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SIN TREGUA AL MOSQUITO

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / lianne@ahora.cip.cu

Con la finalidad de evaluar integralmente los
resultados del sector azucarero en el territorio,
se desarrolló este viernes el IV Encuentro de
Intercambio de Experiencias entre las provin-
cias orientales, organizado por Azcuba y donde
se les mostró a los visitantes todo lo realizado
para enfrentar satisfactoriamente la próxima
contienda azucarera, que comienza el 1 de
diciembre, con la arrancada del central Cristino
Naranjo, de Cacocum.

Los integrantes de las ocho comisiones
encargadas de valorar diferentes aspectos,
como cultura cañera, producción de alimentos,
mecanización e industria, visitaron diferentes
sitios de importancia: centrales, varias UBPC,

talleres, lotes cañeros, centros de elaboración y
la Escuela de Mecanización de “Cristino Naran-
jo”, entre otros, y repararon fundamentalmente
en la organización de las industrias y la manera
en que se preparan para elevar la eficiencia. 

Al finalizar la jornada en Expo Holguín, los
azucareros del resto de las provincias orienta-
les elogiaron, entre otros aspectos, el trabajo
integral en la producción cañera del central
Urbano Noris, la buena atención que recibe la
fuerza de trabajo en “López-Peña”, el espíritu
de trabajo que se observa en “Loynaz Hecha-
varría”, la organización que muestra el taller de
“Fernando de Dios”, al que calificaron como un
ejemplo y el buen trabajo que de manera gene-
ral se observa en el sector.

Aunque la mayoría de los planteamientos fue-
ron positivos, se alertó sobre el retraso que pre-

senta la reparación de las combinadas KTP a un
mes de iniciar los cortes y se exhortó a eliminar
las debilidades que dependen de la calidad con la
que se trabaje, para evitar la mayor cantidad de
tiempo perdido una vez que inicie la campaña.

Wilson Morell,  vicepresidente de Economía
del Grupo Azcuba, alertó  sobre la importancia
de prestarles mayor atención a aspectos como
eficiencia, programación de los cortes, adecua-
da extracción de jugos para evitar pérdidas,
calidad de las reparaciones y caminos cañeros,
e instó a erradicar vicios ocultos durante las
labores y lograr la disciplina tecnológica.

Al finalizar, Luis Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido
en la provincia, exaltó la laboriosidad de los
trabajadores del sector, agradeció a los visitan-
tes sus señalamientos y expresó su esperanza
en que en la venidera zafra todos sean ganado-
res. “Cuando se trata de la Patria, no valen pro-
vincias ni centrales; vale la Patria”, acotó.
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Una campaña masiva de abatización se inició
esta semana en las 10 áreas de Salud del muni-
cipio de Holguín, como parte de la estrategia de
intervención sanitaria emprendida en el territo-
rio para contrarrestar la incidencia de infesta-
ción de focos de mosquito.

Está liderada por 3 mil 325 estudiantes de
Ciencias Médicas, previamente entrenados por
personal altamente capacitado y que recesaron
sus tareas docentes para, en 72 horas,  abatizar
y reabatizar la totalidad de los recipientes de
agua en hogares, centros de estudio, trabajo y
otros locales del territorio, donde se reporta un
alza en la focalidad.

Acerca de cómo se realiza la labor en coordi-
nación con los consultorios  médicos de la fami-
lia en los barrios, el doctor Edwin Regis Angulo,
director municipal de Salud, significó: “En gru-
pos de dos o tres, los jóvenes visitaron estos
días, desde bien temprano en la mañana hasta
las primeras horas de la noche, casa a casa,
según las manzanas asignadas. Para hoy sábado
y mañana domingo, está prevista la recupera-
ción de todos los locales cerrados por diferentes
motivos, pues no debe permitirse que un solo
recipiente quede sin recibir el Abatex G1”.

Explicó que se han destinado unas tres tonela-
das del insecticida larvicida organofosforado  para
esta acción de higiene ambiental. “En importante
que la familia entienda la necesidad de tratar sus
recipientes de almacenar agua con Abatex G1,
cuya dosificación es a razón de 10 gramos por
cada 100 litros de agua. Los estudiantes son los
encargados de echar el granulado en los tanques
para garantizar la efectividad de la tarea”.

Según consta en el prospecto de este insectici-
da larvicida inhibidor de la colinesterasa, el pro-
ducto es de muy baja toxicidad para el hombre y
demás mamíferos y está formulado para el control
de los estadios larvales de mosquitos en aguas de
consumo humano y animal sin riesgos para la
salud. Su uso está muy extendido en campañas de
control de Aedes aegypti, vector de los agentes
causales del dengue y la fiebre  hemorrágica del
dengue. Es capaz de eliminar todas las especies
que se crían en los depósitos de agua potable,
como Culex quinquefasciatus, C. nigripalpus y
otros peligrosos vectores en enfermedades.

((CCoonnttiinnúúaa  eenn  PPáággiinnaa  22))
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La Asamblea Provincial de la
Feem se realizó en Holguín con la
participación de 127 delegados de
los diferentes centros de la Ense-
ñanza Media en el territorio, quie-
nes intercambiaron experiencias,
resultados e inquietudes en el fun-
cionamiento de la organización.

La plenaria, desarrollada en el
Complejo Educacional Lucía Íñiguez,
estuvo presidida por Luis Torres Irí-
bar, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la
provincia, representantes del Comi-
té Provincial y Nacional de la UJC y
directivos de diversos organismos.

Susana Ramírez, presidenta de la
Feem en el territorio, recalcó la nece-
sidad de que la organización asuma
mayor protagonismo en la forma-
ción integral de los estudiantes y lla-
mó a erradicar las fisuras  en la rea-
lización de las asambleas de grupos.

Las temáticas más debatidas
estuvieron relacionadas con el estu-
dio, pago de la cotización, defensa de
la Patria, formación vocacional y
trabajo en la base. Los delegados exi-
gieron una mayor vinculación de los
organismos con los centros de estu-
dio y convocaron a incrementar la
exigencia por parte de los dirigentes
en el cumplimiento de los derechos y
deberes escolares.

“La Feem tiene que ser más
atractiva y conocer cuáles son los
intereses fundamentales de los
estudiantes. Para ello, los dirigentes
tiene que ganarse a su colectivo y
eso se logra estando más cerca de
las personas a las que represen-
tan”, señaló Torres Iríbar.

Los participantes aprobaron las
prioridades de trabajo para el pre-
sente curso, dirigidas a consolidar
la formación integral de los estu-
diantes, fomentar la incorporación
de féminas al Servicio Militar
Voluntario, lograr mayor estabili-
dad en las políticas de cuadros y
propiciar que las asambleas de gru-
pos se conviertan en el centro de
debate fundamental de la organiza-
ción. Antes de concluir se presentó
la nueva composición del Secreta-
riado Provincial de la Feem y fue
ratificada su Presidenta.

