,
pues esa función ha perdido profundidad
con respecto al pasado Campeonato.

Aparte de otros aspectos que podrían seña-
larse, la preselección (nueve novatos) se hizo
con lo que se cuenta y puede disponer actual-
mente la  provincia, ni más ni menos. Se inclu-
ye la mayoría de la alineación regular que
luchó hasta el último juego en busca de incluir-
se en los Play Off y definitivamente ubicó a su
plantel en un meritorio quinto lugar. Me refiero
a Manduley, Paumier (se recupera favorable-
mente), Cáceres, Aballe, Soler… y en los lanza-
dores a Yusmel y Sierra, entre otros.

De  la pericia de los especialistas-entrena-
dores y el esfuerzo-dedicación-disciplina de
los peloteros puede emerger un equipo que
otra vez dé guerra en la próxima  contienda.

NNÓÓMMIINNAA  DDEE  LLAA    PPRREESSEELLEECCCCIIÓÓNNNNÓÓMMIINNAA  DDEE  LLAA    PPRREESSEELLEECCCCIIÓÓNN
RReecceeppttoorreess::  Franklin Aballe, Henry Bení-

tez, Yusmel Pupo, Yunier Robles, Víctor M.
Machín y Luis Laffita; los tres últimos son
novatos (n) en preselección. JJuuggaaddoorreess  ddee
CCuuaaddrroo:: Yunior Paumier, Yordan Manduley,
José Antonio Castañeda, Manolquis Aguiar,
Luis Daniel Corona, Lázaro Ricardo Bent,
Nardo Sánchez, José Darlin Lugo, Sándor
Calzado, Milton Martínez, Emilio Bozas, Yor-
dan Martínez, Yólber González, Geobanis
Cusidó y Yunilexis Basulto (n). JJaarrddiinneerrooss::
Máikel Cáceres, Yoannis Quintana, Oscar del
Rosario, Geidis Soler, Laindel E. Leyva,
Rubén Prieto, Yunior Pino, Miguel Céspedes,
Ricardo Paumier (n), Yonimíder Cabrera (n),
Leandro Martínez y Alaín García. LLaannzzaaddoo--
rreess:: Yusmel Velázquez, Yaisel Sierra, Carlos
Alberto Santiesteban, Walnier Osorio, Wilson
Paredes, Rodolfo Soris (zurdo), Orleidis Sala-
zar, Dayan Patterson (z), Carlos Hernández,
Yunierki Escalona (n), Roilan Ramírez, Yoidel
Castañeda, Yéison Calzadilla (n), Iván Bonilla
(n) y Arnel R. Rodríguez (z). CCoolleeccttiivvoo  ttééccnnii--
ccoo:: Director: Irochi Bartutis. Auxiliares: Leo-
nardo París y Francisco Aballe. Entrenado-
res: Héctor Salomón, Orelvis Ávila y Oscar
Gil. Además: Fernando Hechavarría (carga-
bate), Emilio Lam (médico), Baldomero
Rodríguez (fisioterapeuta), Álvaro Batista
(psicológo), Enys Almira (delegado). Otros
ocho entrenadores apoyarán la preparación.

Para la LIV Serie Nacional

PREPRESELESELECCCIÓN CCIÓN CON PIE ON PIE 
EN EL AEN EL ACELERCELERADORADOR

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

De las provincias orientales, Holguín
será una de las tres que tendrá quintetos
de ambos sexos en el Torneo Nacional de
Ascenso de Básquet 2014, ajustado a
sedes fijas, con Santiago de Cuba en la
rama femenina como anfitriona de la eli-
minatoria del Este, a partir de hoy y hasta
el jueves venidero. 

