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Los acontecimientos
pulverizaron vaticinios, y Los
Cachorros mordieron al León.
Los lanzadores holguineros
“elevaron la parada” ante la
poderosa tanda azul. El
resultado es un incentivo
que puede reportar positivos 
dividendos al plantel
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El Comandante de la Revolu-
ción Ramiro Valdés Menéndez,
miembro del Buró Político y vice-
presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros; Inés María
Chapman, miembro del Consejo de
Estado y presidenta del INRH;
Alfredo López, titular de Energía y
Minas,  junto a dirigentes del Parti-
do, el Gobierno y la Unión del
Níquel en la provincia, recorrieron
instalaciones industriales de Moa.

Evaluaron la evolución de las
obras en la Central Diésel Eléctri-
ca, cuya ejecución se encuentra al
97 por ciento. También visitaron la
subestación eléctrica, que en una
semana debe comenzar a funcio-
nar; la nave de generación y la cis-
terna de agua cruda, con una
capacidad para 10 mil metros cúbi-
cos del líquido, cuya ejecución se
ha dilatado, entre otros factores,
por imprevistos relativos al arribo

y manipulación de las
piezas de prefabrica-
do con las que se edi-
fica. 

En la Empresa
Pedro Sotto Alba se
mostraron detalles
referentes a los pro-
yectos de la nueva
planta de ácido y el
denominado Emisario
Submarino, estructu-
ra que permitirá el
manejo y vertimiento
de desechos previstos
para depositar a 4,7
kilómetros  de la
costa y a 250 metros
de profundidad, con lo
que se pretende ami-
norar los efectos con-
taminantes.

En el itinerario se
incluyeron las edificacio-
nes de Las Camariocas,
en proceso de desmante-
lamiento, cuyas partes y
piezas tienen como desti-
no otras industrias, y la
Empresa de Recupera-
ción de Materias Primas. 

Valdés Menéndez
recorrió también instala-
ciones de la Productora
de Níquel y Cobalto
Comandante Ernesto Che
Guevara, donde se intere-
só por las condiciones de
trabajo y la marcha del
mantenimiento a 14 obje-
tos de obra, que coadyu-
varán a cumplir el plan
previsto para este año.

VISITVISITA MOA MOA RA RAMIRAMIRO VO VALDÉS ALDÉS 
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El evento provincial Pedagogía-2015 sesiona
desde el jueves hasta hoy en la Universidad de
Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero,
con la presencia de 231 educadores del territorio,
seleccionados en las convocatorias a niveles de
base y municipal. 

Los participantes exponen sus resultados inves-
tigativos en las comisiones de trabajo establecidas
por el Comité Organizador y segmentadas en 12
líneas temáticas. El mayor número de ponencias se
centran en la dirección de procesos de enseñanza
y aprendizaje, así como en la formación inicial y
permanente de los profesionales.

Resulta notable la presencia de másteres y doc-
tores, 81 por ciento, reflejo del elevado nivel cien-
tífico del evento. La solución a problemáticas rela-
cionadas con la Educación Superior y la Primaria
constituyen las más recurrentes en las investiga-
ciones.

Este es el paso previo al Congreso Internacional
Pedagogía-2015, previsto para enero en La Haba-
na, donde participarán los trabajos de la provincia,
con un notable impacto por las soluciones científi-
cas propuestas. Hasta la fecha, cinco pedagogos
holguineros han sido seleccionados para impartir
cursos en la magna cita del próximo año.

Jorge Laguna, presidente de la Comisión Cientí-
fica del evento, aseguró que se trata del aconteci-
miento más importante en el sector educacional,
pues no solo involucra a maestros y directivos,
sino a la sociedad en su conjunto, al presentarse
soluciones desde la ciencia para las problemáticas
en la formación de las nuevas generaciones.

Este evento representa un espacio fundamental
para el intercambio de experiencias y la socializa-
ción de resultados de las investigaciones de los
profesionales del sector, así como para el debate
de temas prioritarios en la realización de las trans-
formaciones educacionales del país.

El Congreso Internacional de Pedagogía recono-
ce en sus bases el propósito de convocar a la uni-
dad de los educadores y promover la integración
entre los países para intercambiar experiencias. En
1986 se efectuó su primera edición y en la pasada,
nuestra provincia contó con una representación de
45 delegados.

PEDAGOGÍA-2015 EN LA MIRA POR LPOR LOOSS
CINCCINCOO

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO /
elizabeth@ahora.cip.cu

Las voces por los Cinco, tres de
los cuales continúan tras las rejas,
vibran más alto y fuerte cada sep-
tiembre, especialmente este 12,
cuando se cumplen 16 años de la
injusta y cruel condena. Numero-
sas acciones en Holguín, capital de
la solidaridad por los Cinco, se rea-
lizan desde septiembre hasta el
próximo día 6, en recordación de
las víctimas del atentado del avión
de Barbados.

Sobresale el arte, como la mejor
arma para trasladar el mensaje y
llegar al corazón de la gente, espe-
cialmente al pueblo norteamerica-
no. Habrá presentaciones de libros,
veladas culturales, lecturas de poe-
sía, conciertos y descargas de
trova, exposiciones y destacados
proyectos socioculturales comuni-
tarios. 

Las instituciones ligadas a las
comunicaciones y las universidades
se centrarán en acciones de difusión
y el trabajo en las redes sociales,
como Facebook y Twitter, proyec-
ción de audiovisuales y trabajos
periodísticos, talleres, conferencias
y envío de mensajes, entre otros.

Fecha especial será el 6 de octu-
bre, dedicado a exigir la libertad
inmediata de Gerardo, Antonio y
Ramón, pero también jornada con-
tra el Terrorismo, con motivo del
aniversario 38 del crimen en Bar-
bados y Día de las Víctimas del
Terrorismo. Este tendrá como
punto central la pequeña comuni-
dad costera de Boca de Samá,
municipio de Banes, atacado el 12
de octubre de 1971 por lanchas
piratas de la organización con-
trarrevolucionaria Alpha 66, radi-
cada en Miami.
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Hacer controles oportunos, para que
las acciones generen beneficios y no
caigan en el montón de quehaceres
erróneos e inútiles, con el cúmulo de
insatisfacciones y malgasto de recur-
sos, resulta una razón fuerte para que
el Buró Provincial del Partido incluyera
en sus análisis la Educación, Industrias
Procesadoras de Alimentos y la siem-
bra de caña.

Luis Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en el territorio, presidió el
encuentro, cuya máxima fue: “Reco-
nocer un problema es el camino más
expedito para su solución”.

Fallan en el sector de la Educación
la falta de profesores, principalmente,
en Secundaria Básica y Preuniversita-
rio, roturas de Medios Técnicos y
Audiovisuales, ineficacia en la docen-
cia, pocas condiciones para el desem-
peño de profesores, insuficiencias en
la Enseñanza Técnica Profesional,
cinco escuelas en Sagua de Tánamo
con problemas en las edificaciones y
el éxodo de educadores hacia secto-
res de mayor remuneración económi-
ca  en el municipio de Rafael Freyre.

Persiste el uso incorrecto del uni-
forme escolar, indisciplinas en varias
instituciones educativas, manifesta-
ciones de formalismo y esquematis-
mo en el análisis de la actualidad
nacional e internacional, insuficiente
ejemplo de los educadores, mal traba-
jo con la juventud,  dificultades en las
matrículas y retención del Pedagógi-
co. Torres Iríbar habló de la importan-
cia de la motivación por las carreras
pedagógicas para lograr que ingresen
y egresen de esa hermosa profesión.

Llamó a desterrar cualquier vesti-
gio de triunfalismo y no engavetar tra-
bajos investigativos de probada utili-
dad, reflejar objetivamente la realidad
del curso escolar a nivel de la provin-
cia, municipios y centros escolares,
como muestra de respeto al pueblo.
Sobre la labor con los jóvenes consi-
deró la importancia de elevar su papel
protagónico, como garantía de conti-
nuidad de la Revolución.

Maritza Salas Gé, miembro profe-
sional del Buró, quien presentó la
valoración política del trabajo en Edu-
cación, catalogó de insuficiente el
accionar de directivos y docentes en
el fortalecimiento de la educación
cívico-ciudadana de los estudiantes
que requiere un trabajo integrado de
escuela, familia, comunidad, organiza-
ciones estudiantiles y los factores de
la sociedad.

Varios miembros del Buró pondera-
ron el diálogo como arma educativa y
refirieron la importancia del cuidado
del mobiliario escolar, fortalecer la
labor vocacional hacia el magisterio y
la calidad del proceso docente, daña-
da por clases sin eficacia, alumnos sin
hábitos de estudio, no tener la base
material requerida y el mal hábito de
pedir diversos objetos a los padres. La
importancia de la autopreparación
profesoral y las insatisfacciones sobre
la venta de uniformes incitaron varias
reflexiones.

Rafael Aguilera Otero, director de
Educación, dijo: “Hay inteligencia y
deseos de trabajar en el sector, para
cumplir con la responsabilidad de pre-
parar el futuro de la Patria”. Explicó
cómo despliegan estrategias con los
alumnos de preuniversitario para que
puedan vencer las pruebas de ingreso.

La flexibilización y adecuaciones en
el proceso docente, dijo, son  para apli-

car el proyecto idóneo, de acuerdo con
las características de cada lugar y no
implica relajación de ningún aspecto.

La doctora Graciela Góngora Suárez,
rectora de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas, expresó que en 45 años
han graduado 46 mil profesores e ilus-
tró la triste realidad de no llegar a 500
este año, la más baja cifra en la historia,
muestra del desinterés por las carreras
de este tipo. Todos los padres piden los
mejores profesores, recordó, pero no
desean esa profesión para sus hijos.

Otro tema debatido fue la labor rea-
lizada por las Industrias Procesadoras
de Alimentos  y el impacto para la sus-
titución de importaciones.

El informe presentado por Juan
Domínguez Pérez, miembro del Buró,
enuncia: “Las industrias del Minal aún
no satisfacen las necesidades, para lo
cual se requiere de más integración
en el mismo sector, conjuntamente
con los decisivos aportes de la rama
agropecuaria”.

Aunque hay avances productivos
en comparación con 2013, se impone,
como dijo Torres Iríbar, buscar más
comida para el pueblo, aprovechar las
potencialidades existentes, con el
compromiso de que la calidad prime
en todas sus elaboraciones. Exhortó a
diversificar productos y cumplir
estrictamente con las metas propues-
tas, “porque el plan es sagrado”.

Hay incumplimientos en la captura
total de peces, la masa cocida y las
croquetas, así como la cerveza a gra-
nel, leche fluida, helado y yogur de
soya; además, el Lácteo de Levisa no
logra estabilidad en su distribución.

La Empresa Productora de Alimen-
tos no garantiza el helado destinado a
la venta en divisa ni las galletas de sal
planificadas y no  estabiliza la calidad
del pan. La Fábrica de Conservas Tur-
quino no alcanza la producción mer-
cantil y el “Cárnico” tiene, entre los
principales retos, la  calidad de la mor-
tadella novel y picadillo de soya de la
canasta básica y el consumo social.

Alexis Almira Magaña, director de
Atención a productores de la Empresa
provincial azucarera, explicó la táctica
que despliegan para completar el plan
de las 17 mil 148 hectáreas de caña,
empeño factible de alcanzar al contar-
se con la tierra preparada o en proce-
so, y la decisión de los trabajadores a
favor del necesario crecimiento de la
superficie cultivable y mayor rendi-
miento por hectárea.

En el debate sobre las misiones de
estos importantes sectores hay cono-
cimiento de dónde están los desafíos.
Ahora, adelante la rectificación.

CAMINO EXPEDITO A LA SOLUCIÓNNONOTTA DE LA AA DE LA ASSAMBLEA PRAMBLEA PROOVINCIALVINCIAL
DEL PODER POPULARDEL PODER POPULAR

En la III sesión extraordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP), se aprobó el
cese en funciones, por liberación, de la compañera Sucel del Carmen Téllez Tamayo, del cargo de Pre-
sidenta de este Órgano. Conforme con lo establecido en el artículo 155 de la Ley 72, Ley Electoral,
próximamente será constituida la Comisión de Candidatura Provincial, a los efectos de conformar el
proyecto de candidatura para cubrir el cargo. Se mantendrá al frente de la dirección de la Asamblea
del Poder Popular y el Consejo de la Administración provinciales la compañera Marcia Agüero Sán-
chez, vicepresidenta de la APPP, hasta que culmine el proceso de elección del nuevo Presidente o Pre-
sidenta.