DESDE MAÑANA
HORARIO NORMAL

A la 1 de la 
madrugada del

domingo se  
deberá atrasar 
una hora al reloj

AZUCAZUCARERAREROOS EN DEBS EN DEBAATETE
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La mayoría de las personas creen que la
belleza es relativa, pues depende del ojo
que mira, pero casi todos coinciden al pen-
sar que nada bueno puede salir del caos,
por lo que el orden y la limpieza son pasos
indispensables para obtener obras llenas de
armonía y realmente hermosas.

Este es el objetivo general del progra-
ma Mi Ciudad Ordenada y Mi Ciudad Jar-
dín que, tras ocho meses de implementa-
do, muestra resultados que avalan cuánto
se puede hacer por el Holguín mejor que
queremos seguir construyendo juntos. En
esta primera etapa se mantienen a la van-

guardia los municipios de Rafael Freyre,
Báguano y Frank País.

En la provincia resaltan la transformación
de 181 áreas de microvertederos en espacios
útiles, el incremento de los volúmenes de
recogida de desechos sólidos, cumplimiento
de los planes de mantenimiento y reconstruc-
ción de áreas verdes y 287 parques y micro-
parques y 69 cementerios, que han recibido
acciones de remozamiento en sus áreas.

Hasta la fecha, 420 Monumentos han
recibido tratamiento y se transformaron 25
entradas de ciudades y pueblos. Especial
acogida entre la población, por el aumento
de la calidad del servicio, tiene el manteni-
miento y la reparación a tres baños públicos
arrendados a trabajadores no estatales.

Particular impacto posee la eliminación
de 11 mil 152 salideros de conductoras
o redes hidráulicas, la desobstrucción de
8 mil 909 alcantarillas y el tratamiento a 26
mil 144 fosas.

Se ha logrado declarar a 3 mil 971 centros
de trabajo “Ordenados y Jardín”, aspecto que
mejora las condiciones y el clima laboral.
Como aspecto positivo, que muestra la parti-

cipación ciudadana, fueron declaradas dentro
de este movimiento 76 mil 34 viviendas, 4 mil
952 CDR y 457 zonas, aunque sería muy posi-
tivo avanzar hasta expandir el programa a
nivel de Consejo Popular.

No obstante, hay sectores en los cuales
aún no prenden, con toda la eficacia posi-
ble, las transformaciones, como Azcuba,
Minag, Comercio y Salud.

Las direcciones de Comunales en los
municipios de Gibara, Holguín, Calixto Gar-
cía, Urbano Noris, Cacocum, Cueto, Sagua y
Moa tienen entre 5 y 6 indicadores por
debajo de la media de la provincia y las
direcciones de Acueducto, a excepción de
las de los municipios de Frank País y Bágua-
no, presentan dificultades en el cumpli-
miento de sus tareas.

Todavía es un problema grave el enfren-
tamiento y la búsqueda de soluciones a la
situación de los deambulantes en Holguín y
Mayarí, aspecto en el cual Salud Pública
debe revisar las informaciones, pues cada
día se incrementa este fenómeno en nues-
tros pueblos y ciudades.

Con más del 50 por ciento de sus indica-
dores por debajo de la media de las realiza-
ciones en la  provincia están las Direcciones
de Planificación Física en los municipios de
Banes, Holguín, Urbano Noris, Sagua y Moa.

Los CDR, conjuntamente con la FMC, en
Banes, Holguín, Cacocum, “Calixto García”
y Cueto no han atendido correctamente el
programa y sus resultados están  muy por
debajo de lo esperado, mientras que a la
CTC en “Rafael Freyre”, Banes, “Urbano
Noris”, Cueto, Mayarí y Moa les ha faltado
atención y exigencia hacia los organismos. 

Los municipios que, de forma integral y
durante toda esta etapa, han presentado
mayores dificultades en la implementación
del programa son Holguín, Cueto, Cacocum,
“Urbano Noris”, Moa y Sagua de Tánamo.

Tal vez para enero del 2015, cuando se
desarrollará un cierre evaluativo del progra-
ma, los organismos y territorios señalados
como incumplidores hayan podido revertir
la situación y sumarse a este movimiento,
que viene a ser como las ramas, cuyas raíces
se hunden en las cuatro dimensiones de la
campaña Mas Holguineros Más Podemos.

másHOLGUINEROS
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NELSON RODRÍGUEZ R. / nelson@ahora.cip.cu

“Hay que sanear. No se puede
ser irresponsable. Tenemos todas
las herramientas para dar batalla”,
significó Luis Torres Iríbar, miem-
bro del Comité Central y primer
secretario del Partido en el territo-
rio, al referirse ayer, durante la reu-
nión provincial de la economía, a la
difícil coyuntura higiénico-epide-
miológica, acentuada por un nivel
de infestación de dengue elevado.

Torres Iríbar, en diálogo con diri-
gentes del Partido, del Gobierno, y
directivos de empresas y organis-
mos, reconoció el esfuerzo del per-
sonal en las áreas de Salud, el cual
cumple sus tareas cotidianas y ha
liderado el esfuerzo por salir de la
actual situación. Marcia Agüero,
vicepresidenta del Gobierno provin-
cial, dio a conocer que Holguín tiene
la focalidad de mosquitos Aedes
aegypti más alta en los últimos 17
años y ahora solo está por debajo de
La Habana en ese aspecto.

Para Nilo Rodríguez, subdirector
de Higiene y Epidemiología en la
provincia, la percepción del riesgo
es muy baja y el panorama se agra-
va pues también existen casos de
Chikungunya, enfermedades diarrei-
cas agudas y gastrointestinales.
“Hemos detectado deficiencias en
los controles de focos, promoción de
Salud, inspecciones sanitarias esta-
tales, recogida de desechos, ciclos
de agua potable, nivel de respuesta
de algunos organismos y determi-
nantes sociales, además de débil

presencia de aseguramientos sani-
tarios en servicios gastronómicos y
existencia de vertederos, entre
otros problemas”, declaró.

En la ofensiva de saneamiento,
en el municipio cabecera, sobresa-
len el Micons, la Ecopp, Azcuba y
otras entidades, unidas a la pobla-
ción, especialistas de lucha anti-
vectorial y trabajadores de varios
organismos.

Los principales indicadores eco-
nómicos territoriales fueron anali-
zados durante la sesión de trabajo,
entre ellos la producción mercantil,
los sistemas de pago, el proceso
inversionista, la ejecución del pre-
supuesto y la política fiscal, entre
otros. Se incumple, en la conclu-
sión del periodo, en 51 produccio-
nes físicas, de ellas 45 manufactu-
reras y seis agropecuarias. Se dis-
cutió el tema de las cuentas por
cobrar y pagar, golpeadas por
inconvenientes en la contratación,
el financiamiento y la conciliación,
todos conectados a descuidos
organizativos y de dirección.

Sobre la atención a la juventud
se reflexionó en el teatro Celia Sán-
chez, pues como cuarta dimensión
de la estrategia comunicacional
Más holguineros mas podemos,
esta es garantía del futuro de nues-
tra patria, explicó Torres Iríbar,
quien agregó que el protagonismo
de los jóvenes y su vinculación al
quehacer de los centros laborales
son prioridad. “No atenderlos
puede ser el principio de la auto-
destrucción”, señaló el integrante
del Comité Central.