Roberto Soto, director técnico de las
chicas, comentó que en el certamen arras-
trarán los años sin jugar del grueso de las
integrantes del elenco, además de encon-
trar a santiagueras y guantanameras, asis-
tentes constantes a la Liga Superior de
Baloncesto (LSB) y de resultados de van-
guardia en sus ediciones. La defensa Sailí
Ferrer, quien ha reforzado a Guantánamo
en anteriores lides, y la capitana Alina
Sanamé figuran entre las 12 muchachas
que por segunda oportunidad inscribirán a
las holguineras en esta justa, la cual con-
ferirá dos plazas por cada llave a la LSB.

“El equipo que más movilidad tenga en
la cancha estará cerca del oro”, insistió el
estratega Edilberto Medina durante uno de
los últimos entrenamientos de la selección
holguinera de futsal, que en Las Tunas
estará igualmente desde este sábado en el
Campeonato Nacional, a cuya cita asisti-
rán otros ocho elencos.

La palabra prohibida es tercero, puesto
varias veces alcanzado por los holguineros
–en 2013 fue esa su ubicación–, quienes se
propusieron discutir la corona, como
ocurrió en el 2000, cuando fueron segun-
dos. ¡¡aahhoorraa!! observó el empeño del asis-
tente Onésimo Osorio, el preparador físico
Eliécer Alonso, el asesor técnico Juan Car-
los Quintana y el adiestrador de porteros
Luis Enrique Alapón, todos redondeando
un colectivo de experiencia y conocimien-
tos, transmitidos para poner en aprietos a
combinados tan completos como La Haba-
na, Pinar del Río, Cienfuegos o Granma.

RRUMBUMBOOS ES ESSTE Y OETE Y OESSTETE

Los Cachorritos no pudieron hacer la cruz de la victo-
ria en sus tres primeros partidos del denominado Primer
Torneo Nacional Sub-23 de Béisbol. La aguda ineficacia
en la producción de carreras fue la principal causa de
estos reveses, a pesar de que no lucieron mal sobre el
terreno del estadio Calixto García, escenario del Grupo
D, donde Santiago de Cuba  (3-0) está invicto, seguido de
Guantánamo (2-1), Granma (1-2) y Holguín (0-3).

SUB23
A cargo de Calixto González

Betancourt
calixto@ahora.cip.cu

LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu

Si llegase a su hogar una señora gruesa,
con anchos espejuelos de motorista y le
hablase de novedosas técnicas de instruc-
ción, atiéndala enseguida, pero con muchísi-
mo cuidado. Le advierto: prefiere la caída de
la tarde para encontrar a todos en casa y
atraparlos sin remedio, sobre todo a los
niños y a cuantos conservan espíritu infantil
y capacidad de asombro. Si eso sucede, escú-
chela atentamente, puede que haya llegado
Paca Chacón con su “educación moderna”.

Basta sintonizar Radio Angulo a las 6:40
pm, para encontrar la magia de un equipo de
realización que vuelve a la niñez de lunes a
viernes, para transportar a los oyentes
hasta Garabulla, un pueblecillo campestre
donde no ocurren increíbles aventuras fan-
tásticas, porque sus personajes se acercan
más a la realidad de la gente común.

La historia se desarrolla alrededor de una
escuela multigrado, a donde llega Érika pro-
veniente de la ciudad, y poco después, una
malvada maestra primaria lo trastorna todo
con la supuesta “educación moderna”, basa-
da en métodos alternativos, como arrodillar
a los niños indisciplinados encima de tuer-
cas y tornillos.

Migdalia Albear, directora del programa,
estuvo a cargo de la adaptación para la
radio de la novela Paca Chacón y la educa-
ción moderna (Premio Oriente, 2007), del
escritor y periodista holguinero Rubén
Rodríguez, de quien ya había “amoldado” al
lenguaje radiofónico otros dos libros dedica-
dos al público infantil. 

“Es un programa divertido. Estuve casi dos
días riendo cuando escuché a Lalo, un niño
guajiro, preguntar: ‘¿Qué es esa cosa pelúa
que tú traes en la mochila?’. Estoy contento
con esta versión porque se encuentra muy a
tono con mi concepto de la historia y los per-
sonajes. Migdalia los convierte en seres vivos,
adapta situaciones sin cambiar, enriquece el
argumento y nunca es antagónica con el ori-
ginal”, aseguró Rubén.