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / luismario@ahora.cip.cu
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Más de seis mil jóvenes trabajadores y de las
diversas enseñanzas se agruparon esta semana
en la Plaza de la Revolución Calixto García Íñi-
guez para manifestarse contra el terrorismo y
reclamar la excarcelación de Ramón, Gerardo y
Antonio, héroes cubanos que cumplen injustas

condenas en Estados Unidos.
La marcha, convocada por la Unión de Jóve-

nes Comunistas en todo el país, recorrió las
principales arterias de la ciudad hasta culminar
en el histórico edificio de La Periquera, Monu-
mento Nacional, donde se realizó un acto polí-
tico y cultural que contó con la presencia de
autoridades del Partido, Gobierno y las organi-
zaciones juveniles.

Nayla Leyva Rodríguez, primera secretaria de
la UJC en la provincia, llamó en su intervención a
honrar toda la justicia conquistada por la Revolu-
ción.

La marcha forma parte de las actividades con-
vocadas como parte de la Jornada por los Cinco
y contra el terrorismo, que desde el pasado 4 de
septiembre y hasta el próximo 6 de octubre se
lleva a cabo en el país.

JÓVENEJÓVENES CS CONTRONTRAA
EL TERREL TERRORISMOORISMO

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

La presente campaña de frijol Faciolo com-
prende la siembra de más de 8 mil hectáreas en
la provincia, de ellas se protegerán 5 mil con
paquete tecnológico, lo cual garantizará la entre-
ga de 3 mil 800 toneladas del grano al balance
del año 2015.

Las siembras iniciaron en septiembre, aunque
según datos preliminares solo se habían reportado
hasta el 29, poco más de 115 hectáreas, situación
que debe mejorar en los próximos días gracias a las
últimas lluvias.

Sobre los aseguramientos para la campaña,
Xiomara Viera, especialista de granos en la pro-
vincia, destaca: “Ha entrado el diésel y se cuenta

con una parte de los fertilizantes, cuya disponibi-
lidad está en las UEB de suministros de cada
municipio para que las formas productivas los
adquieran”.

Ante la preocupación de muchos productores
por el tema de las semillas, se plantea que mil
600 quintales de frijol para estos fines, existen-
tes en el frigorífico, sufrieron afectaciones y no
cuentan con la calidad requerida. Debido a esta
situación, se buscan alternativas para sufragar
las insuficiencias en el menor tiempo posible. 

Todavía es temprano para augurar si esta vez
habrá o no una buena campaña, pues apenas ha
transcurrido el primer mes de la contienda y que-
dan algunos temas por ajustar. De su acertada res-
puesta dependen en gran medida los resultados, el
resto le toca a los que están frente al surco.

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / luismario@ahora.cip.cu

El cuarto y último proceso de rendición de
cuentas del delegado a sus electores, corres-
pondiente al XV periodo de mandato de las
Asambleas Municipales del Poder Popular,
iniciará mañana en nuestra provincia y
concluirá el próximo 30 de noviembre.

En este proceso, tal y como hizo saber la
presidencia de la Asamblea Provincial en la
Convocatoria al inicio de este importante ejer-
cicio de democracia, “el propósito fundamental
está dirigido a que la participación popular se
exprese en la forma en que la comunidad se invo-
lucre  desde que se concibe, se planifica y hasta
que se desarrollen las reuniones por áreas, que
materializan el proceso y que nuestro pueblo
acuda al ejercicio de toma de decisiones”.

Previamente, se desarrolló una amplia capaci-
tación a los delegados en sus diferentes niveles.
Por parte de las administraciones se garantizó
respuestas a los planteamientos captados en los
procesos anteriores, los cuales han sido solucio-
nados al 85,4 por ciento, informó Gertrudis Beje-
rano, secretaria de la Asamblea Provincial del
Poder Popular.

Para esta ocasión se han definido seis mil 633
áreas de reunión. Los municipios de Frank País y

Urbano Noris fueron seleccionados para la realiza-
ción de las asambleas pilotos por sus resultados
integrales en la atención a los planteamientos.

“Este es un proceso político de trascenden-
tal importancia. El pueblo tiene la oportuni-
dad de conocer el resultado de la gestión
de sus representantes, medir la eficiencia
de las administraciones y emitir sus opi-
niones sobre las problemáticas que le

aquejan, e involucrarse en la solución de
aquellas, que con el concurso de la comunidad

pueden tener solución sin la intervención del
Estado”, declaró Bejerano.

Especial atención ha tenido en estos escenarios,
el combate contra las indisciplinas sociales, el tra-
bajo con los niños y jóvenes, el comportamiento
cívico ciudadano, el ordenamiento territorial y
urbanístico, temas de debate en los que el pueblo
participa, contribuye y propone soluciones.

“Las Direcciones de las AMPP han creado con-
diciones para que simultáneamente con el
desarrollo del proceso y en los días posteriores a
su conclusión, cada asunto sea atendido, como
muestra de la efectividad y expresión de la impor-
tancia que tienen para el Poder Popular las opinio-
nes, planteamientos y propuestas de nuestra
población”, como consta en la Convocatoria.

TTTT OOOO DDDD OOOO     EEEE LLLL     MMMM UUUU NNNN DDDD OOOO     CCCC UUUU EEEE NNNN TTTTAAAA

INICIÓ CINICIÓ CAMPAMPAÑA DE FRIJOL EN HOLAÑA DE FRIJOL EN HOLGUÍNGUÍN
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HHOY la atención territorial futbolísti-
ca se la llevará el reñido final de la
etapa clasificatoria del Campeona-

to Provincial de Primera Categoría, que
en su edición 37 disputará su séptima
fecha. No obstante, el miércoles último la
violencia desplazó al esfuerzo, la historia
y el espectáculo deportivo.

Históricas son las justas provinciales de
mayores, pues desde 1978 Holguín las
organiza incluso en medio de dificultades
económicas. La mayoría con los equipos
viajando, como solo lo hace el béisbol, y
esta temporada garantizando mejor ali-
mentación. Llevando jornadas hasta
“Frank País” o la localidad calixteña de San
Agustín, y reuniendo mucho público en los
terrenos. Planificando el combustible litro
a litro, para que se muevan las escuadras.

Sin embargo, en San Germán (“Urbano
Noris”), en el encuentro entre locales y hol-
guineros, un jugador sangermanense (con
antecedentes de indisciplina) agredió a un
árbitro y a un contrario, y algunos aficiona-
dos tiraron piedras, lo que provocó la inter-
vención de la PNR. La “guapería” se puso
guantes en Banes, donde dos rivales fue-
ron expulsados, tras golpearse mutuamen-
te, y la cuarteta arbitral recibió ofensas. En
Gibara, faltó poco para que un juez de línea
recibiera una pedrada de un futbolista
gibareño, y los cayomambiseros –deportis-
tas y cuerpo técnico– decidieron no trasla-
dar en su transporte a los colegiados desde
la Villa Blanca, que llegaron tarde y cansa-
dos al municipio cabecera.

Aunque se sabe que nuestro arbitraje
tiene deficiencias (nacionalmente tam-
bién es así), nadie puede insultarlo, pro-
testarle de manera airada o lanzarle pu-
ñetazos. Los encargados de impartir justi-
cia –hay mujeres en ese grupo– trabajan
con una baja remuneración, en rectángu-
los donde su seguridad depende del com-
portamiento de los aficionados y el apoyo
de las autoridades deportivas y la PNR,
porque tenemos contadas sedes bien cer-
cadas. Resulta inadmisible que en los
medios de transporte de los planteles via-
jen a veces individuos que luego ingieren
bebidas alcohólicas y se “bestializan”.  

El desconocimiento del Reglamento por
parte de personas involucradas en el de-
sarrollo de la lid provoca también situacio-
nes desagradables. Wilfredo Biset, director
técnico de Las Panteras, afirmó: “Tenemos
que hacernos respetar como entrenado-
res, se debe preparar al conjunto para
ganar y tener visión de juego, sin caerle
encima al árbitro”.

En reunión de la Comisión Técnica hol-
guinera, Ramón Rodríguez, historiador del
fútbol del territorio, alertó sobre la grave-
dad de los sucesos en San Germán (“Urba-
no Noris”), ya que se suspendió el partido
en el minuto 71 y por primera vez hubo que
tomar esa decisión. Si unos cuantos juga-
dores y adiestradores entrenan niños y
niñas, cómo es posible que tiren por la
borda la labor educativa e inciten a la vio-
lencia o se conviertan en gladiadores. 

Ni siquiera en tatamis, cuadriláteros o
colchones se puede llegar a agredir. Teófi-
lo Stevenson noqueó a contrarios a los
cuales después seguía sobre el ring, hasta
verlos recuperados. Querer triunfar entra-
ña humanismo y respeto. Las leyes de la
selva se dejan allí. La fortaleza del buen
comportamiento es sólida. Golpes e
improperios no enseñan.

¿¿QUIÉN les puso esa sonrisa en rostros
de ojos atentos? También sus voces
sonríen en el momento de preguntar:

¿Desea algo más? ¿Les gustó la lasaña?
¿Qué le parecieron los cocteles? ¿Puedo reti-
rar el servicio? Da tanto gusto que duele
menos pagar la cuenta, aun cuando sea alta.

Establecer una comparación entre la gas-
tronomía estatal y la no estatal, que anda, en
muchos casos, con motor fuera de borda,
requiere un bolsillo “cooperante”.

Un periplo por paladares y cafeterías parti-
culares puede ser altamente perjudicial para
un “paciente” de salario medio que subsiste
más que existe, pero si asumimos que no se
puede opinar de lo que no se conoce… com-
prenderán el sacrificio para escribir del tema.

Antes de hacerlo, será necesario habilitar-
se en idiomas, pues las cartas vendrán en
lenguas foráneas e incluso español antiguo…
o si no, ¿quién que no haya ido a nuestra
antigua metrópoli conoce a ciencia cierta el

gusto de la fabada? Danzan los filetes mig-
non, los pennes en sus variedades y risottos
que desconciertan, por citar algunos.

Sorprende el ingenio en los nombres dados
a platos para tipificar algunos sitios, la creati-
vidad en las presentaciones, la maestría al
elaborarlas, las materias primas... algunas
que se sospechaban en extinción en la cocina
cubana o en la naturaleza, incluso.

Todo eso acompañado de exquisita aten-
ción y cuidado extremo en decoración, vaji-
lla, cubertería, climatización y abundantes
porciones de muchos platos del menú, cons-
tituye un atractivo innegable.

Poner a competir uno de estos sitios con la
gastronomía popular es, definitivamente,
una competencia desleal. Se preguntará a
qué se debe este orden de cosas. Podría cul-
parse a los salarios distantes y distintos en
los polos que se comparan. Pero resulta en
realidad una incógnita, pues en ambos casos
el personal puede estar altamente calificado,
disponer de infraestructura y equipamiento,
al menos básico para su trabajo y contar con
proveedores similares.

Por qué entonces los bisteces medio cru-
dos, las cartas inútiles que tienen extensas
listas de las que solo quedan una o dos
opciones, los refrescos calientes o ausentes,

los manteles sucios,  el “corre el plato para
acá”, sin mediar un “con permiso” o la fami-
liaridad con que se trata a algunos clientes.
Sépase que “pipos” y “mimas” no significan
buen trato; el respeto y la cortesía no se
suplen con fingida calidez.

Las características expuestas son regularida-
des, no generalidades para ambos extremos de
la comparación. Ponderar a uno, desdeñar a
otro, no resolverá el problema, pues si el lugar
al que más puede ir el cubano sin desangrar la
economía doméstica es precisamente el que se
gestiona estatalmente; no es justo que reciba
un mal servicio. 