SSANEAR SANEAR SALALVVAA SIN TRESIN TREGUGUA ALA AL
MOMOSSQUITQUITOO

((VViieennee  ddee  PPáággiinnaa  PPrriimmeerraa))

En las viviendas está el 95,7 por
ciento de los focos detectados, lo
que reafirma la persistencia de
baja percepción de riesgo entre las
familias holguineras con patios
enyerbados, conexiones de tube-
rías rotas, depósitos destapados,
agua estancada en placas, patios y
recipientes inadecuados, además
de no utilizar la solución de hipo-
clorito de sodio y la negativa entre
muchos de ingresar en los centros
hospitalarios habilitados a los efec-
tos ante estados febriles.

Aparejado a ese problema tam-
bién está el cólera, con más de 90
eventos reportados, de los cuales
el 62,8 por ciento son positivos, es
decir, 82 casos en total.

La problemática fue llevada a
debate público en el programa
radial Micrófono abierto, de la emi-

sora provincial Radio Angulo.
Durante el intercambio entre radio-
yentes y directivos, los primeros
insistieron en las dificultades con la
recogida de desechos sólidos, lim-
pieza de fosas y abasto de agua a
través del acueducto. 

Un reclamo justo de muchos es
el expendio de termómetros en la
red de farmacias, donde hace bas-
tante tiempo no se comercializan
y ahora resultan de imperiosa
necesidad para el control de los
febriles, principalmente en el uni-
verso infantil.

Entre las acciones puntuales que
se realizan en estos momentos, la
doctora Elizabeth Segura Sierra,
vicedirectora de Asistencia Médica
en la Dirección Provincial de Salud,
significó que en las áreas más afec-
tadas en estos momentos (“Pedro
del Toro”, “Álex Urquiola” y “Máxi-
mo Gómez”) fue puesta en práctica
una abarcadora estrategia de tra-
bajo, que como principal aspecto
tiene la división de repartos en
manzanas a las cuales se les asig-

narán determinados organismos
con diferentes posibilidades de
transporte y otros recursos para
contribuir a su saneamiento
ambiental. 

En estos momentos, en “Pedro
del Toro” la verificación de las
viviendas para la detección de
focos se realiza en ciclos de 11 días
y en el resto cada 22, en dependen-
cia de la situación con la focalidad.

Fue anunciado el tiro aéreo con
productos químicos y biolarvicidas
como Bactivec y Griselesf, insecti-
cidas biológicos específicos contra
las larvas de mosquitos y que no
afectan al humano ni son tóxicos
para otros animales ni plantas.

Se informó que fue habilitada la
Filial de Enfermería como hospital
de campaña para el ingreso de
pacientes con fiebre, pero en el
Pediátrico Provincial y el Clínico-
Quirúrgico Lucía Íñiguez se hospi-
talizarán los niños pequeños y
adultos con impedimentos para
subir escaleras y otros problemas,
respectivamente.

FFFFAAAA LLLL LLLL EEEECCCC IIII ÓÓÓÓ     JJJJ OOOO RRRRGGGG EEEE     LLLLUUUU IIII SSSS     
SSSS IIII EEEE RRRR RRRRAAAA     CCCC RRRRUUUUZZZZ

EEnn  hhoorraass  ddee  llaa  mmaaññaannaa  ddee  eessttee  mmaarrtteess,,  ffaalllleecciióó  eenn  llaa  ccaappiittaall  ddeell  ppaaííss,,
aa  llaa  eeddaadd  ddee  5533  aaññooss,,  eell  ccoommppaaññeerroo  JJoorrggee  LLuuiiss  SSiieerrrraa  CCrruuzz,,  vvííccttiimmaa  ddee
uunn  iinnffaarrttoo  aagguuddoo  ddeell  mmiiooccaarrddiioo..

IInnggeenniieerroo  MMeeccáánniiccoo  ddee  pprrooffeessiióónn,,  ddeesseemmppeeññóó  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess
ccoommoo  PPrriimmeerr  SSeeccrreettaarriioo  ddee  llaa  UUJJCC  yy  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  HHooll--
gguuíínn..  TTaammbbiiéénn  ooccuuppóó  ccaarrggooss  eenn  eessttrruuccttuurraass  ssuuppeerriioorreess  ddeell  CCoommiittéé
CCeennttrraall  ddeell  PPaarrttiiddoo  CCoommuunniissttaa  ddee  CCuubbaa..  FFuuee  ddiippuuttaaddoo  aa  llaa  AAssaammbblleeaa
NNaacciioonnaall  ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr..

AAccttuuaallmmeennttee  llaabboorraabbaa  ccoommoo  JJeeffee  ddee  llaa  FFáábbrriiccaa  ddee  PPiieezzaass  ddee
RReeppuueessttoo  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  MMiilliittaarr  IInndduussttrriiaall  EEmmiilliioo  BBáárrcceennaass  PPiieerr..

PPoorr  vvoolluunnttaadd  ffaammiilliiaarr,,  ssuu  ccaaddáávveerr    ffuuee  ccrreemmaaddoo..  LLlleegguuee  aa  ssuuss  ffaammii--
lliiaarreess  eell  mmááss  sseennttiiddoo  ppééssaammee  ddeell  ppuueebblloo  hhoollgguuiinneerroo..

LA IMPRLA IMPRUDENCIA UDENCIA 
VUELVUELVE A CVE A COBROBRAR VIDAR VIDAAS S 
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Tres fallecidos y cuatro lesionados dejó accidente
de tránsito ocurrido el pasado 28 de octubre en  Sao
Carlos, en la carretera turística Holguín-Guardalava-
ca, al impactarse un auto rentado y otro de la  Agen-
cia Mercedes Benz.

Los occisos se llamaban Ricardo Díaz Cárdenas,
de 44 años de edad y vecino de La Habana; Aramís
Sánchez Pérez (27) y Amparo Sablón Aleaga (26),
ambos de la provincia de Granma, que viajaban en el
tour, junto al ciudadano puertorriqueño Casimiro
Cabrales Martínez y la también granmense Lisandra
Sosa Díaz, ambos ya de alta hospitalaria.

Los holguineros Waldo Arenas Almaguer y
Roberto Santana Guerrero que circulaban en el
auto de la Mercededes Benz solo se mantuvieron
algunas horas en la Sala de Observación en el hos-
pital clínico-quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, según

Yamilé Ramírez, funcionaria del Departamento
Provincial de Urgencia, Emergencia, Donaciones y
Transplante de Órganos.

Los implicados en el funesto incidente del tránsito
contaron con la rápida acción de fuerzas especiali-
zadas de la Base Regional del Sistema Integrado de
Urgencia Médicas y la cooperación de vecinos del
lugar, que contribuyeron al rescate  de las víctimas.

CCCC DDDD RRRR A LA VANGUARDIA
YENNY TORRES BERMÚDEZ / cip223@enet.cu

El proceso político “Aniversario
55 de los CDR” se inicia desde
ahora hasta el próximo 28 de sep-
tiembre, para fortalecer las estruc-

turas de base y el funcionamiento
de la organización, así como reto-
mar la atención y el trabajo con los
jóvenes, entre otros objetivos.