Por su parte, Migdalia Albear se refirió a lo
atractiva que resulta la literatura del escritor
para ella como realizadora: “Es muy original,
lo mismo lo entiende un niño que un adulto.
Tenemos puntos de encuentro en el lengua-
je, en el tipo de humor, en lo sarcástico. Ade-

más de entretener y hacer reflexionar, el pro-
grama tiene el mérito de compartir una his-
toria imposible de encontrar en las librerías
porque sus textos se agotan muy rápido”. 

Como se ha hecho tradición desde hace
tres años, durante todo el verano los niños
tienen a su disposición, por la amplitud
modulada (entre los mil 110 y mil 180 kilo-
hertz), una historia divertida, donde no fal-
tan la crítica y la reflexión sobre asuntos de
la cotidianidad nacional, con sutileza y
humor. Entre los temas que se tratan en los
38 capítulos de esta serie, destacan la amis-
tad, las relaciones filiales, la solidaridad y la
comunicación intrafamiliar.  

Pero el valor fundamental de esta obra -
que no deberían escuchar solo los niños- radi-
ca en una profunda reflexión en torno a la
problemática educacional, con una mirada
desprejuiciada y sincera a los diferentes tipos
de maestros que existen, desde los que ins-
truyen formando buenos hábitos y valores,
hasta los que introducen la violencia y la im-
posición como métodos de enseñanza. 

En este sentido, su directora explicó que
en los dramatizados muchas veces se repi-
ten los mismos códigos para mover al cam-
bio de actitudes, sin lograrlo, y en este caso
se utilizan los hechos negativos como un
gancho para lograr acciones positivas en los
radioescuchas.

Alejada del lenguaje pueril que tantas
veces subvalora la inteligencia de nuestros
infantes, esta propuesta radial se vale de diá-
logos sencillos, de fácil comprensión, en los
que se representa a los niños de hoy: avispa-
dos, ocurrentes, preguntones y curiosos.

Paca Chacón y la educación moderna
cuenta con la narración de Roberto Sera y la
actuación de integrantes del Grupo dramáti-
co de Radio Angulo, como Alejandra Feria
(Érika), Idalmis Pérez (abuela Delia), Norma
Arencibia (Paca Chacón), Karen de la Peña
(mami Maritza) y Yuniel Cepena (Ernesto),
entre otros. La obra está acompañada, ade-
más, de la música original compuesta por el
joven Víctor Trasovares.

Muchas son las razones por las que debe-
ríamos abrirle las puertas de la casa (o de la
radio) a este dramatizado holguinero, pues no
siempre entretenimiento, cultura y educación
van de la mano para un público tan sensible a
lo bueno –¡y a lo malo!– como el infantil.

PACA CHACÓN DA CLASES EN LA RADIO

AAyyeerr  yy  hhooyy,,  llaa  ccoommppaaññííaa  ddee  tteeaattrroo  AAllaassbbuueennaass  pprree--
sseennttaa  eenn  llaa  ssaallaa  AAllbbeerrttoo  DDáávvaallooss,,  ddeell  TTeeaattrroo  EEddddyy
SSuuññooll,,  llaa  oobbrraa  CCuullppaa,,  eessccrriittaa  ppoorr  RRoossaa  MMaarrííaa  RRooddrríí--
gguueezz,,  ggaannaaddoorraa  ddee  llaa  BBeeccaa  ddee  ccrreeaacciióónn  ““MMiillaannééss””,,  qquuee
oottoorrggaa  llaa  AAHHSS,,  yy  qquuee  aabboorrddaa  tteemmááttiiccaass  ccoommoo  llaa  ttrraaii--
cciióónn  yy  llaa  hhoommoosseexxuuaalliiddaadd...... Del 1 al 3 de agosto se de-