Por otro lado, los paladares son, al menos
por el momento, una opción lejana para la
mayoría. Sus precios, elevadísimos por la
especulación y la inexistencia de un mercado
mayorista exclusivo de estos negocios, los
convierten en utopía para muchos.

Apuesto por no enfrentarlos en un duelo a
muerte, sino por la competencia que busca
perfeccionar para ganarse a los clientes o por
la coexistencia pacífica. De este modo, los
clientes tendrán la posibilidad de escoger por
satisfacción o preferencias y no huirán por
temor al maltrato o falta de diversidad o cali-
dad en las ofertas. Mientras esperamos que
así sea, tenga usted buen provecho.

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
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LLA Quebrada del Yuro huele a uniformes
del ejército boliviano. Es la 1 y 15 de la
tarde del 8 de octubre de 1967. El

Comandante Gary Prado ordena rodear la
zona. Está al frente de dos compañías ran-
gers, de 145 hombres cada una, y un escua-
drón de 37. Sabe que están allí. No tiene la
menor idea de cuántos son, pero conoce la
voluntad de quien los lidera.

En el interior de la Quebrada hay 17 guerrille-
ros: ocho bolivianos, siete cubanos, dos perua-
nos y un cubano-argentino. Este último es el
jefe. Sus subordinados lo nombran Fernando. El
mundo lo conoce como el Che Guevara. 

Llevan 11 meses internados en la selva.
Han luchado por una causa justa, pero sorda
para el pueblo. Son los últimos soldados del
Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y
este será el último combate.

El Che ha perdido unas cuantas libras.
Anda con las abarcas que le hizo El Ñato des-
pués del deceso de sus botas. Su barba, des-
peinada como siempre. Su optimismo, subli-
me como nunca. Ordena ocupar las posicio-
nes y establece el punto de reencuentro. Aún
cree en la victoria.

Las armas comienzan a soplar las prime-
ras notas. En un extremo están Inti, Darío y

Benigno. En el otro Urbano, Pombo y Ñato. Él
se atrinchera en el centro con el resto de los
guerrilleros. Hay tres enfermos graves. Orde-
na a Pablo retirarse con ellos y cubre a pecho
erguido la salida. 

Un disparo alcanza el ojo de Aniceto. Es el
primero en caer. Junto al Che están el Chino
y Willy. A unos metros se encuentran Arturo,
Antonio y Pacho. Se siente una explosión
cerca de estos últimos. Una granada les ha
hecho blanco. El único sobreviviente es Pacho
y ha quedado en el suelo gravemente herido. 

El cerco del Ejército boliviano minimiza el
diámetro de acción. El Che aún está dentro.
El calor de las balas lo sofoca. No encuentra
blanco estable. Dispara en círculo. Una ráfa-
ga lo despeina. Sigue con vida, pero su pier-
na ha recibido el impacto de un proyectil.

Willy corre hasta su jefe. Está herido, pero
sigue combatiendo. Una loma parece ser la
salida perfecta. Ambos se dirigen hacia ella. La
elección es pésima. Al otro lado de la elevación,
tres soldados bolivianos se preparan para ins-
talar un mortero. El choque es inminente.

En la búsqueda de la cima, un disparo
daña la carabina M-1 del Che. Se asusta. Otra
vez ha estado muy cerca. Agarra su pistola y
esta escupe silencio. No tiene magazine. Una
voz lo paraliza: “¡Deténganse!”. 

El encontronazo es desfavorable. Los han
sorprendido. No hay nada que hacer. Un sol-
dado se acerca al Che y le asesta un culatazo
en el pecho. Le apunta a la cabeza. Sobran
motivos para matarlo. Parece que ha llegado
la hora definitiva, pero no es tan fácil. Willy se
interpone y grita: “¡Carajo, este es el Coman-
dante Guevara y lo van a respetar!”. Aún con
dudas, baja el fusil. Prefiere despojarse de
responsabilidades y le informa a su jefe.

Gary Prado llega al lugar de los hechos.
Levanta la mano izquierda del prisionero y

comprueba la cicatriz. El uniforme del Che
está sucio. Lleva una boina negra, una cha-
marra azul con capucha y el pecho casi des-
nudo. Prado ordena atarle las manos y los
pies. Mira su reloj. Son las 3 y media de la
tarde. El combate ha finalizado.

El Che es trasladado hasta la escuelita de
La Higuera, una de sus dos aulas será su
celda provisional. El piso es de tierra, las
paredes de adobe y el techo de paja. Cerca
de él arrojan los cuerpos de dos guerrilleros
muertos. El dolor de su pierna cada vez es
más fuerte. Varios oficiales pasan a interro-
garlo. El Che no habla. Un oficial le hala la
barba con ira. El Che lo escupe. 

El 9 de octubre llega un mensaje cifrado
desde Washington. El texto es una orden.
Hay que eliminar al prisionero. Un soldado se
brinda para hacerlo. Le ordenan dispararle
bajo el cuello para simular su muerte en
combate. Él narraría después:

“Cuando llegué, el Che estaba sentado en
un banco. Al verme dijo: ‘¿Usted ha venido a
matarme?’ Me sentí cohibido y bajé la cabeza
sin responder. Yo no me atreví a disparar. En
ese momento vi al Che grande, muy grande,
enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sen-
tía que se echaba encima y cuando me miró
fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un
movimiento rápido el Che podría quitarme el
arma. ‘¡Póngase sereno –me dijo– y apunte
bien! ¡Va a matar a un hombre!’ Entonces di un
paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré
los ojos y disparé la primera ráfaga”.

Cuando miró su reloj era la 1 y 10 de la
tarde. Había matado a un hombre y sin
saberlo participaba en el nacimiento de un
mito. El Che comenzaba su marcha hacia la
inmortalidad.

EL ÚLEL ÚLTIMOTIMO
CCOMBOMBAATETE

AL AL 
CLIENTE,CLIENTE,

BUENABUENA
CCARARAA
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MMientras las niñas de su edad jugaban a ser maestra,
doctora o bailarina, Naty hacía de mamá de muchos
muñecos y peluches. Los vestía y desvestía, peinaba,

les preparaba “cocinaditos” y sacaba de paseo como una
verdadera madre, consagrada y amorosa.

El tiempo pasó y atrás quedaron los tiernos juegos de la
adolescencia. De joven sus sueños infantiles reverdecieron
con fuerza, a tal punto que la familia escandalizó y el novio
alarmó al oírla prometer: “Voy a tener todos los hijos del
mundo”.

Naty está casada hace 20 años. Tiene una relación estable,
armoniosa; sin embargo, no ha cumplido su sueño. Ella y su
pareja lo han intentado sin resultado; consumaron los mil y un
consejos de “viejos” para conseguir la concepción. Fueron al
médico de la familia y al policlínico del área de Salud, donde, tras
hacerles los estudios básicos de pareja, los remitieron a una con-
sulta especializada del Programa de Atención a la Pareja Infértil.
Requerían de otras y más abarcadoras investigaciones por un
equipo multidisciplinario.

Así llegaron a un pequeño local del hospital general universi-
tario Vladimir Ilich Lenin hace aproximadamente una década
para seguir en el empeño. Ambos recuerdan a otras parejas que
también iban allí, donde el especialista-jefe de aquel grupo no
dejaba nunca de alentarlos y hacerles más pasaderas las prue-
bas dolorosas y una y otra decepción en el camino.

Cuando casi están a punto de alcanzar  la meta, a los dos
los envuelve el optimismo. Han vuelto a ver una luz al final del
túnel… Ellos clasifican para practicarles una fertilización in
vitro (FIV). Tienen fecha próxima y lo más importante: será
en el “Lenin” con sus médicos, enfermeras y toda esa familia
que en estos años ha estado junto a los dos con la palabra de
aliento, el beso en la mejilla, la sonrisa a flor de labios o la pal-
madita en el hombro, cuando los abatieron las frustraciones
y pensaron desistir.

CCOONNSSUULLTTAA  PPAARRAA  PPAARREEJJAASS
En el 2007 surgió en el “Lenin” la consulta para asistir

a personas con trastornos en la concepción, como parte del
Programa Nacional Atención a la Pareja Infértil, destinado a
contrarrestar la infecundidad en los habitantes de la Isla.
Aquel local devino en Centro Territorial de Atención a la
Pareja Infértil (CTAPI), cuyos inicios en el 2010 estuvieron
destinados al desarrollo de la baja tecnología (nada que ver
con tratamiento simple o barato), que comprende diagnósti-
co definitivo, estimulación de la ovulación amplia, en la cual
se incluye la técnica de inseminación; procedimiento quirúr-
gico de factores uterinos y peritoneales; cirugía conserva-

dora dirigida a mantener la funcionalidad y captación del
semen con determinados recursos para multiplicar su capa-
cidad, entre otros procederes médicos.

Con su aplicación han sido beneficiadas cerca de 200
parejas. Por ejemplo, en el 2012 lograron embarazarse 85
mujeres con tratamientos inductores de la ovulación y en
2013 la cifra fue superior.

Hoy, el Centro está en un estadio superior al asumir a la
avanzada tecnología o reproducción asistida de alta comple-
jidad, que incluye fertilización in vitro, iniciada el 12 de julio
último, para así Holguín convertirse en la tercera provincia del
país con este servicio, después de La Habana y Cienfuegos.

CCAAMMIINNOO  AA  LLAA  EESSPPEERRAANNZZAA  
En una amplia zona del área del policlínico de la institución

hospitalaria fue gestada la nueva instalación. Espacios total-
mente limpios, iluminados y silenciosos desde el propio pasillo
principal y la sala de espera dan la bienvenida al recinto. Cada
cubículo se distingue por el orden del mobiliario, instrumental y
equipamiento de primer nivel. En ellos, el personal médico, téc-
nico,  de enfermería y apoyo permanece gran parte de la jorna-
da laboral enfrascado en la atención directa a pacientes, análisis
de muestras o preparación de las parejas para los distintos tra-
tamientos por recibir.

En el computador se lee la base de datos de los pacientes
registrados en todos estos años desde los distintos munici-
pios de la provincia de Holguín y de los centros de baja com-
plejidad del resto de los territorios del oriente cubano y
Camagüey. De esa relación resaltan tres nombres femeninos.
Pertenecen a las primeras pacientes a las cuales el equipo
multidisciplinario les realizó la FIV.

Sobre los detalles, el ginecobstetra Eloy Verdecia Silva, jefe
del servicio, explicó: “No se logró el objetivo en ninguno de los

casos, lo cual no es para alarmarse. Estadísticas mundiales
reportan que solo entre el 35 y el 45 por ciento de las mujeres
sometidas a esta terapéutica consigue la esperada gestación.
Estamos en condiciones de realizar otros intentos con esas
mismas parejas y seguir incrementando las posibilidades para
que cada vez más matrimonios puedan ver cumplido el sueño
de concebir al menos un hijo, cuando las vías naturales fallan,
a pesar de los altos costos de este proceder médico”.

Esclareció el especialista que aquellos casos que requieren
de la FIV son mujeres cuya causa de infertilidad es una afec-
ción tubárica, aunque se puede emplear por indicación o fac-
tor masculino con disminución de la calidad espermática. “La
mujer debe tener entre 20 y 41 años de edad, además de
poseer condiciones físicas y biológicas para someterse a este
proceder”.

Al destacar aspectos sobre la terapéutica, dijo: “Este es un
trabajo de equipo durante el cual no puede fallar nada, todo
debe hacerse a su debido tiempo y con las normas y requisitos
establecidos. Es un tratamiento ambulatorio y, claro está,
tanto la mujer como el hombre son protagonistas principales”.

“Después de cumplir con todos los complementarios indi-
cados a la pareja, la mujer es sometida a estimulación ovári-
ca prolongada –unos 12 días– y con posterioridad pasa al pro-
ceso de captura folicular en el Salón de Reproducción Asisti-
da. Los ovocitos obtenidos se fecundan con los espermato-
zoides del esposo en el laboratorio especializado, para, pasa-
das 72 horas de la fecundidad, efectuar la transferencia de los
embriones en la cavidad endometrial de la paciente, que debe
volver a los 15 días para pruebas de embarazo.