Durante la etapa  se selecciona-
rá en cada CDR a un joven Aniver-
sario 55, destado por su participa-
ción en las tareas cederistas. Pos-
teriormente, se elegirán 55 de

estos jóvenes para constituir el
destacamento Aniversario 55.

“Queremos que se sienta la per-
tenencia y el fortalecimiento de los
cederistas. Es el momento de res-
catar el espíritu inicial y la unidad
del barrio”, aseguró Orlando Sera
Díaz, coordinador provincial de los
CDR en Holguín.
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LLa contabilidad y el control interno
continúan siendo dos asignaturas
pendientes en no pocas entidades

estatales. La Resolución sobre los Linea-
mientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución, aprobada en el
VI Congreso del Partido, deja bien explícito,
que el sistema económico que prevalecerá
continuará basándose en la propiedad
socialista de todo el pueblo sobre los
medios fundamentales de producción. En
la práctica, cuando en una empresa no
existe contabilidad razonable y el control
interno es deficiente o malo, puede inter-
pretarse que los dueños no muestran inte-
rés por el asunto. 

La práctica debe ser la confirmación de
la teoría y en este asunto ambas no ac-
túan en sintonía. Lo más cerca de la ver-
dad es que en una empresa comparten
responsabilidades sobre la contabilidad
y el control interno, solo una ínfima parte
de quienes en ella trabajan. Esto se pone
de manifiesto cuando se produce una
auditoría y los resultados son negativos,
entonces la repartición de responsabilida-
des y toma de medidas solo involucra a
esa parte mínima, que como regla es un
grupo de directivos, algún que otro espe-
cialista o empleado de almacén, etc, mien-
tras el resto de los dueños de los medios
de producción están al margen, a merced
del rumor y las conjeturas. 

Es de igual forma una paradoja que
agentes externos a la empresa ejerzan
mayor presión sobre ellas, para que
pongan en orden su contabilidad y el
control interno.

Las medidas en curso para lograr una
empresa eficiente, bien organizada y efi-
caz tienden a la descentralización y a una
política distributiva de las utilidades de
mayor beneficio para la entidad y sus tra-
bajadores y ello sin dudas contribuirá
a que se instaure una cultura de propieta-
rios colectivos que permitan que lo que se
dice, sea muy parecido a lo que se hace. 

Resulta prácticamente imposible que la
contabilidad y el control interno estén
a punto, en una entidad donde existe una
inadecuada organización, con falta de
previsión y rigor en su planificación,
donde los métodos y estilos de dirección
no compulsen a la participación e involu-
cramiento de los colectivos laborales, no
exista la atención al hombre, no se orga-
nice adecuadamente la contratación eco-
nómica y se exija por lo pactado, no estén
organizados y previstos los precios, así
como la información y la debida comuni-
cación, solo por citar algunos de ellos.  

Retomando el concepto de dueños
colectivos de los medios fundamentales,
se requiere mayor compromiso y partici-
pación de los trabajadores en la gestión
de dirección, que se aparte de lo formal,
de la práctica de estar casi siempre de
acuerdo con la mano levantada en la
asamblea de turno y se asuma el lideraz-
go colectivo, independientemente de que
exista una dirección administrativa, la
cual debe estar en función de los intere-
ses y objetivos de la organización y la
sociedad y que el ente fiscalizador por
excelencia no sea la auditoría o supervi-
sión externa, sino los propios trabajado-
res, quienes comprendan y a la vez expe-
rimenten, que a mejores resultados mayo-
res beneficios individuales y por tanto
mayor exigencia hacia sí mismo y para
aquellos que tienen la función de dirigir
o administrar. 

La contabilidad, como el control inter-
no, no son un fin en sí mismos, sino herra-
mientas para analizar, evaluar y tomar
decisiones que conduzcan al mejor de-
sempeño de las entidades. 

EEn mi memoria es reciente la Conven-
ción Internacional de Radio y Televi-
sión, organizada por el Instituto al

que pertenecen cientos de hombres y
mujeres hacedores de propuestas comuni-
cativas en Cuba. Sin dudas, una Conven-
ción por la identidad de la Isla en la era de
las nuevas tecnologías. Y de la Convención
en la capital al Segundo Festival Provincial
de la prensa holguinera, otro espacio por la
calidad y en pos de gestar la mejoría del
desempeño profesional. 

Ahora, al disponer de estas líneas, evoco
los años en el Comité Nacional de la Unión de
Periodistas de Cuba, al que me unieron con-
versaciones intensas con especialistas de
todos los órganos de prensa del país y una
lógica: festivales de prensa, una fiesta de
palabras, sonidos e imágenes por un mejor
periodismo, ese que hoy, como nunca antes,

los cubanos exigen. Nuestro intelecto al ser-
vicio de un informe veraz del hecho noticio-
so, con inmediatez, y del reportaje televisivo
con empaque moderno. 

Otro Festival de vuelta a Holguín impone
más retos al gremio. Y la ciudad con su aire
de ternura y amor, de parques emblemáti-
cos y hombres y mujeres ilustres y con
medida en la lengua  materna, volverá a ser
anfitriona del Segundo Festival Provincial
de la Prensa Irma Armas Fonseca los días 5,
6 y 7 de noviembre.

Para la cita, el diseño del programa es con-
tentivo de una agenda actualizada, en la que
intervienen la teoría y la praxis del periodis-
mo contemporáneo, en una mezcla de
sapiencia y ejercicio de la profesión. Pro-
puestas de principios para perfeccionar el
modelo de prensa en Cuba, el análisis de las
nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones en medio de la guerra
mediática, los retos presentes y futuros del
periodismo audiovisual y un taller de jóvenes
egresados de la academia, titulado “El refle-
jo de la realidad que estamos construyendo”,
entre otros temas, matizarán estos días de
Festival en Holguín.

Para intercambiar conocimientos, la Casa
de la Prensa, el Centro de Arte, la Universi-
dad Oscar Lucero, Radio Angulo, Tele Cris-

tal, el periódico ¡¡aahhoorraa!! y el reparto Pedro
Díaz Coello serán escenarios de esa bendita
profesión que es el periodismo, calificada
por el Gabo, con toda certeza, como el
mejor oficio del mundo.

La Unión de Periodistas de Cuba en el
territorio ha comunicado en carta abierta a
sus directivos cómo este Festival responde a
la voluntad del IX Congreso de la UPEC de
contar con un escenario que coadyuve a la
superación. Asimismo, un jurado integrado
por colegas de  reconocido historial, evalua-
rá las obras y dará los premios el viernes 7
de noviembre a las 4:30 pm en el Centro de
Arte de la ciudad.

La prensa, fiel a las letras de José Martí,
de Juan Gualberto Gómez, del magisterio del
profesor Julio García Luis, sin perder la brú-
jula de Patria y de los blogueros posiciona-
dos hoy en las redes sociales, acumula forta-
lezas y responde con el periodismo de una
Cuba que se actualiza y renueva.