sarrolla en Gibara, la III Jornada de Productores de Música Electrónica “Stereo G”, con la
participación de creadores holguineros (Electrozona y Ale6 Music) y de otras regiones del
país como Dj Joker (Camagüey) y los habaneros Cesar M., DJ Thellus, Djoy d’Cuba, PAUZA
y Jorge Hernández... EEll  eessccrriittoorr  hhoollgguuiinneerroo  RRoonneell  GGoonnzzáálleezz  oobbttuuvvoo  eell  PPrreemmiioo  NNaacciioonnaall
““PPaaccoo  MMiirr””  22001144,,  ccoonnvvooccaaddoo  ppoorr  eell  SSeeccttoorriiaall  ddee  CCuullttuurraa  ddee  llaa  IIssllaa  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd,,  eenn  eell  ggéénnee--
rroo  ddee  ppooeessííaa  ppaarraa  nniiññooss,,  ccoonn  eell  ccuuaaddeerrnnoo  LLaa  vveellaaddaa  ddee  llooss  bbiicchhooss,,  eell  ccuuaall  sseerráá  ppuubblliiccaaddoo  ppoorr
llaa  EEddiittoorriiaall  ÁÁnnccoorraa,,  ddeell  mmuunniicciippiioo  eessppeecciiaall,,  eenn  22001155...... Harmony llegó es el primer disco en el
que trabaja el grupo vocal holguinero Harmony, producido por el compositor y arreglista
Manolito Simonet, que estará listo a finales de octubre y contiene 13 temas con géneros
diversos (merengue, salsa, timba y chachachá)... LLaa  BBiibblliiootteeccaa  CCaarrllooss  FFeerrnnáánnddeezz,,  ddee  BBaanneess,,
cceelleebbrróó  eell  aanniivveerrssaarriioo  5500  ddee  ssuu  ffuunnddaacciióónn  ((2244  ddee  jjuulliioo  ddee  11996644))  dduurraannttee  llaa  sseemmaannaa  ppaassaaddaa,,
eenn  uunniióónn  ddee  lleeccttoorreess  yy  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  cceennttrroo.. //LLPPHH
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Ya hablamos del círculo
vicioso construye-destruye,
ese mal “gracias” al cual lo
edificado hoy resulta desbara-
tado mañana. Nefasta tenden-
cia de nunca tener nada, por-
que todo lo deterioramos.

El descuido se extiende y cuando tan
funesta práctica se une a la falta de control
de quienes debieran exigir el buen uso y no
lo hacen, el resultado no puede ser otro que
la rompezón impune.

Ejemplos hay muchos de obras edificadas para
el disfrute del pueblo, que todavía con olor a inau-

guración son dañadas, por esa mala costumbre
de no cuidar lo que tenemos.

Específicamente, ahora nos referimos a
los parques infantiles. A esta redacción lle-
garon varias preocupaciones de madres
sobre la utilización incorrecta de los equipos
destinados a los niños en su disfrute en el
período vacacional.

Con  esas actitudes negativas de malbara-
tar, se eliminan opciones de recreación a los
pequeños y dañamos los esfuerzos hechos
para proporcionar variantes en el sano
esparcimiento.

Si en los columpios destinados a menores
se montan adultos, como no están diseñados
para eso, se rompen. Así mismo sucede con

todos los demás aparatos, instalados exclusi-
vamente para los infantes.

En tales casos no debe faltar la exigencia,
para hacer cumplir lo establecido en la preser-
vación de la propiedad social dedicada a los
pequeños y no solo me refiero a los responsa-
bles asignados para atenderlos, sino a todas
aquellas personas testigos de lo mal hecho.

No se justifica que callemos y dejemos
deteriorar lo realizado con tanto empeño.
Utilidad, tiempo y recursos quedan sepulta-
dos por la desidia. Tenemos que defender la
ciudad, el pueblo o el barrio de esas manos
depredadoras, porque alto es el precio para
hacerlos más placenteros. ¿Saben cuánto
costó lo realizado en el área del parque turís-

tico José Martí en el Valle de Mayabe, ciudad
de Holguín, incluido El Mambisito?