“Si son positivas, se sigue normalmente a la mujer por el
Centro y su Médico de Familia durante los nueve meses de
gestación”, aclaró.

Sobre el proceder, la doctora Betty Soto Santiesteban,
especialista en reproducción asistida, acotó: “La terapéutica
se hace de manera ambulatoria y solo se aplica anestesia
general durante el proceso de captura de los folículos en el
quirófano”.

Por estos días, otras tres mujeres están en proceso de
estimulación, es decir, reciben inductores ováricos desde el
segundo día del ciclo. “Todo el proceso lleva tiempo, es de
mucha calma, paciencia; no puede haber desespero y sí
mucha confianza en lo que se hace y sobre todo, disciplina y
constancia”, aclaró Betty.

En los años de trabajo, el colectivo ha disfrutado de
muchas sorpresas, asevera Betty: “Teníamos una pareja bajo
tratamiento hacía unos 10 años, y ya propuesta a la FIV, la
mujer salió embarazada. Ya casi está a término. Pero tam-
bién hay matrimonios en el programa porque el problema es
del hombre. Atendimos a uno con eyaculación retrógrada,
pues en vez del esperma salir, subía hacia la vejiga. A él le
rescatamos los espermatozoides de la orina. Inseminamos a
la esposa y ya tiene 15 semanas de gestación”.

Un hijo siempre será un signo de esperanza y un verdade-
ro reconocimiento a la vida; por eso muchos matrimonios,
como el de Naty, tienen puestas sus ilusiones en el Centro
Territorial de Atención a la Pareja Infértil de Holguín, donde
será posible hacer realidad los mil y un sueños.

DONDE SE HACEN REALIDAD
LOS SUEÑOS

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
FOTO: REYNALDO CRUZ

OOrganización, orden, limpieza e impeca-
ble trabajo se notan al recorrer la
Empresa de Transporte Agropecuario

de Holguín. No en vano este centro suma 20
años consecutivos con resultados productivos
halagüeños y 17 como Vanguardia Nacional,
por la consagración y el esfuerzo de los más de
120 trabajadores de la entidad, líder en los ser-
vicios de transportación del Grupo Empresa-
rial Gelma, del Minag.

Largas jornadas transcurren en este sitio,
fundamentalmente en los talleres, denominados
el corazón de la Empresa, pues en ellos se atien-
den los equipos del parque automotor, principa-
les fuentes generadoras de ingresos y que ya
suman más de 40 años de explotación. 

Sin embargo, el empeño, la innovación y
experiencia de trabajadores como Francisco
Miller, Puchini o Rodrigo, “caciques” de los
conocimientos mecánicos, unido a la responsa-
bilidad y cuidado de choferes como Rodolfo
Arias, permiten a la Empresa presumir de no
tener accidentes de tránsito por más tres años,
a pesar de las tantas pesadas cargas que tras-
ladan en el territorio y hacia otras provincias.

Pero sus resultados están muy ligados
también a las dos décadas de trabajo frente a
la dirección general del centro de Orestes
García Mir, quien modestamente los atribuye
al gran sentido de pertenencia y disciplina de
todos los que allí laboran, entre ellos  38  jubi-
lados que permanecen activos en el apoyo y
la prestación de servicios.

“Existe unión en el colectivo. Somos una

empresa en perfeccionamiento empresarial y
ello supone mantener todos los índices cum-
plidos y lograr más allá de las metas trazadas.
Nuestra principal misión radica en garantizar
las transportaciones necesarias y los insumos
para el Sistema de la Agricultura. Tenemos la
obligación de ofrecer servicio con eficiencia.
Trasladamos todo lo que se requiera para la
producción agropecuaria en el territorio y
también participamos en las campañas de
papa en La Habana”, explica Orestes.

Héctor González Barnet, director adjunto
de la Empresa, agrega: “La clave del éxito
radica también en las motivaciones. La aten-
ción al hombre es fundamental. Creamos
mejoras tanto en el capital humano como en
las áreas del centro, para tener superiores
condiciones laborales y de vida. Una muestra
es el comedor climatizado, iluminación en las
oficinas, reparación e higiene de los baños
sanitarios, la recuperación del transporte,
brigadas y áreas del taller, así como el pañol,
valorado en 20 mil CUC y que cuenta con
todas las herramientas necesarias”. 

“En lo que va de año, el plan está al 105
por ciento y aspiramos culminar la meta en
la primera quincena de diciembre. Las utili-
dades se comportan al 125 por ciento, ade-
más de tener un salario medio de 805
pesos y todos los trabajadores están vincu-
lados a los resultados de la producción, lo
cual nos permite crecer en este parámetro.

Llama la atención
el armonioso
ambiente, y el entu-
siasmo de trabajado-
ras como Magdé, al
frente del núcleo del
Partido, y Pedro Chá-
vez, secretario gene-
ral de la sección sin-
dical, quienes traba-
jan de conjunto para
estimular la eficien-
cia en todos los sen-
tidos.

Tales razones con-
tribuyeron a que esta
Empresa obtuviera la
sede de las activida-
des provinciales ayer
por el Día del Traba-
jador Agropecuario,
cuyo  Sindicato en la provincia agrupa a
más de  30 mil hombres y mujeres. 

En la cita se reconoció a trabajadores y
dirigentes con la distinción Marcos Martí
Rodríguez, por su dedicada labor durante
20 y 25 años; y a Nolberto Leonardo Toran-
zo y Orestes García por sus 50 años de
labor ininterrumpida en el Sistema de la
Agricultura y a varios colectivos obreros.

Con la presencia de Juan Domínguez,
miembro del Buró provincial del Partido,
Carlos Santiago Céspedes, primer secreta-
rio del Comité Municipal del Partido, y diri-
gentes sindicales y administrativos del sec-
tor en la provincia,  se aprovechó la ocasión
para también enviar un reconocimiento
especial a Ramón Castro Ruz, quien fuera
fundador de la Empresa de Transporte
Agropecuario de Holguín.
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CComo otras paradojas de la vida, hablar
de azúcar puede no resultar muy
dulce. Precisamente en los hechos que

se muestran a continuación, la palabra o,
más bien, la verdad adquiere un sabor amar-
go y se extravía entre oscuros rieles “encha-
pados” de fisuras contractuales, incumpli-
mientos, demoras y desentendimientos, que
amenazan con descarrilar el esfuerzo de los
azucareros del territorio en la pasada zafra y
comprometen el futuro de la próxima.

Sucede que a estas “alturas del campeo-
nato”, cuando se espera arrancar a finales
de noviembre con el central Urbano Noris,
todavía quedan en este ingenio alrededor de
6 mil toneladas de azúcar a granel que no
pudieron extraerse y transportarse a tiempo
para su exportación y que hoy, en espera de
ser trasladadas para su refinamiento en el
central Washington, de Villa Clara,  están
perdiendo calidad y constituye el principal
“manjar” para maleantes del territorio y tra-
bajadores que se “hipnotizan” con las ema-
naciones del producto. Pero esta es solo la
punta del iceberg.

La permanencia en los almacenes de esta
cantidad de azúcar, a lo que se suma la
inconcebible presencia, desde el 5 de sep-
tiembre, de 12 tolvas cargadas con azúcar y
miel deteriorándose desde esa fecha por
causa de su exposición a las inclemencias
del tiempo, fue el reclamo de Lázaro Rodrí-
guez Whilby, director de la UEB Central Azu-
carero Urbano Noris y quien encendió el
bombillo rojo en el semanal de zafra, efec-
tuado este martes en presencia de los máxi-
mos dirigentes del Partido y el Gobierno.
“Casualmente”, esa misma tarde-noche, ya
el tren con las tolvas señaladas se había reti-
rado, según afirmó al día siguiente el admi-
nistrativo. 

La principal causa de esta grave situación,
–que involucra de manera general alrededor
de 7 mil toneladas de azúcar y 19 mil de miel–
radica en la escasez de combustible que pre-
senta el transportista Ferroazúcar, cuyos
directivos manifiestan que, al haberse exten-
dido la zafra y tirar más caña de la prevista,
se alejaron de la planificación asignada de
petróleo. 

Sin embargo, detrás de esta insuficiencia
material se entrelazan un sin fin de situacio-
nes y violaciones de contratos que perjudi-
can y envuelven como efecto dominó al
transportista, la comercializadora Tecnoazú-
car y la Empresa Azucarera. Solo que aga-
rrar la verdad con las manos es complicado,
sobre todo cuando las responsabilidades
parecen siempre caer en la “acera del fren-
te”. 
RREEFFLLEEJJOOSS

Al dejarse de extraer en junio las 7 mil
toneladas de azúcar destinadas a la exporta-
ción, se genera primeramente una pérdida
económica para el país. Luego, al tampoco
haberse cumplido su traslado para refinarla,

se pone en riesgo su calidad.
Rodrigo Rodríguez, jefe comercial de UEB

Tecnoazúcar, plantea: “El producto sufre
merma, porque se va deteriorando. Ya la
‘pol’ (parámetro de calidad que define el
valor de comercialización del azúcar) no es
la misma que cuando se fabricó”. Refiere,
además, que si esa azúcar se hubiese trasla-
dado a tiempo, el país hubiera recibido las
ganancias por su exportación; no se la estu-
vieran robando y el almacén estaría limpio,
preparado para la próxima contienda.

Por otra parte, Lázaro Rodríguez, al pro-
fundizar en la problemática del hurto en el
almacén, informa que han “cogido a trabaja-
dores robando azúcar y también a sujetos de
la calle. Recientemente sorprendimos a tres
individuos en el almacén. La inconformidad
mía es que quienes roban, cuando más, salen
con una multa de 200 ó 300 pesos. 

“Al 50 por ciento de los trabajadores que
hemos cogido, les han dado el derecho a
seguir trabajando. Al final, ese robo de azú-
car se convierte en un faltante. Si a los delin-
cuentes no les aplicamos una medida disci-
plinaria contundente, el robo va a seguir en
‘Urbano Noris’, independientemente de que
tengamos los almacenes sitiados. Además,
en el hurto están siempre metidos el 99 por
ciento de los custodios”.

Paralelamente a estos acontecimientos,
que reafirman, como se dice en el argot beis-
bolero, “que después del error viene el hit”,
constituye una gran preocupación ante la
inminencia de la venidera zafra, la limpieza
que debe realizarse en el almacén, el cual
debe baldearse, pintarse y certificarse por
Salud Pública. De igual forma, los depósitos
de miel deben estar listos para la contienda
azucarera, que este año pretende crecer en
producción. 
TTEENNSSIIOONNEESS

La magnitud del problema es reconocida
por todos, pero aun así continúan algo huér-
fanas las responsabilidades y soluciones,
pues como papas calientes, saltaron de
mano en mano en el transcurso de estas
investigaciones. 

La dirección de Tecnoazúcar plantea que
en los meses de mayo, junio y julio consta en
las conciliaciones realizadas entre ellos y el
transportista, que este último no contaba
con combustible para hacer frente a las
transportaciones previstas en el contrato.
Expresa Rodrigo Rodríguez que Ferroazúcar
“planteaba no aceptar los planes de trans-
portación que le estábamos solicitando por
no tener garantía de combustible ni para
tirar azúcar ni para miel. Eso provocó que lle-

gara el barco al puerto de Carúpano y que-
daran del lado de acá 7 mil toneladas”.

También Pablo Aballe, jefe del Grupo de
Logística de Tecnoazúcar, manifiesta: “Si el
transportista no tiene combustible para
prestar el servicio, están violando en primer
lugar el contrato”. Resalta que, además,
están aceptando en las conciliaciones “que
el azúcar se va a quedar ahí, lo cual va a per-
judicar el inicio de la zafra 2015. No hubo
seriedad ni transparencia en la información
que se brindaba a un cliente como nosotros”.

Por su parte, Jorge Luis Pérez Cruz, direc-
tor de la UEB Ferroazúcar, alude a que ade-
más de haber transportado su entidad más
caña de la planificada, entre los meses de
enero y febrero, la operatividad de la zafra y
las decisiones tomadas por Tecnoazúcar en
relación con los orígenes y destinos de la
carga ocasionaron gastos de combustible y
lentitud en el proceso. 