Durante décadas, esta provincia se ganó
la condición de ser referente para el perio-
dismo nacional. Por eso no es casual que la
cita honre la memoria de la ilustre perio-
dista cubana Irma Armas Fonseca, nacida
en Holguín el 6 de noviembre de 1938.
Miles de motivaciones convocan: ¡Enhora-
buena, Festival!

redaccion@ahora.cu

Por Beatriz
Galbán
Álvarez

SSi de algo me convencí la primera vez
que puse un pie fuera de esta Isla es
que Cuba resulta el mejor lugar del

mundo para vivir. Aun cuando para mí “el
mundo” se circunscriba solo a un par de paí-
ses y a dos o tres escalas que nosotros, cuba-
nos al fin, llevamos también a nuestro récord
personal de periplos internacionales.

Pero les soy sincero: a veces pienso que en
lugar de vivir en Cuba, lo hacemos en Ams-
terdam o Venecia. No es chovinismo. Tampo-
co es que aquí tengamos otro Puente de los
Suspiros ni una réplica perfecta de la casa de
Ana Frank. Lo común con esos lugares, a los
cuales me reservo el sueño de visitar algún
día, son los canales.

A los cubanos nos encanta rodearnos de
canales, que dulcemente apellidamos como
“correspondientes”; unas veces para mostrar
lo institucionalizados que quisiéramos estar,
otras, las más, para esconder nuestra incapa-
cidad de generar soluciones propias o sim-
plemente para travestir nuestras elementa-
les y fraternas ganas de joder.

No importa de qué se trate. Como si andu-
viéramos en góndolas o nos rigiéramos por
leyes venecianas del tránsito, los cubanos

parecemos estar predestinados a hacer cir-
cular invariablemente nuestros trámites,
ideas, quejas, críticas o evacuar nuestras
dudas por “los canales correspondientes”.

Y conste en acta que aquí por canales no
nos paramos. Es más, casi estoy convencido
de que cada uno de los cubanos venimos al
mundo con al menos un “canal correspon-
diente”, donde hacer navegar nuestras
inquietudes. Eso no es malo, al contrario. Lo
malo es cuando la realidad va por un lado, y
los “canales correspondientes” por otro. 

Cuando una entidad (o persona que repre-
senta la entidad, para ser justos) logra des-
brozar estos canales y garantiza que todo en
ellos fluya, es como si triunfara a diario el
diálogo, la participación y hasta nuevamente
la Revolución. Pero cuando ese “canal
correspondiente” lo único que persigue es
alejar el problema de quienes deben solucio-
narlo, terminan uniéndose cual dos rectas
paralelas en el infinito, la respuesta, el pro-
blema y su solución.

El problema no es a veces el canal en sí.  El
problema aparece cuando quien determina
el canal a seguir, se convierte en soberano
absoluto del tráfico de ideas, inquietudes o
insatisfacciones, y se arroga, por tanto, el
derecho de permitir la libre o tortuosa circu-
lación de las que estime conveniente, inde-
pendientemente de que el problema tenga o
no que desafiar la fuerza de gravedad (o sea,
“deba subir”).

Está claro que una dirección municipal, una
UEB, un establecimiento público o cualquier
otra estructura en eso que denominamos base
y a la cual evidentemente todos pertenecemos,
no siempre tiene prerrogativa para determinar
cuántos modelos llenar para realizar un trámite
(eso casi siempre lo define La'bana), pero sí
puede decidir, sin encomendarse a nadie, cuán-
tas puertas habrá que tocar para poner cuños

que pudieran estar en una misma mesa; cuán-
tos días tendrá que regresar el cliente, porque
alguien se le ocurrió que los “lunes son para tal
cosa y los jueves para mascual”; cuántas colas
tendrá que hacer para comprar diferentes
sellos que pudieran venderse en una misma
ventanilla, o cuántas personas “pueden” autori-
zar, o no,  si aceptan una certificación de naci-
miento que no sea del año en curso, como si
uno volviera a nacer a cada rato.

Otros que esgrimen muchas veces estos
dichosos canales son esos “organismos de su-
bordinación vertical” que se limitan a cumplir o
tramitar única y exclusivamente las orientacio-
nes de “arriba” y cuya “verticalidad” les impide
solucionar un problema “horizontal” del lugar
donde tienen puestos los pies, y te dicen: “Eso
es decisión de mi Ministerio”, como si su fun-
ción no incluyera hablar con el Ministro tanto
para alertar a tiempo, como para demandar,
argumentar, explicar y hasta convencer cuan-
do sea necesario. 

No llamo a la anarquía, como tampoco lo
hace la dirección del país, cuando insiste en
la necesidad de descentralizar la toma de
decisiones y dar mayores prerrogativas a las
estructuras locales. Pero de nada valen los
esfuerzos por flexibilizar los objetos sociales
de entidades estatales para dejarlas respirar
por pulmones propios, si no revisamos tam-
bién el “objeto social” de cada uno de no-
sotros como individuos: hacerles la vida más
fácil a los demás.

No estoy en contra de que existan “cana-
les correspondientes”. Es más, deben de
existir. Pero es nuestro deber lograr que por
ellos solo suba lo que deba subir y baje lo que
deba bajar (o sea, lo mismo que quisiéramos
con los salarios y los precios, respectivamen-
te), para que se conviertan en vías expeditas
y no en empedrado camino hacia un infierno
al cual seguramente no quisiéramos llegar.

Los canales venecianos, como sus igua-
les en el mundo, desembocan en el mar;
pero a los nuestros no les podemos permi-
tir que se pierdan en la inmensidad de ese
océano de insensibilidades que a veces
nos inunda la existencia diaria, mucho
menos cuando sabemos donde mueren
casi todos los canales. 
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LLa máquina forrajera casi
ensordece cuando irrumpe
estrepitosa en la apacible

mañana campestre. Un montón de
cañas y ramas comienzan a tritu-
rarse en las “fauces” del aparato.
En varias cooperativas es común
ver esta actividad, que garantiza el
alimento del ganado vacuno.

“Se trata de un programa para
mejorar el desarrollo ganadero en
la provincia, a partir del uso de pas-
tos y forrajes como King Grass,
moringa, morera, tithonia y caña,
entre otras especies, cuyo aporte
proteico al animal permite incre-
mentar la producción de leche y
carne. Contamos con seis coopera-
tivas en el movimiento y la inten-
ción es sumar otras”, indica Ramo-
na Sala, especialista de la Anap en
la provincia.

No es menos cierto que la gana-
dería  atraviesa situaciones críticas
en cuanto a manejo, modos de ali-
mentación, falta de recursos, tec-
nologías y desfavorables condicio-
nes climáticas. Por eso se buscan
alternativas.

Y aunque la práctica alimenta-
ria basada, fundamentalmente, en
pastos y forrajes no constituye
una novedad, pues desde la déca-
da de los ‘90 se reconocen en el
mundo métodos similares como el
silvipastoreo, ahora en la provin-
cia se trata de aplicar con más
conciencia esta vía, de la cual ya
se registran experiencias. 