Y ya que hablamos de esa simbólica área
destinada a los niños, es bueno recordar en
qué convertimos El Mambisito en el pasado.
Sencillamente, en un “cementerio” de equi-
pos rotos, reflejo de la indolencia.

Nos hemos acostumbrado a recibir con
tremenda algarabía las obras nuevas para el
disfrute, y ver cómo se desbaratan poco a
poco, ante la mirada impasible de muchos.

Son muchas las razones para cuidar y no
dejar que pierda su brillo lo hecho con tantos
esfuerzos y dinero, solo por la acción bárba-
ra de esos inescrupulosos convertidos en
elefantes en una cristalería.
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LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
FOTOS: HAROLD PROVANCE

CCuando Ángela Pérez Rodríguez habla
de su centro de trabajo, lo hace con
pasión y profundo conocimiento de

cada detalle. Quizá porque desde que se gra-
duó de ingeniera civil, a finales de los ‘80,
trabaja en lo que fuera la génesis de esta
empresa o porque estuvo como timonel fren-
te al empeño del que surgió Vértice.

¿¿QQuuéé  mmoottiivvóó  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  eessttee  cceennttrroo??
“Lo que antes fuera la Empresa de Pro-

yectos y la de Servicios de Ingeniería reali-
zaron una alianza estratégica para trabajar
en una importante obra del polo turístico, el
Hotel Yuraguanal. Tal asociación propició
que la obra se cumpliera en el plazo estable-
cido con el costo previsto y la calidad reque-
rida.

“El Ministro de la Construcción percibió
en esto una fortaleza y decidió que aquello
que, inicialmente, era una alianza estraté-
gica entre dos empresas con dos direccio-
nes diferentes y trabajadores encargados
de funciones específicas se convirtiera en
una mucho más fuerte y consolidada, que
resultara más eficaz, eficiente y efectiva
en la edificación de obras.

“Al ingeniero Rafael Torralba, director
general de la Empresa de Servicios de Inge-
niería y luego su director adjunto, y a mí, nos
correspondió liderar el equipo que elaboró el

expediente de perfeccionamiento para pre-
sentar al Grupo Ejecutivo, a partir de que las
dos empresas estaban inmersas en ese pro-
ceso. Por ello, la nueva debía nacer en igua-
les condiciones, por las ventajas que este sis-
tema plantea para los trabajadores, la auto-
nomía de la entidad y las facultades del
director general, lo cual no debía perderse. 

“Así surge Vértice en el 2004, con un sis-
tema de gestión de la calidad certificado
por la Oficina Nacional de Normalización y
la Oficina Loyd Register, en el caso de la
actividad de diseño”.

¿¿CCóómmoo  ffuuee  eessee  pprroocceessoo??
“No resultó sencillo unir dos culturas orga-

nizacionales diferentes. Pero tanto los proyec-
tistas como los trabajadores de servicios de
ingeniería son una fuerza altamente calificada
en la Construcción en el territorio y esta fue
una de las fortalezas que el  Ministro del ramo
observó, además del fuerte desarrollo tecno-
lógico y el cumplimiento de las tareas en los
años previos a la decisión de unirnos”.

¿¿CCuuáálleess  hhaann  ssiiddoo  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee
eessttee  ppaassoo??

“Lo más importante es que luchamos
por cumplir el objetivo de desarrollar la
actividad de diseño/construcción dentro
del proceso inversionista. Hay dos impor-
tantes actores de este que se encuentran
en la misma empresa: el proyectista y el
constructor, con la salvedad de que no
construimos directamente, sino dirigimos a
través de la administración de la inversión
con nuestros contratistas.

“A lo largo de estos años trabajamos en
las obras de la Batalla de Ideas, el programa
de la Vivienda y del Turismo, pero creo que
hoy llegamos a la mayoría de edad.