El directivo expone que, en enero, su UEB
le cobró a Tecnoazúcar más de 23 mil pesos
por incumplimientos, al ellos no poder trans-
portar las toneladas consignadas, debido a
problemas con el Transportador en el central
Urbano Noris; en febrero ocurrió algo simi-
lar; en marzo se cambió el destino para Gua-
yabal y no se mantuvo para Carúpano, como
estaba previsto; en abril se dejaron de trans-
portar 2 mil 708 toneladas por una emer-
gencia de la provincia de Las Tunas, mien-
tras que en mayo la comercializadora priori-

zó la transportación de “Fernan-
do de Dios” y se aumentó así la
distancia.

También manifiesta Hiram
Pérez Miranda, director adjunto
de la Empresa Ferrocarriles de
Oriente para la provincia de Hol-
guín, que aunque no le quita res-
ponsabilidad al Ferrocarril, no se
pueden obviar los problemas
que presentaron Tecnoazúcar y
los centrales. Relata que al ter-
minarse la última exportación, la
cual dirigió personalmente, la
comercializadora actuó morosa-
mente, al no darle un destino
inmediato al azúcar, sino 15 ó 20
días después. 

Sin embargo, Enilda Méndez,
directora de Tecnoazúcar, tiene
un criterio muy diferente y afir-
ma: “El cambio de destino que
esgrime el transportista como
una causa de la falta de combus-
tible, nosotros no la vemos como
válida, porque, primero, es una
operatividad que históricamente
ocurre y se prevé en contratos, y
segundo, porque nosotros hici-
mos con suficiente tiempo una
demanda de transportación de

origen a destino, donde se debió haber pla-
nificado ese combustible, y debió existir por-
que las toneladas de azúcar y miel están
ahí”.
¿¿DDEESSEENNLLAACCEE??

Lo expuesto hasta aquí deja entrever que
alrededor del petróleo existen nebulosas.
Según Hiram Pérez Miranda, una de las cau-
sas por las que se acabó el combustible es el
hecho de que en enero, Ferroazúcar no
transportó nada porque el azúcar producida
no tuvo la calidad requerida para la exporta-
ción, lo que condujo a que el Ministerio de
Economía y Planificación (MEP) le retirara el
combustible de ese período.

No obstante estos argumentos, Yoania
Merencio, jefa de la sala de análisis de la
Empresa Azucarera, plantea que el transpor-
tista no ha dicho nunca con detalles cuál
combustible se le sobregiró, porque el plan
se hace en el año y no por meses, y expone
que si su Ministerio no liberaba el combusti-
ble luego de ellos explicarle,  se debía haber
canalizado con el Gobierno de la provincia. 

“Mi criterio es que Ferroazúcar fue moro-
so y no fue preocupado ni ocupado con el
tema del combustible. No hizo ninguna ges-
tión porque no fue el doliente”, manifiesta,
pero igual reconoce las debilidades de la
Empresa Azucarera en la realización de con-
tratos económicos.

Definitivamente, se observa lentitud en las
gestiones por parte de Ferroazúcar para
obtener el combustible, aunque en comuni-
cación con Esther Martorell, jefa comercial
de esta unidad, la misma manifiesta que sí
fue elevada la inquietud a todos los niveles.

De todas formas, el combustible no ha
sido asignado aún al transportista, pero el
traslado del azúcar y las mieles se está efec-
tuando a través del Sistema Nacional de
Carga  de Ferrocarriles, que resulta un hecho
anormal, atizado por las contingencias.

Así marcha este fenómeno en la provincia,
que fue circulado como una incidencia para
el Grupo Azcuba, y a raíz del cual se iniciará
un litigio judicial, pues la Empresa Azucarera
demandará a la Comercializadora y esta a la
vez al Transportista.

El mal se “traslada” en cadena y como
efecto dominó, donde pesa más la afecta-
ción económica al país y la certeza de que
los resultados de la pasada zafra se estén
empañando con este complicado y amargo
desenlace, en el cual nadie se salva de culpas
y las múltiples aristas no están del todo
claras.
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Cuando ya toca a las puertas la
próxima zafra y el central

Urbano Noris será el primero
en la arrancada, todavía 
quedan en este ingenio 

alrededor de 6 mil toneladas
de azúcar a granel que no

pudieron extraerse y 
transportarse a tiempo para su
exportación y que hoy, aún en
espera de ser trasladadas para

su refinamiento, están 
expuestas al deterioro 

y al robo

DULCE AMARGO

Lázaro Rodríguez Whilby, director de la UEB Central
Azucarero Urbano Noris
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“Una vez más se puso de manifiesto
que la palabra -hablada o escrita- que
se emplee firme y veraz y, a la vez, per-
suasiva, tiene la fuerza de un huracán.
El 30 de agosto se publicó en esta Co-
lumna nuestra preocupación sobre el
Punto de Venta de Agua, en calle Nar-
ciso López, esquina a Prado, y en la
mañana del 27 de septiembre, fue
techado en pocas horas, después de
seis años y 20 días de que quedara sin
cubierta por el huracán Ike. ¿Qué
decir? Gracias”, escribió Rafael Alexis
Fernández. EEnn  bbuussccaa  ddee  ooííddooss  rreecceeppttii--
vvooss  ttrraass  ttooccaarr  vvaarriiaass  ppuueerrttaass  iinnffrruucc--
ttuuoossaammeennttee,,  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  VVeecciinnooss  ee
iinnqquuiilliinnooss  ddeell  eeddiiffiicciioo  mmuullttiiffaammiilliiaarr  EEll
NNííqquueell,,  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,  eennvvííaann  llaa
ssiigguuiieennttee  pprreeooccuuppaacciióónn::  ““EEll  rruuiiddoo  eexxccee--
ssiivvoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  cclliimmaattiizzaacciióónn  ddee  llaa
ccaaffeetteerrííaa  yy  llaa  ttiieennddaa,,  aaffeeccttaa  aa  llooss  mmoorraa--
ddoorreess  ddee  llooss  aappaarrttaammeennttooss  44,,  88  yy  1122  ddee
llaass  ppllaannttaass  33rraa..  44ttaa..  yy  55ttaa..,,  ppoorrqquuee  llooss
ccoommpprreessoorreess  eessttáánn  eenn  eell  aalleerroo  ddeell
iinnmmuueebbllee,,  jjuussttaammeennttee  ddeebbaajjoo  ddee  llaass
vveennttaannaass  ddee  llooss  ddoorrmmiittoorriiooss  eenn  áárreeaa
ttoottaallmmeennttee  cceerrrraaddaa..  LLaa  iinntteennssiiddaadd  ddeell
rruuiiddoo  ffuuee  ccoommpprroobbaaddaa  hhaaccee  vvaarriiooss
aaññooss  ppoorr  ttééccnniiccooss  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  MMuunnii--
cciippaall  ddee  HHiiggiieennee  yy  EEppiiddeemmiioollooggííaa,,  qquuee
ddiissppuussiieerroonn  qquuee  mmiieennttrraass  nnoo  ssee  ccaamm--
bbiiaarraa  eell  ssiisstteemmaa  ddee  cclliimmaattiizzaacciióónn  oo  llaa
uubbiiccaacciióónn  ddee  ddiicchhooss  eeqquuiippooss  ppaarraa  oottrroo
lluuggaarr  mmááss  aaddeeccuuaaddoo,,  ssoolloo  ppooddííaann mmaann--
tteenneerr  eenncceennddiiddoo  eell  aaiirree  aaccoonnddiicciioonnaaddoo
eenn  eell  hhoorraarriioo  ddee  77::0000  aamm  aa  1100::0000  ppmm,,
iinnddiiccaacciióónn  iinnccuummpplliiddaa    ppoorr  llaass  aaddmmiinniiss--
ttrraacciioonneess  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee  1100  aaññooss””..
Lourdes Blanco Aguilera, trabajadora
de la Agencia de Viajes Cubatur, fue
testigo de una buena y otra mala accio-
nes en su viaje de Guardalavaca a Hol-
guín el pasado sábado. “El ómnibus de
transmetro del recorrido de las 8:10 am
recogió en Santa Lucía a una señora
con un joven que llevaba una mano
sangrando y enredada en una toalla,
tras previa solicitud de la acompañan-
te. Felicitaciones para el chofer, que no
vaciló en acceder al pedido. Todo lo
contrario sucedió al llegar a Holguín.
En la parada del Estadio, la misma
mujer pidió al Inspector de Transporte
que le diera prioridad en un carro que
fuera directo al hospital Lenin a llevar a
su hijo, que no pudo ser trasladado en
ambulancia, pero aquel le negó la pre-
ferencia al herido: “No puedo desviar
ningún carro. Ese no es mi trabajo
aquí”. Es cierto, pero tristes de aquellos
que no se sensibilicen con el dolor
ajeno y eviten tender la mano al nece-
sitado, porque no esté ese gesto entre
sus obligaciones laborales. MMíírriiaamm
EEssccaalloonnaa  GGoonnzzáálleezz,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn
CCaallllee  88  NNoo..  1166,,  eennttrree  TTeerrcceerraa  yy  QQuuiinnttaa,,
rreeppaarrttoo  RRaammóónn  QQuuiinnttaannaa,,  aalleerrttóó  eenn  lloo
qquuee  ppooddrrííaa  ccoonnvveerrttiirrssee  eell  ccoonnssuullttoorriioo
mmééddiiccoo  ddee  ffrreennttee  aa  ssuu  ccaassaa  ddeessddee  qquuee
ddeecciiddiieerroonn  aa  ddeessmmaanntteellaarrlloo  ppaarraa  uunnaa
ffuuttuurraa  rreeppaarraacciióónn  ssiinn  ddeejjaarrlloo  pprrootteeggiiddoo
yy  eell  ttiieemmppoo  llee  ddiioo  llaa  rraazzóónn::  lloo  qquuee  ffuueerraa
cceennttrroo  ddee  SSaalluudd  hhooyy  eess  uunn  aannttrroo  ddee
vveeccttoorreess  yy  ddee  ddeessppeerrddiicciiooss  ddee  ttooddoo
ttiippoo,,  ddaaññiinnooss  aa  llaa  hhiiggiieennee  aammbbiieennttaall  yy  aa
llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddee  llooss  vveecciinnooss.. Desde
Moa, escribió Luis Enrique Calleja por-
que si antes era difícil el abasto de agua
en el reparto 26 de Julio por el alarga-
miento de los ciclos de servicio, ahora
el problema se  agudizó por la no lle-
gada del líquido. “De las ocho cisternas
de nuestros edificios multifamiliares
apenas una o dos logran llenarse cuan-
do toca la distribución, si es que se
cumple”. ““EEssttooyy  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  qquuee
ssee  ppuubblliiccóó  eenn  llaa  eeddiicciióónn  ppaassaaddaa  aacceerrccaa
ddee  llooss  rreevveennddeeddoorreess  ddee  ssiirrooppee,,  ppeerroo