“Fuimos escogidos para insertar-
nos en el programa. Todavía no tene-
mos los resultados esperados, por-
que apenas iniciamos la experiencia.
Sin embargo, ya hemos logrado
obtener hasta cuatro litros por vaca.
Estas especies aportan al ganado
casi lo mismo que el pienso y se pue-
den obtener de igual manera altos
rendimientos”, destaca Máximo Sán-
chez, presidente de la CPA Augusto
César Sandino, de Cacocum.

No obstante, recalca que el éxito
radica también en el buen manejo
de las reses. Además de mantener-
les comida y limpieza, hay que
garantizar agua, cuidado y aten-
ción de los horarios de pastoreo,
donde solo deben permanecer
hasta cuatro horas al día. Durante
ese tiempo se alistan todos los
requerimientos para luego mante-
nerlas estabuladas. 

“El ganado que poseemos es
mestizo, pero siempre buscamos
mejorar la raza. Hacemos montas
con toros de cría Brown y Hols-
tein; no obstante, la inseminación
artificial es otra vía que debemos
trabajar más en Cooperativa,
luego de tener las condiciones”,
comenta Máximo.

Wílber Pupo, presidente de la
CPA Jesús Feliú Leyva, también del
municipio de Cacocum, destaca:
“Tenemos una pequeña unidad con
30 vacas y ya es notable el creci-
miento y desarrollo, tanto en leche
como carne. Lo dicen las estadísti-
cas, pues en igual período del año
pasado, con 45 reses en ordeño,
solo obtuvimos el 50 por ciento de
la leche que hoy producimos, y ya
sobrepasa los 23 mil litros, lo cual
representa el 163 por ciento, de
acuerdo con lo contratado”.

A ello se suma el criterio de
Severino Medina, uno de los seis
cooperativistas que atienden la
microvaquería. “Iniciamos en febre-
ro, cuando el promedio de litros por
vaca era de 2,2; ahora estamos
entre cinco y seis. En ello incide
también el menor desgaste de los
animales, pues permanecen bajo
sombra la mayor parte del tiempo y
no caminan largas distancias en
busca de comida”.

La “Feliú Leyva” se propone
incrementar a 50 vacas en el pro-

grama antes del mes de marzo del
año próximo. El objetivo es seguir
creciendo y mantener resultados.
Para esto cuentan con siete hectá-
reas sembradas de morera y
moringa, además de 14 hectáreas
de pasto natural.

Por otra parte, a pesar de las
buenas intenciones y el deseo de
hacer de quienes están involucra-
dos en el tema, existen algunos
obstáculos que todavía no encuen-
tran solución.

“La idea del programa es positi-
va, los resultados hablan y se puede
crecer en millones de litros en todo
el país, pues suelo tenemos para
obtener pastos y forrajes, pero
todavía debe consolidarse. Pero
requiere de la participación activa
de los organismos de consulta que
intervienen y toman decisiones; de
lo contrario, el proyecto se queda
en el camino o tarda  más de lo
necesario”, señala Alfredo Guerre-
ro, presidente de la CPA 26 de Julio,
del municipio de Banes.

Esta CPA, una de las abandera-
das en la provincia, lleva cerca de
cuatro meses aplicando el progra-
ma. Inicialmente creció en 1,7 litros
por vaca, pero están detenidos por
falta de instalación eléctrica para
echar a andar la máquina forrajera,
inquietud que han trasladado a
varios lugares, pero hasta la fecha
no llega la respuesta. 

“Nuestra producción diaria es de
200 litros, contamos con tres
vaquerías y queremos hacer otra.
Anualmente oscilamos por los 85
mil litros de leche y se pueden obte-
ner más a partir de la solución de
los problemas”, recalca Guerrero.

Para desarrollar la actividad
pecuaria hay que enamorarse de
ella. De igual modo, es vital aprove-
char más las bondades que ofrece
el programa y explotarlas debida-
mente. Existen criterios sobre las
viejas y nuevas prácticas ganade-
ras, y para muchos cooperativistas
esta última es casi desconocida.

Al decir del Máster Gabriel
Oquendo, especialista del Instituto
de Pastos y Forrajes de la provin-
cia, todavía no se logra impulsar la
siembra de estos con la intensidad
que se requiere. Falta capacitación
y en este empeño pudieran aprove-
charse más otros recursos, como
los extensionistas de cada munici-
pio. En la armónica función y res-
ponsabilidad de cada uno de los
factores que intervienen en el de-
sarrollo de la ganadería estará el
buen resultado.

PARA PRODUCIR
MÁS LECHE Y

CARNE
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El suministro de pastos y forrajes
mejora las condiciones

del ganado.

Wílber Pupo, presidente de la CPA
Jesús Feliú Leyva: “La siembra de
especies forrajeras garantiza la

alimentación en todos los 
tiempos”.

AL 
DERECHO

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ /
lianne@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

TTiene el cubano casi siempre
una queja atravesada en la
garganta, que, de no expul-

sarla, amenaza con quemarle el
esófago y elevar al cuadrado la
acidez de la bilis. Pero nuestra
criolla manera de hacer catarsis
es bastante complicada. Las
insatisfacciones a veces no se
arrojan en el lugar exacto y el
afán de justicia muere como un
banal estruendo de pasillo.

Leguleyos empíricos somos,
pero escasea el conocimiento
real de la Ley en nuestras barri-
cadas cotidianas. Entonces, en
materia de derechos, nos cuesta
convertirnos en Quijotes de no-
sotros mismos. Tanto extravío en
materia legislativa solo nos aco-
pia inquietudes y extiende un
horizonte de lamentaciones.

No es de extrañar entonces que
muchos desconozcan la existencia
de un “puerto” seguro para de-
sahogarnos legalmente y recibir
a cambio una orientación salvado-
ra. En la Fiscalía General de la
República, más específicamente
en su Departamento de Protección
de los Derechos Ciudadanos, se
puede plantear cualquier tipo de
queja, petición o denuncia con la
convicción de que se obtendrán
respuestas y se esclarecerá toda
incertidumbre. 

Al dialogar con Dania Borrás
Santiesteban, fiscal-jefa de este
Departamento en el territorio,
ella plantea que de lunes a vier-
nes, en todas las Fiscalías munici-
pales y en la provincial, hay uno o
varios fiscales dispuestos a aten-
der conflictos de toda índole. De
hecho, hasta el cierre de septiem-
bre, habían acudido a estas ofici-
nas más de 4 mil 800 ciudadanos
y se tramitaron alrededor de mil
planteamientos, en los que se
detectaron violaciones en alrede-
dor del 23 por ciento. 

“Cuando alguien llega y nos
plantea una situación, primero
determinamos si esa persona
tiene alguna garantía que agotar
por los órganos establecidos,
algún proceso que hacer, alguna
reclamación por otro camino,
por la vía judicial o administrati-
va. En primer lugar, los orienta-
mos porque en ningún caso no-
sotros podemos sustituir a quie-
nes tienen por Ley atribución
para resolver el problema. 

“No sustituimos la impartición
de justicia; nuestra función primera
es lograr que la persona pueda uti-
lizar todas sus garantías de acuer-
do con lo que nos está planteando
y obtenga una respuesta de ese
planteamiento, porque muchas de
las cuestiones que nos exponen
están sujetas a un término, y no
podemos dejar que transcurra ese
tiempo cuando no es de nuestra
competencia resolver el problema,
porque los podemos dejar en un
estado de indefensión”. 