“A partir de la competencia de sus trabaja-
dores, Vértice ha logrado reconocimientos en
algunos certámenes. Cada año, en las edicio-
nes de los Premios de la Ciudad, obtenemos
el de Arquitectura. También, estamos presen-
tes en ferias comerciales locales e internacio-
nales donde nos han estimulado. Igualmente,
recibimos reconocimientos por nuestra parti-
cipación en el Programa de la Revolución

Energética y por nuestro aporte en la reani-
mación urbanística de pueblos y ciudades”.

VVéérrttiiccee  eess  ccoonnoocciiddoo  ppoorr  ssuu  pprrooffuunnddoo  rreess--
ppeettoo  aall  mmeeddiiooaammbbiieennttee,,  ¿¿ccóómmoo  lloo  llooggrraann??

“Tenemos una actitud proactiva. Cumpli-
mos con la legislación establecida para este
tema  desde la etapa de proyecto, ello reper-
cute posteriormente en la obra, pues respe-
tamos lo que se proyectó tratando de minimi-
zar los impactos ambientales negativos que
puede traer como consecuencia nuestra eje-
cución. Intentamos reducir la cantidad de
desechos y aprovechar al máximo los recur-
sos naturales, como el agua y la madera. 

“Además, tenemos especial cuidado con
las especies endémicas de la flora y la fauna.
En ocasiones hemos modificado proyectos
para proteger algunas, como los cangrejos
ciegos o la guana”.

¿¿FFoorrttaalleezzaass  ddee  VVéérrttiiccee??
“En múltiples valores, como disciplina, com-

promiso con el cliente y responsabilidad, que
distinguen a nuestros trabajadores, no solo a
ingenieros y arquitectos, sino a topógrafos,

choferes y empleados de servicios. Todos
aúnan esfuerzos y esa sinergia define a la hora
de cumplir los compromisos con el cliente.

“Tenemos, además, la fortuna de contar con
jóvenes cuyo encargo es aprender y tomar la
savia de las personas de más experiencia”.

¿¿QQuuéé  llee  hhaa  aappoorrttaaddoo  VVéérrttiiccee  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee
llaa  pprroovviinncciiaa??

“Pienso que no se puede hablar del de-
sarrollo de la construcción en Holguín sin
mencionar a los proyectistas y a los de servi-
cios de ingeniería, sin hablar de Vértice, por-
que aquí se han gestado las obras más impor-
tantes del territorio en los últimos tiempos.

“Nuestra empresa ha dotado de profesio-
nales de las actividades afines a la construc-
ción a muchas entidades de diversos secto-
res. En todo este tiempo no dejamos  de tra-
bajar de conjunto con la Universidad de Hol-
guín. Todos los años tutoramos tesis, lo cual
es muy importante para nosotros porque
colaboramos con los jóvenes profesionales.

“Podemos hablar también del impacto de
nuestro accionar en la sociedad en cuanto a
nuestra contribución con el entorno y apor-
tes a instituciones, como la escuela Mario
Pozo, círculos infantiles, los niños de la Sala
de Oncohematología del Hospital Pediátrico
Octavio de la Concepción de la Pedraja, a los
que nuestros trabajadores han donado parte
de sus ingresos en divisa y nos sentimos
orgullosos de aportar, no solamente en la
actividad técnica sino también en la de
carácter humanitario y social”.

Actualmente, Angelita, como suelen lla-
marla, es directora de Gestión Organizacio-
nal. Su mayor logro puede considerarse la
consolidación de una empresa que, a pesar
de haber surgido de dos entidades preexis-
tentes, llegaron a cohesionarse para obtener
logros profesionales significativos.

La empresa líder en Ingeniería y Diseño en Holguín, cumple 10 años
este 4 de agosto. Sobre logros y expectativas indaga ¡ahora! desde la

experiencia de la mujer que la dirigió en sus inicios
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