eessppeeccííffiiccaammeennttee  mmee  rreeffeerriirréé  aa  llooss  ddeell
SSeerrvviicceerrddii..  HHee  lllleeggaaddoo  aa  llaass  cciinnccoo  ddee  llaa
mmaaññaannaa  yy  yyaa  hhaayy  ddooss  oo  ttrreess  ppeerrssoonnaass,,
ppeerroo  llaa  ccoollaa  eess  ddee  mmááss  ddee  4400,,  sseeggúúnn  llooss
qquuee  eessttáánn  aallllíí..  EEss  mmoommeennttoo  ddee  qquuee  llooss
oorrggaanniissmmooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aaddoopptteenn
llaass  mmeeddiiddaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eevviittaarr  llaass
iinnddiisscciipplliinnaass  yy  nneeggoocciiooss  aallrreeddeeddoorr  ddee
eessee  yy  oottrrooss  cceennttrrooss  ddee  eexxppeennddiioo  ddee
pprroodduuccttooss  ccoonn  pprreecciiooss  mmááss  aasseeqquuiibblleess
aa  uunnaa  mmaayyoorrííaa””,,  ddiijjoo  JJoorrggee  AAnnttoonniioo
GGaarrccííaa  RRiivvaass,,  ttrraabbaajjaaddoorr  ddeell  IIPPII.. Por
restablecer parada del  ómnibus de la
Ruta 7 cercana al seminternado Fer-
nando de Dios Buñuel y los círculos
infantiles Mario Pozo y Los Mambisitos,
en su viaje de regreso, se pronuncian
muchos de los padres de niños matrí-
culados en esos centros, que hoy
deben bajarse o abordar la guagua en
otras muy distantes. SSoobbrree  hhoorraarriioo  ddee
sseerrvviicciioo  ddee  llaa  ccaaffeetteerrííaa  EEll  FFeerrrriittoo  ttiieenneenn
ccrriitteerriiooss  hhoollgguuiinneerrooss  ccoommoo  JJoosséé
MMuuññoozz,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  CCaallllee  PPrriimmeerraa
NNoo..  8844  AA,,  eennttrree  22  yy  88,,  rreeppaarrttoo    HHiillddaa
TToorrrreess..  ““HHiissttóórriiccaammeennttee,,  aatteennddiióó  aall
ppúúbblliiccoo  llaass  2244  hhoorraass,,  ppeerroo  hhaaccee  aallgguu--
nnooss  mmeesseess  lloo  cciieerrrraann  ddeessddee  llaass  1111::3300  ppmm
hhaassttaa  llaass  55::3300  aamm,,  mmiieennttrraass  llooss  eemm--
pplleeaaddooss  dduueerrmmeenn,,  hhaassttaa  qquuee  llooss  cclliieenn--
tteess  llooss  llllaammaann..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  llaa  ppuueerr--
ttaa  ddooss  ccaarrtteelleess  aannuunncciiaann    hhoorraarriioo  ddee  2244
hhoorraass””.. De acuerdo, Andrea, trabajado-
ra del hospital Lenin, también es ficticio
el horario de 24 horas en la heladería
Komodidad, donde regularmente des-
pués de las 10:00 pm las puertas per-
manecen cerradas. DDee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee
SSaalluudd  ddee  BBaanneess  aaccllaarraann  aa  ppssiiccóóllooggooss
ddeell  HHoossppiittaall  MMaatteerrnnoo  IInnffaannttiill::  ””DDeessddee  eell
22001100  eell  MMiinnssaapp  rreeoorrddeennaa  llaa  ffuueerrzzaa
mmééddiiccaa,,  ppeerrssoonnaall  ddee  eennffeerrmmeerrííaa  yy  tteecc--
nnóóllooggooss  ddee  llaa  SSaalluudd  eenn  ssuuss  uunniiddaaddeess
ccoonn  uunnaa  ppllaannttiillllaa  ccoonnffoorrmmee  aa  ssuuss  nneeccee--
ssiiddaaddeess  yy  eell  rreessttoo  qquueeddaa  ccoommoo  rreesseerrvvaa..
EEnn  mmaayyoo  ddee  22001100  ssaalliióó  llaa  iinnddiiccaacciióónn
VVAADDII  5500,,  eenn  llaa  ccuuaall  ssee  eexxpplliiccaa  qquuee  eell
sseeccttoorr  llooss  aaccooggee,,  ppeerroo  nnoo  ttiieennee  oobblliiggaa--
cciióónn  ddee  ppllaazzaass  nnii  ppuueeddee  ccoonnvveerrttiirr  nniinn--
gguunnaa..  LLaa  ccuuoottaa  ddee  ppssiiccóóllooggooss  ddee  llaa
SSaalluudd  ddee  nnuueessttrroo  mmuunniicciippiioo  eessttáá  ccoomm--
pplleettaa,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  llooss  ggrraadduuaaddooss  ddeell
ccuurrssoo  22001133--22001144  iinntteeggrraann  llaa  rreesseerrvvaa,,
ppeerroo  ccoommoo  ppllaannttiillllaa  ddee  ttééccnniiccooss
mmeeddiiooss..  EEssttooss  ddeettaalllleess  lleess  ffuueerroonn  eexxppllii--
ccaaddooss  aall  ddaarrlleess  llaa  uubbiiccaacciióónn””,,  eessccrriibbiióó
llaa  TTééccnniiccaa  ddee  OOTTSS.. Aclaramos a Yunier
Íñiguez Pérez, vecino del reparto Alci-
des Pino, que para esa zona sí está pre-
visto un Punto de Venta de gas licuado,
aunque sin definir aún el local, que
debe entregar el Gobierno del munici-
pio a Cupet, como también uno para
Ciudad Jardín y otro en Centro-Ciudad.
Este holguinero sugiere se tenga pre-
sente la espaciosa  instalación del mer-
cado agropecuario ubicado en Calle
Primera Final, entre 44 y Camino Mili-
tar, barrio Los Guillenes, abandonada
hace tiempo. SSoolliicciittaammooss  aa  DDiirreecccciióónn
ddee  SSaalluudd  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  RRaaffaaeell  FFrreeyy--
rree  qquuee  vviissiittee,,  eenn  LLaa  GGlloorriiaa,,  aall  ppaacciieennttee
VVííccttoorr  RRooddrríígguueezz  MMaassjjuuáánn,,  qquuiieenn  ttiieennee
vvaarriiooss  ccrriitteerriiooss  ssoobbrree  aatteenncciióónn  eessttoo--
mmaattoollóóggiiccaa  yy  ddee  ssuu  áárreeaa  ddee  SSaalluudd.. En la
calle Thelmo Esperance No. 704,
Banes, Xiomara Pérez tiene dos preo-
cupaciones. La primera: la recogida de
materia prima, pues para vender el
plástico  debemos ir a Cuatro Caminos
de Yaguajay. La segunda: sobre el
transporte. “Antes, para ir a Santiago
de Cuba cogíamos un carrito de línea
Banes-Dumois y de ahí embarcába-
mos,  pero ya no podemos. Ahora hay
que pagar 100 pesos a un camión,
mientras que el tren Antilla-Santiago
casi siempre sale vacío”. PPuunnttoo  FFiinnaall.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

Depredadores siguen dañando bancos en los
parques de la ciudad de Holguín.

¿Quién será el responsable de este
microvertedero, ubicado entre el Restaurante

1545 y el Centro de Elaboración de 
Medicamentos?

PLAZAS: La Agencia de Segu-
ridad y Protección Deltha-Segu-
ridad oferta (1) plaza de Técnico
en Gestión Comercial, salario
$315.00, estimulación de 12 CUC,
pago por resultados y en CUC
por estipendio alimentario y uni-
forme. Requisitos: graduado de
nivel medio superior, tener cono-
cimientos y habilidades certifica-
das de la especialidad y del
empleo de la microcomputadora.
Dirigirse a la Agencia, sita en
calle Eduardo Pérez No. 11, entre
Carretera Central y 46, reparto
Álex Urquiola, de 8:00 am a
12:00 m. Presentar curriculum
vitae.

La Empresa Cárnica de Hol-
guín, sita en calle Eduardo Pérez
No. 54, entre Circunvalación y 42,
ofrece plaza para Cuadros de
Dirección en Actividades Comer-
ciales y Productivas. Se habilitará
curso de preparación integral.
Algunos cargos tienen medios de
transporte. Ver a Bárbara Rodrí-
guez, jefa de Cuadros, o llamar a
los teléfonos 42-2080 y 46-8068.

La Empresa Provincial de Con-
servación, Rehabilitación y Ser-
vicios a la Vivienda posee 2 pla-
zas de Auditor A Asistente, sala-
rio $502.00. Requisitos: gradua-
do de nivel superior y estar ins-
cripto en el registro de audito-
res. Está incluido, además, siste-
ma de pago por resultados. Diri-
girse a calle Libertad No. 61,
entre Cuba y Habana, o llamar al
teléfono 45-3406, extensión
108.

El Laboratorio Comunitario
Audiovisual posee plaza de Espe-
cialista Comercial, salario

$405.00. Requisitos: graduado
de nivel  superior con experiencia
en la actividad. Presentarse en
Avenida de los Libertadores,
entre 1ra. y Francisco Aguilera,
reparto Sanfield, o llamar al telé-
fono 42-7812, en horario de 9:00
am a 12:00 m.

La Eide Pedro Díaz Coello
ofrece plazas de Sereno, salario
$295.00. Requisitos: tener en-
trenamiento para el puesto. Jefe
de Departamento Económico,
salario $435.00. Requisitos: gra-
duado de técnico medio en Con-
tabilidad. Auxiliar General, sala-
rio $295.00. Parqueador, salario
$275.00. Operario de Instalacio-
nes Deportivas, salario $275.00.
Requisitos: tener entrenamiento
para el puesto. Carpintero, sala-
rio $375.00. Requisitos: estar
evaluado para la actividad.

CCUURRSSOOSS: El Laboratorio Co-
munitario Audiovisual Cauni
brinda cursos de Edición y Mon-
taje y Taller de Realización de
Documentales. Presentarse de
martes a viernes, de 9:00 am a
2:00 pm, en el Centro Provincial
del Cine de Holguín, en calle Már-
tires No. 77 Altos, entre Frexes y
Aguilera, o llamar a los teléfonos
42-7812 y 42-3907.

AAVVIISSOO:: El Laboratorio Comuni-
tario Audiovisual Cauni cita a los
matriculados en el curso de
Actuación y Locución para niños.
Se realizara todos los martes de
5:00 pm a 6:00 pm; el de Realiza-
ción Sonora (Operador de Audio)
se impartirá los días 8 y 9 de
octubre, ambos en la Unaicc. Pre-
sentarse en Avenida de los Liber-
tadores, entre 1ra. y Francisco
Aguilera, reparto Sanfield, o lla-
mar al teléfono 42-7812 en hora-
rio de 9:00 am a 12:00 m.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
Graciela Guerra Bolmey

administracion@ahora.cip.cu

HHOOYY  YYAA  MMEE  VVOOYY
KKaannyy  GGaarrccííaa

Se puede intentar 
hacer canciones,
el hombre ha hecho 
tanto por el arte,
se puede intentar romper paredes
y luego hacer casas gigantes.
Y no llegué a aprenderte a amar,
aunque quisiera yo no pude,
crucé tus labios con mi boca
y te entregué mi cuerpo,
cansada me detengo y pienso
si esto es lo que merecemos.
(11) Hoy ya me voy, amor,
y desearé que tengas 
un buen viaje,
y no lloraré, porque sé bien 
que yo intenté quererte
y le dije no a ser feliz, 
porque solo pensaba en ti,
que yo aprendería a amarte 
como tú lo hacías
hoy debo decir adiós. (22)
Sé que pude quedarme 
más tiempo,
pero algo me dijo que era tarde
y que aunque usara 
yo mi empeño
el final ya era inevitable.
Y duele porque fuiste todo 
lo que deseé un día,
pero si no hay amor 
sé que el deseo ya no bastaría,
sufriendo por todo el recuerdo,
viviendo de remordimiento.
(SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22)
Me duele, que te dejo 
con la pena y el dolor,
soñando que estés bien 
y que des de tu vida lo mejor,
como conmigo.
(SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22)

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

Club de la
canción

A CARGO DE TANIA CABRERA

Lo que sorprende, sorprende una
vez, pero lo que es admirable lo es
más cuanto más se admira.

Joseph Joubert (1754-1824) 
Ensayista y moralista francés.

Todo acto de bondad es una
demostración de poderío.

Miguel de Unamuno (1864-1936)
Filósofo y escritor español.

OOCCTTUUBBRREE
44  11996633  El ciclón Flora azota el

territorio de Holguín, con gran nú-
mero de víctimas y destrucción.

55  11996600 Raúl Castro se dirige al
pueblo de Yamanigüey, Moa, por
la captura de un grupo de con-
trarrevolucionarios que había de-
sembarcado por los alrededores
de la bahía de Navas.

66  11997766  Sabotaje al avión de
Cubana en Barbados.

77  11995588 Asesinado Manuel Dioni-
sio García por esbirros de la dicta-
dura de Batista.

88  11996677 Muere el Comandante
Ernesto Che Guevara en Bolivia.
Junto a él cae el mayaricero René
Martínez Tamayo, oficial del Minis-
terio del Interior y miembro de la
guerrilla boliviana.