Plantea Borrás que en los
asuntos donde se advierte una
violación, más allá de orientar     a
las personas, la Fiscalía investiga

los casos y les da un seguimiento
hasta que se restablezca el dere-
cho quebrantado, para lo cual se
dispone de un plazo de 60 días.

Luego de indagar mediante la
revisión de documentos y el inter-
cambio con las fuentes, se llega
“a la conclusión de si la persona
tiene razón o no y emitimos un
pronunciamiento que informamos
personalmente al ciudadano.
Hacemos una resolución en la que
se explica el porqué se ha cometi-
do una violación y qué debe hacer
el infractor para restablecer el
derecho de la persona.

“Tenemos la obligación de
comprobar que eso se solucione,
no podemos dejarlo a medias”.
Incluso, si al individuo no le satis-
face la determinación de la Fis-
calía municipal, puede acudir al
órgano provincial donde se exa-
mina su situación y se analizan
las posibles fisuras en el servicio
brindado inicialmente.

Entre las insatisfacciones
expuestas por la población abun-
dan las relacionadas con decisio-
nes adoptadas en procesos pena-
les, cuestiones de trámites en las
direcciones de Vivienda, así como
conflictos laborales, en los que
sobresalen inconformidades con
medidas disciplinarias y procesos
de disponibilidad, entre muchos
otros. Además, se reciben anóni-
mos, casi siempre relacionados
con entidades estatales.

La relevancia de esta misión
“reparadora de derechos” hace
que la perfección del trabajo sea
diariamente una meta. Según
Borrás, se cuenta con fiscales de
mucha experiencia; sin embargo,
se debe “lograr mayor profundi-
dad en la tramitación de los
asuntos y aprovechar el inter-
cambio con las personas para
obtener información y poder
convencer de porqué estamos
dando una respuesta y no otra”. 

Por otro lado, advierte la
directiva, se requiere entre los
ciudadanos un mayor dominio de
las leyes. En el nuevo escenario
económico se debe incrementar
una cultura jurídica de manera
que no solo se proteste ante las
violaciones cometidas por insti-
tuciones estatales, sino también
ante las transgresiones existen-
tes dentro de las otras formas de
gestión económica.

“Hacen falta espacios interacti-
vos. Mientras más expliquemos, las
personas pueden entender, saber
qué hacer ante un problema,
dónde está su derecho, cuándo ese
derecho se le afecta y qué conse-
cuencias jurídicas tiene su proble-
ma. La Fiscalía es un órgano con
prestigio, que se respeta y cual-
quier pronunciamiento que haga-
mos tiene oídos receptivos”.
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“Quien vive con más desahogo no es el
que tiene más, sino el que administra bien

lo mucho o poco que tiene”.
Ángel Gañirte

CCuando de consumo energético se
trata, aflora la pregunta: ¿De quién
depende que alcance, o no, el plan

energético del mes? ¿De Economía y Plani-
ficación (EP), de la Oficina Nacional para el
Control del Uso Racional de la Energía
(Onure) o del  propio organismo?

Quizá cada uno tenga su cuota de respon-
sabilidad. Debe partirse de la base, pues
¿realmente se realiza un estudio eficiente de
las necesidades de la entidad?

Dentro del mecanismo para confeccionar
el plan, el organismo hace un estudio de
demanda, su representante nacional lo soli-
cita a Economía y Planificación y este deter-
mina la asignación, la cual, generalmente, no
coincide con lo que se solicita.

Jesús Arbella Escalona, jefe del Departa-
mento de Energía de la Dirección Provincial
de EP, asegura: “No coincide por cuestiones
fundamentales, como la falta de planifica-
ción, no tener en cuenta los equipos que en-
tran al organismo, ubicados dentro del plan
de inversiones, mala previsión del  grado de
actividad y contingencias por las cuales al
país no le sea posible brindar la cantidad de
energía requerida”.

En septiembre varias entidades no cum-
plieron el plan, situación que permanecerá
hasta el cierre de este año. La razón parece
ser la señalada por Arbella. De los 64 Orga-
nismos de la Administración Central del
Estado (Oace), incumple aquí el Mintur; y de
los 32 Órganos Locales del Poder Popular
(OLPP), Cultura y Comunales.

Manuel González Zúñiga, especialista de
la delegación del Mintur en este territorio,
asegura que el señalamiento radica en el
aumento de la entrada de turistas y el bajo
plan para enfrentar la temporada alta. “Las
instalaciones poseen medidas de ahorro
extremas, pero aun así no se puede cumplir.
Al turista no se le puede decir que ahorre,
porque él va a disfrutar de los servicios y no
a limitarse. El mes pasado se nos realizó un
recontrol con revisión de todos los sistemas,
y estamos bien en las previsiones, mas nos
falta plan. En octubre se transfirieron 80
MWh para Cubanacán-Holguín de otros terri-
torios, pero tampoco alcanza”.

Ricardo Ronda Chacón, subdirector admi-
nistrativo de Cultura, expresa: “En 2012, se
realizó una mala planificación para el siguien-
te año. No se contempló Cine Pobre, Feria del
Libro, Jornada de la Cultura, Carnavales ni
otros eventos; no obstante, al no haber ajus-
tes en ese período logramos sortear la situa-
ción. Para 2014, pensé subsanar ese proble-
ma, pero en EP se dijo que para este año era
el mismo plan de 2013 menos el 30 por cien-
to. Es lógico que no se pueda cumplir.

“Para 2015, aspiro a que se apruebe un
plan ajustado, el cual realicé mediante un
trabajo metrocontador a metrocontador y
con el estudio de actividades por municipios
y proyectos de programación. De ahí que de
los 53 MWh como consumo promedio actual
de la provincia, en Cultura se solicite que se
aumente a 81 MWh para el venidero perío-
do”, asevera.

El sobreconsumo de Comunales obedece
al alumbrado público, pues se cobra por lo
instalado y no por el plan asignado. En estos
momentos existen 2 mil 44 luminarias de
alta potencia, con un consumo por encima
de los 400 Wh; de cambiarse por lámparas
Led, puede encenderse el 95 porciento,
incluso con el plan actual.

“Es difícil para nosotros administrar esa
energía. Cada Consejo de Administración
Municipal es una unidad presupuestada de
Comunales, la cual actúa como financista del
alumbrado público. Después de los huracanes,
se afectaron mucho las luminarias. La Empre-
sa Eléctrica es la encargada de comprarlas,
pero en ese momento no se encontraron de
150 Wh, sino altas consumidoras. Al no produ-

cirse en Cuba, debe importarse. La otra solu-
ción al problema sería apagar, cuando se soli-
cita incrementar el alumbrado”, asegura Félix
Abréu Blaya, director provincial de Servicios
Comunales.

El Lineamiento 248 de la Política Energética
recoge un  planteamiento básico: “Se prioriza-
rá alcanzar el potencial de ahorro identificado
en el sector estatal y se trabajará hasta lograr
la captación de las reservas de eficiencia del
sector residencial, que incluye la revisión de
las tarifas vigentes, para que cumpla su papel
de regulador de la demanda (…)”.