99  11998855 Muere en Angola el
internacionalista mayaricero Sixto
Arnolis Ibarra Salas.

1100  11886688 Se inicia la Guerra de
los Diez Años con el alzamiento de
Carlos Manuel de Céspedes.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu

A cargo de Tania Cabrera Peña
cip223@enet.cu

EEEE llll dddd eeee rrrr

Los sustantivos y adjetivos
terminados en “d” forman el plu-
ral con el sufijo -es. Pero los sus-
tantivos y adjetivos terminados
en grupo consonántico (o sea,
más de una consonante) forman
el plural con -s. Por lo tanto:  de-
bemos escribir récords, pues,
según la Real Academia Españo-
la,  aun tratándose de una voz
inglesa originalmente, el Diccio-
nario académico la hispanizó en
su edición de 1992, al  aplicarle la
tilde en la primera sílaba: récord.
Pese a que el plural termina en -
s, la Academia indica que las lla-
nas que acaban en “s” o “n” pre-
cedidas de otra consonante se
acentúan gráficamente.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cciipp222233@@eenneett..ccuu
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LLa espectacular barrida de Holguín a

Industriales (5-2, 1-0 y 1-0), en el esta-
dio Calixto García, constituye el suceso

de la semana, como parte de las primeras
batallas y escaramuzas de la LIV Serie
Nacional de Béisbol. 

Este deporte suele ser irreverente con lo
esperado, según lo ya sucedido, para felici-
dad de unos y desconsuelo de otros: el mar-
tes hubiera sido impensable pronosticar lo
que luego ocurriría. Industriales, con la nómi-
na más poderosa del Campeonato, llegó a la
Ciudad de los Parques  ostentando el lideraz-
go en condición de invicto (6-0), al pasar la
escoba a Mayabeque y Santiago de Cuba, con
altos índices en los más importantes sectores
de juego, mientras Holguín hacía la primera
presentación en sus predios compartiendo el
último lugar (1-5) y acababa de ser barrido
por Ciego de Ávila (2-0, 4-3 y 2-1).

Realmente la mayoría de las derrotas con
marcadores cerrados y el pitcheo holguinero
no había estado mal, a pesar de los descala-
bros ante granmenses y avileños, pero ané-
mica la ofensiva en cantidad y oportunidad
para batear, unido a varios errores costosos. 

Los acontecimientos trastocaron todos los
vaticinios: los lanzadores holguineros eleva-
ron la parada ante la poderosa tanda azul, con
las disertaciones monticulares de los abrido-
res Rodolfo Sorís, Carlos Alberto Santieste-
ban y Yusmel Velázquez, complementados
con los relevos de Saínz, Sierra y el zurdo
Yuniel García, adquisición granmense.

Pareció una fraternal competencia entre
los pítcheres iniciadores de los Cachorros,
para superar al día siguiente la faena de su
predecesor; así, el zurdo Sorís lanzó posible-
mente su mejor encuentro (una carrera sucia
y seis hits en siete episodios), Santiesteban
(seis escones y seis hits) y Yusmel (no permi-
tió carreras en ocho y dos tercios de entradas
y aceptó cuatro hits), a quien le conectaron el
primer imparable en el séptimo inning, des-
pués de un out. Yaisel Sierra (dos salvados en
este compromiso) mostró su clase cuando
relevó a Saínz (dos corredores en el noveno)
para cerrar con ponche el primer desafío, y
tres escones en el siguiente, autorrelevándo-
se en el último inning (dos boletos seguidos),
en tanto el zurdo García sepultó la última

esperanza azul con ponche al emergente
Josuán Hernández, el jueves (dos corredores
en base), para completar la magnífica faena
de Velázquez y la de su equipo frente a la
selección más dotada de la Serie.

Los lanzadores holguineros (segundos
del Campeonato en promedio de carreras
limpias permitidas, con 2,25) se comporta-
ron con mucha ecuanimidad y dueños del
box, resaltando esa cualidad en los mo-
mentos de peligro.

Las altas exhibiciones del pitcheo tuvie-
ron su protección en una defensa que se
comportó con maestría (un error). El bateo,
aunque siguió limitado, aprovechó mejor las
situaciones favorables, como el jonrón de
Paumier, con Pacheco en circulación, y doble
impulsador de dos carreras de Aballe (mar-
tes), el boleto que luchó el emergente Man-
duley con las bases llenas (miércoles) y el
doble remolcador de Luis Castro (jueves), lo
que bastó ante un Industriales que no sólo
fue barrido, sino que soportó dos lechadas y
18 escones consecutivos.

Este extraordinario resultado une a sus
valores cualitativo y cuantitativo, para
ascender peldaños en la tabla de posiciones,
un gran incentivo subjetivo, que puede
reportarle buenos dividendos al plantel del
mentor Irochi Bartutis, para encarar con
más motivación las hostilidades, que se per-
filan muy reñidas, y particularmente mejo-
rar su pobre bateo: último en average (200),
carreras anotadas (20), impulsadas (17), hits
conectados (54)…

Holguín (4-5, posición compartida del
décimo al décimotercero) recibe a Santiago
de Cuba (también 4-5), que igualmente
acaba de barrer a Mayabeque para rivalizar
sábado (4:15 pm), domingo (2:15) y lunes
(7:15 pm) en el “Calixto García”. Seguida-
mente, los nororientales tendrán un extenso
periplo por Sancti Spíritus, Artemisa, Cien-
fuegos e Isla de la Juventud.

Por Calixto González B.

En esta Serie
Calixto González Betancourt

calixto@ahora.cip.cu

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTO TOMADA DE CUBADEBATE

Hace poco estuvo en Holguín la
selección nacional de fútbol femeni-
no de mayores y este mes llegará
su homóloga masculina, que sos-
tendrá el sábado 11 un partido ante
el plantel holguinero, en el estadio

banense Turcios Lima, desde las 3:30 pm,
anunció Alexánder Castro, comisionado pro-
vincial de la disciplina.

En función del
enfrentamiento con
el elenco absoluto
–conducido por el
granmense Wálter
Benítez–, el nuevo
director técnico de
Las Panteras, el
cuetense Wilfredo
Biset, convocará a
cerca del 80 por
ciento de los
muchachos que
participarán en el
evento de Segunda
División-2015, por
efectuarse en San-
tiago de Cuba, en enero. Biset es uno de los
mayores goleadores de nuestro territorio en
campeonatos de Cuba y sobresalió como
delantero en las décadas del ochenta y
noventa; además, posee experiencia docente
en la Eide Pedro Díaz Coello.

La escuadra antillana, sin ninguna visita
anterior a nuestra provincia, hará una estan-
cia en el municipio cabecera, con hospedaje
en el hotel Pernik y sesiones de entrena-

miento en el “Fajardo”. En ella se incluye
otro futbolista de Cueto, el defensa central
Renay Malblanche, quien aparece casi siem-
pre en cuanta formación cubana se integra.
Es la Copa del Caribe de Jamaica (del 6 al 16
de noviembre venidero) el principal objetivo
de Benítez y sus dirigidos, pues da pasajes a
la Copa de Oro-2015 y la Copa América-2016
y son sus monarcas actuales, tras liderarla
en 2012, en Antigua y Barbuda.

Castro declaró que, en el también llamado

Torneo de Ascenso, Holguín fue situado en
un grupo junto a Granma, Mayabeque y San-
tiago de Cuba, mientras Artemisa, Isla de la
Juventud, Pinar del Río y Matanzas irán por
el otro. Para “pre-reservar” el boleto al cer-
tamen 100 del balompié del país se iniciará el
alistamiento a principios de noviembre, luego
de culminado el Campeonato Provincial.

EEEE NNNN     LLLL AAAA     RRRRUUUU TTTTAAAA     DDDD EEEE     LLLL AAAASSSS     SSSS EEEE LLLL EEEECCCCCCCC IIII OOOO NNNN EEEESSSS

Cuba ganó la Copa del Caribe en el 2012.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

Otra vez Los Guayaberos se preparan
para celebrar un nuevo aniversario de su
fundación, el 34, a ritmo de la mejor guara-
cha que se hace en el país y con la impronta
de su fundador, Faustino Oramas, como prin-
cipal incentivo para cultivar este género, que
tiene en la picaresca y la sátira sus mejores
maneras de expresión musical.  

De ahí que el Concurso Nacional de Gua-
racha A mí me gusta que baile Marieta esté
previsto del 17 al 20 de este mes; se conci-
ben conciertos, descargas, conferencias,
encuentros de treseros y la presentación
adelantada de la película en 3D El Camarón
Encantado, animado de los estudios Anima,
donde Faustino Oramas es el protagonista y
la banda sonora está conformada por una
fusión entre la música de Los Guayaberos y
la Orquesta Sinfónica de Holguín.

Richard Ronda, representante de Los
Guayaberos y  uno de los promotores del
evento, adelantó nombres de invitados
como Eliades Ochoa, Pancho Amat y Tony
Ávila. Las conferencias estarán a cargo de
Zenovio Hernández, quien disertará sobre el
legado universal de la música de El Guaya-
bero, y del musicólogo Tony Pinelli, quien
dialogará sobre la evolución y desarrollo de
la guaracha en Cuba.

Para el desarrollo de las actividades se con-
cibieron espacios como la Casa de la Trova,
piano-bar Las Musas y salón Santa Palabra,
ambos en la Casa de la Música, el teatro Eddy
Suñol y el Museo  La Periquera. El sábado 18,
a las nueve de la mañana, habrá una peregri-
nación desde la Empresa Comercializadora de
la Música y los Espectáculos hasta la tumba
del juglar holguinero; el 19 será el homenaje a
Los Guayaberos y el 20, el espectáculo de
premiaciones del Concurso.

HOMENAJE A RITMO DE GUHOMENAJE A RITMO DE GUARARAACHACHA

LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTO: LÁZARO WILSON

RReconocida como una de las plazas cul-
turales más importantes del país, Hol-
guín abriga un germen indiscutible

dentro de los valores de nuestra identidad
cultural. Mas el contexto nacional se trans-
forma y dentro del mismo, el sector artístico
no permanece inamovible. Hoy la mirada
hacia el interior del presupuesto es mucho
más acuciosa. Incluso así, quienes dirigen
instituciones dedicadas a brindar entreteni-
miento y placer estético deben crecerse, con
creatividad y aprovechamiento de los recur-
sos disponibles. 

El análisis de estos aspectos fue uno de
los objetivos de trabajo que cumplió Julián
González Toledo, ministro de Cultura, este
jueves, durante su visita a la provincia,
donde intercambió con directivos del sector
en el territorio y examinó las dificultades
que han de solucionarse a corto plazo. Al
finalizar, accedió a conversar con la prensa.

Entre los tópicos tratados, destacan pro-
blemas relacionados con la programación
cultural, que en muchos casos no satisface
las necesidades y preferencias de la pobla-
ción y en la que no se ven representados los
mejores valores de cada territorio. Al res-
pecto, precisó que es necesario fortalecer el
pensamiento colectivo en la gestación de
esos procesos. Y aseguró: “Una sola persona
no puede seguir definiendo qué agrupación
o qué obra de teatro se presenta, qué libro
se lanza. Primero, porque podemos ser ten-
denciosos y eso es muy malo para el arte; y
segundo, porque podemos estar dándole a
la gente lo que presuntamente le gusta y no

lo que le hace falta en términos de creci-
miento espiritual”. 

Ante el reto de propiciar el desarrollo de
la cultura, frente a problemas económicos,
como los inconvenientes con el abasto insu-
ficiente de energía eléctrica en ese tipo de
instituciones, González Toledo recordó que
“lo más importante es que tenemos al artis-
ta, la capacidad de crear y confianza en que
eso es significativo para la población”. Preci-
só que si es insuficiente la asignación de
kilowatts para las actividades de una entidad
cultural determinada, “los directores munici-
pales de Cultura tienen que discutirlo con
sus gobiernos”.

Destacó también la necesidad de organi-
zar mejor en cada municipio las juntas de
programación encargadas de planificar la
presentación de los artistas locales y forá-
neos. “No siempre hay que ir a un teatro
para ver una buena obra. El teatro calleje-
ro no se ha puesto de moda simplemente
por necesidades económicas, sino porque
es una alternativa estética. Los organiza-
dores deben determinar que se promueva
lo mejor, tanto aficionado como profesio-
nal. Y han de tener en cuenta qué es para
la multitud y qué para otro sector, además
de captar nuevos públicos. Siempre apos-
tamos porque el dinero que tengamos, sea
poco o mucho, se concentre en las activi-
dades de buen gusto, que transformen el
espíritu”, aseguró el Ministro.

Asimismo, González Toledo reconoció la
amplia formación del público holguinero,
gracias a la tradición y calidad del movi-
miento cultural en el territorio: “Es necesa-
rio un crecimiento en la organización del sis-
tema institucional, porque esa población
tiene un gusto por lo bueno, lo auténtico. Y
todo lo que hagamos mal deja una huella,
sobre todo en los más jóvenes”.

Además, señaló que es preciso consolidar
el trabajo en las comunidades, acercando pro-
puestas de calidad a la población que no se
desplaza hasta el centro de las ciudades:
“Debemos lograr que los Gobiernos munici-
pales y los Consejos Populares tengan más
compromiso con el programa de desarrollo
cultural, para que en esos sitios haya espacios
donde las personas tengan un referente de lo
que es bueno y lo que no.

“Lo principal es fortalecer la labor de las
Casas de Cultura, única institución que traba-
ja para todas las edades y con todas las
expresiones artísticas, porque cuando la
gente es feliz, produce mejor y ese es tam-
bién el papel de la cultura”, puntualizó.

El encuentro sirvió para el autoanálisis de
logros y dificultades, y sentó las bases de un
sistema de trabajo cuya premisa es la defen-
sa de nuestra identidad cultural.

EL PAPEL DE LA CULTURA 
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

El alza de los precios, como
parte del binomio oferta-deman-
da, tiene muchas aristas y no
está ajena a los sentimientos.

Es cierto que las acciones
están atemperadas a las condi-
ciones actuales y la vida, en sen-

tido general, es sumamente cara.  Se impone la
obtención de dinero, es lógico, pero no es
entendible hacerlo a cualquier precio y alejado
de un principio característico del proceso revo-
lucionario cubano llamado humanismo.

Cuando actuemos guiados por la manera
egoísta del “sálvese quien pueda”, le esta-

mos introduciendo a la Revolución el virus
capitalista del individualismo.

Se impone reflexionar; estamos en medio de
una crisis, escasean productos indispensables
para la existencia; acceder a los mercados
exteriores se hace difícil por el férreo Bloqueo
yanqui, los días se complican, pero, justificada
por eso, la sociedad no ha pensado en eliminar
las gratuidades en Salud y Educación ni en
botar a los trabajadores de sus puestos labo-
rales para paliar la situación económica.

Las aulas están abiertas para todos; a
nadie se le pregunta si posee dinero para
acceder a una institución hospitalaria; enton-
ces, resulta incongruente ser insensibles,
cuando con nosotros no se es.

No hay argumentos para explicar tanta
falta de solidaridad con los semejantes, esos
que también te tienden la mano en muchas
ocasiones. Es como si pensáramos en el valor
de lo nuestro y minimizáramos lo demás.

Tales personajes olvidan la frase: “Hoy por ti,
mañana por mí”, y cobran sin flexibilidad alguna
ni ningún tipo de miramiento a quienes pueden
cuidar a uno de los suyos. A veces se gana, inclu-
so cuando se pierde monetariamente.

Recuerdo la historia de un cuentapropista
vendedor de pizzas: “A mi puesto llegó una
señora con su niña y pidió dos, pero le falta-
ban cuatro pesos y me dijo: ‘No me alcanza,
deme solo una’. Yo le contesté: Llévese las
dos, yo pongo el resto”.

Ejemplos hay muchos para evidenciar que
a todos no se les está poniendo oscura el
alma, sobre la base de la codicia. Ser flexi-
bles es colocarnos en el lugar de los otros
cada vez que actuemos.

Podemos progresar económicamente,
pero crecer  lleva implícita la riqueza espiri-
tual y esa solo existe si hay buenos senti-
mientos. Alguien obsesionado en aumentar
los billetes está metalizado y su conducta se
aleja, cada vez más, de los seres humanos. El
hombre involuciona en robot, como corazón
lleva un pedazo de hierro y su comporta-
miento no puede ser otro que despiadado.

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / elizabeth@ahora.cip.cu
FOTOS: DE LA AUTORA

El Gago, como cariñosamente llaman a Alfredo Díaz
Herrera, trabaja en el sector de la construcción desde
junio de 1969, cuando tenía 20 años, en el edificio

donde actualmente radica la Empresa Constructora de Obras
de Ingeniería No. 17 (Ingeco), creada en 1971 y de la cual es
fundador.

“Al terminar el Servicio Militar, comencé como artillero, o
sea, ponía explosivos y me enamoré de la faena de la cons-
trucción. He visto crecer esta Empresa. En mis inicios, las
nóminas de los trabajadores se realizaban a lápiz; en la
actualidad, la entidad y el sector de forma general han evo-
lucionado de tal manera que todo se hace y proyecta con
computadoras, además de disponer de capital humano alta-
mente capacitado, al que se exige superación constante”.

Sin embargo, reconoce la prevalencia de elementos esencia-
les y valores como  solidaridad y honestidad. “Por eso me he
quedado: por el cariño, el afecto, la sencillez de este colectivo,
la fluidez de la comunicación entre la dirección y los trabajado-
res y la importancia que se les concede. Esta Empresa es mi
segunda madre y voy a estar trabajando hasta que la salud me
lo permita, pueda, o me boten”, bromea.

Perspicaz y ágil, Gago aprendió rápidamente el oficio, estu-
diando en la “universidad del día a día”, con la humildad de
quien sabe escuchar y aprender lo que otros saben. 

“Soy empírico, estudié hasta el duodécimo grado y todo lo
que sé de construcción, especialmente de puentes, me lo
enseñó Vivi, ingeniero con muchos conocimientos que com-
partió conmigo lo que sabía. De esa manera aprendí, cogien-
do de lo que me enseñaban mis colegas. Nunca me han pedi-
do que estudie en la Universidad; quizá por mis conocimien-
tos y empeño en toda tarea que asumo y ahora por la edad,
por respeto”, comenta.

Gago ha ocupado diferentes puestos dentro de Ingeco:
ayudante de construcción, martillero y jefe de colectivo.
Construyó el puente elevado de la Carretera a Mayarí, la Ave-
nida de los Libertadores, obras de fábrica de la Carretera
Holguín-Moa y Holguín-Guardalavaca, el Trasvase Este Oeste
y la urbanización del reparto Alcides Pino.

“Soy multifacético, lo mismo manejo un buldócer, un cilindro,
un cargador, lo que sea. Uno tiene que aprender de todo para
poder dirigir y que nadie te pueda dar gato por liebre ni decir no
puedo esto o lo otro; además, para instruir a los jóvenes, a los
nuevos obreros e ingenieros. Muchos de ellos hoy cumplen
misiones internacionalistas.

“Los jóvenes se gradúan con una base teórica inmensa, pro-
funda, pero la realidad, la práctica, es a veces muy diferente de
los libros y hay que guiarlos, porque no tienen experiencia. Ese
es el deber de los más viejos”, señala.

Por sus conocimientos, hace alrededor de 20 años, a Gago le
fue otorgada la condición de Maestro Constructor, que concede
el Ministerio de la Construcción a trabajadores destacados, por
la trayectoria y méritos demostrados en la formación integral
de los más jóvenes. 

“En muchas ocasiones –advierte–, el problema de las defi-
ciencias en las construcciones  está ligado a la mala calidad de
los materiales, que no reúnen los requisitos, y la obsolescencia
de los equipos; por eso resultan precisos el control y la investi-
gación. En una obra, uno tiene que chequear y estar pen-
diente del material con que trabaja; primero de la calidad y
después de cómo se emplea, que la dosificación se haga
cómo es. De lo contrario, se cometen ilegalidades y prima la
mala calidad. También el técnico y el obrero deben exigir a
los jefes que se cumpla lo establecido”.

“No obstante, la mayoría de las veces es responsabilidad
del trabajador, por negligencia, indisciplina, falta de concien-
cia y sentido del deber, de amor por la profesión. Hay
muchos jóvenes, y otros que no lo son tanto, que trabajan
solo por el salario y resulta vital escucharlos, dialogar con
ellos. Si no te gusta, si no lo amas, no puedes ser construc-
tor, nada sale bien. Cuando he sido Jefe de Obra me he ensu-
ciado y remangado la camisa y agarro el pico y la pala como
los demás. Mi esposa dice que mancho más la ropa que un
ayudante de construcción, pero así debe ser el buen líder;
tiene que tocar la tierra con la mano y ser ejemplo”.

SSOOBBRREE  SSUUSS  MMIISSIIOONNEESS  EENN  AANNGGOOLLAA  YY  HHAAIITTÍÍ
Cuando fue al África, cuenta, no sabía ni levantar una

casa, pero se arriesgó y resultó: “Construimos casas, arre-
glamos obras afectadas por la guerra, entre otras muchas
tareas. En Haití montamos dos plantas de asfalto y diversas
obras de fábrica; estuvimos 11 meses, de cuatro años previs-
tos, debido al golpe de Estado. La experiencia nos aportó
grandemente desde el punto de vista profesional y sobre
todo humano. Te sientes orgulloso de ser cubano y de lo que
tienes aquí; además, aprendes idiomas, interactúas con otras
costumbres y culturas y creces como persona. Uno se siente
comprometido”.

Sus colegas y compañeros aseguran que es muy exi-
gente, responsable, y de ahí nace su apodo: “Me llaman
Gago porque cuando me agito mucho o me pongo bravo,
cancaneo. A veces, en las obras no salían bien las cosas y
aparecían problemas y más problemas… para qué era
aquello”.

Intranquilo y dinámico después de casi cinco décadas de
trabajo intenso, Gago confiesa que si se queda en casa, se
enferma, deja de respirar. Actualmente, asesora diversos tra-
bajos: una conductora en La Yuraguana, San Andrés, y otra
cerca de la Fábrica de Cigarros y en la ampliación y las obras
de fábrica de la Carretera Central.

Confiesa sufrir cuando ve el deterioro de las edificaciones,
que poco tiempo después de construidas o recién reparadas
parece que tienen 100 años; por la falta de mantenimiento, que
no se les da con la sistematicidad y el rigor que requieren y, ade-
más, por la negligencia e indisciplina de la gente, que agrega y
quita elementos, pinta y escribe las paredes, roba pedazos. “Por
un lado se construye y por otro se destruye”, subraya.

“De la construcción me gusta todo. He hecho desde ace-
ras y contenes, hasta viviendas y escuelas. También he par-
ticipado en la rehabilitación de otras provincias, como La
Habana y Cienfuegos tras desastres naturales. Pero siempre
me encantaron los puentes; en el territorio hemos hecho los
puentes de los centrales azucareros de “Cristino Naranjo”,
San Germán y Báguano. Los proyectos más difíciles han sido
en la vía férrea, donde hemos fundido puentes en condicio-
nes atmosféricas precarias, pero siempre salimos adelante. 

“Es hermoso convertir un solar yermo en un conjunto de
hogares, verlo pintado, las personas viviendo allí y poder decirle
a un nieto o un hijo: ‘En este edificio tan elegante trabajé yo’.
Cuando ves un edificio hecho por uno, donde ha puesto sus
conocimientos y su sudor, se siente profunda emoción y orgullo
de decir en esa obra está mi mano”.

A PIE DE
OBRA

Perspicaz y ágil, Alfredo Díaz Herrera,  
o Gago, como cariñosamente le llaman,

aprendió el oficio de la 
construcción en “la universidad 

del día a día”, con la humildad y sencillez de
quien sabe escuchar.

Después de casi cinco décadas de trabajo, 
este fundador de la Empresa Constructora de

Obras de Ingeniería No. 17 (Ingeco) continúa a
pie de obra