Según Arbella, al cierre de septiembre, la
provincia de forma acumulada cumplió con el
Lineamiento antes mencionado, pues dejó de
consumir (por ahorro) 9,8 GWh. En relación
con el año anterior estamos por debajo en el
12,8 por ciento, lo que equivale a la conserva-
ción de un millón 323 mil dólares o, lo que es lo
mismo, 2 mil 842 toneladas de combustible.

Esto demuestra que pese al sobreconsumo
de las entidades antes mencionadas, en la pro-
vincia se realiza un arduo trabajo en pos del

ahorro. La Onure es la encargada de supervi-
sar que se cumpla el plan y no haya sobregiro
en el empleo de energía. Sus trabajadores
recepcionan diariamente en su puesto de
mando los partes de consumo de todos los
organismos de la provincia más los 104 cen-
tros seleccionados como altos consumidores. 

De esta forma se conoce el gasto diario y
posteriormente se saca el acumulado del mes
y del año. Miriela Marrero González, especia-
lista en Uso Racional de Energía de la Onure,
aclara que esa Oficina adopta medidas para
cumplir su trabajo, obligatorio para el sector
estatal: apagar los equipos de aires acondi-
cionado en el horario-pico y desconectar el
alumbrado no necesario después de las cinco
de la tarde. “Realizamos inspecciones a las
entidades para comprobar el cumplimiento
de lo antes expuesto y la factibilidad del plan
de medidas de cada organismo”, argumenta.

Un estudio de acomodo de carga resulta
propicio para conocer qué actividad puede
desplazarse de los horarios de mayor consu-
mo. Debido a ello, las panaderías, por ejem-
plo, no producen en ese lapso, sino por la
madrugada.

Las instituciones de Salud Pública y sus
servicios asociados se priorizan. Igual suce-
de con farmacias y ópticas. Sobre este tema,
Arbella Escalona plantea: “Las farmacias no
previeron en su plan la situación epidemioló-

gica, que las lleva a consumir más; no obs-
tante, por ser una prestación sensible para la
población, en caso de acabárseles lo asigna-
do, se les busca solución antes de las 24
horas. Debe aclararse que es un deber leer el
metrocontador para que se informe con tres
días de antelación y no exista necesidad de
interrumpir la venta de medicamentos”.

Por no informar con la anterioridad nece-
saria, el pasado 16 de octubre la farmacia
ubicada en la calle Maceo, esquina a Arias,
de esta ciudad, se afectó durante ese día.

Aún algunos creen que la Empresa Eléctrica
es responsable de que no les alcance la elec-
tricidad para el mes, pero no es así. La Empre-
sa solo factura la energía que consumen los
organismos o la vende en el caso de los pre-
pagos. Esta última modalidad responde a la
compra por parte de la estatal menor, es decir,
escuelas o farmacias, de una tarjeta con un
código para introducir en el metro-contador. 

Un refrán popular reza que “no hay mejor
ahorro que  gastar poco”; de ahí que resulta
clave velar por los salideros en el bombeo de
agua, la hermeticidad en los locales con aire
acondicionado y la utilización de equipos
sobredimensionados, pues su control consti-
tuye reserva digna de aprovechar.

Otros factores que afectan son los traspa-
sos de actividades de un organismo a otro,
sin tener en cuenta el plan. Por ejemplo, Villa
Azúcar, que de Azcuba pasó a Comercio.
También hay pérdidas por transformación,

por desconocimiento del significado de un
cambio de transformador y mal cálculo de la
potencia instalada en la entidad.

Las medidas administrativas son las más
comunes por estos días, pues se opta por
restar electricidad a los administrativos y no
parar la producción y los servicios.

Maurín Betancourt Rodríguez, especialista
principal de Balance de Energía Eléctrica en
EP, aclara: “Los planes deben estar técnica-
mente bien fundamentados. No se aceptan
justificaciones como el ‘índice deteriorado’,
consistente en el desperfecto de equipos por
falta de piezas de repuesto o mantenimiento
que los lleva a consumir más energía, pues el
organismo debe darle solución”.

“De los planes del PP no tengo constancia
de ningún organismo que, con una buena
planificación, no se le haya asignado lo nece-
sario. Claro, debe cumplir con las directivas,
o sea, lo que el país está en disposición de
ofrecer”, expresa Arbella.

Más del 50 por ciento del consumo del terri-
torio es estatal, por la cantidad de industrias.
Cada tonelada ahorrada de diésel o fuel oil
equivale a 850 y 600 dólares, respectivamen-
te. Es primordial realizar una correcta toma de
carga sobre el consumo real instantáneo
yendo a la base y no desde una oficina. Admi-
nistrar bien lo poco que tenemos es primordial.

En la provincia de Holguín existen organismos sobregirados 
en el plan de energía que se les asigna, lo que responde 

a una mala planificación

DE PLANES Y AHORRO
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La lectura del metrocontador garantiza
mejor control sobre el consumo.

Varias luminarias permanecen
encendidas durante el día.

Por no informar con la anterioridad 
necesaria, el pasado 16 de octubre 

la farmacia ubicada en la calle Maceo,
esquina a Arias, de esta ciudad, 

se afectó durante ese día.
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AAlleejjaannddrroo  DDuurraaññoonnaa  aasseegguurraa  qquuee
““ccoonnttiinnúúaa  llaa  vviioollaacciióónn  ddee  lleeyyeess  ddee  TTrráánn--
ssiittoo  yy  eell  iirrrreessppeettoo  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  eenn  eell
ppaassoo  ppeeaattoonnaall  ddee  llaass  ccaalllleess  LLiibbeerrttaadd  yy
AAgguuiilleerraa,,  eenn  eell  BBuulleevvaarr,,  ddoonnddee  aallgguunnooss
ccoonndduuccttoorreess  ddee  ccaarrrrooss,,  mmoottooss  yy  bbiiccii
ccrruuzzaann  ccoommoo  ““bbaallaass””.. Pero, lamenta-
blemente, la transgresión a señales de
Tránsito se ha extendido y así lo confir-
ma Domingo F. Madariaga, quien tuvo
un lamentable accidente en la vía por
esa causa. “Después del suceso, la
rehabilitación la recibí en el policlínico
Mario Gutiérrez, donde trabaja un equi-
po muy profesional. En mi trayecto dia-
rio a ese centro de Salud observé la
indiferencia de muchos choferes a los
dos pasos peatonales que hay cerca de
La Plaquita. No paran, tocan el claxon
para que el peatón se apure al cruzar,
ofenden verbalmente”. DDeessddee  CCuueettoo  llaa
ccoolleeggaa  AAddeellffaa  HHeerrnnáánnddeezz  ttrraammiittaa  pprree--
ooccuuppaacciióónn  ddee  vveecciinnooss  ddeell  EEddiiffiicciioo  66,,
CCiirrccuunnssccrriippcciióónn  5511,,  ppoorrqquuee  llaa  EEccooii  NNoo..
1166  ccoonnssttrruuyyóó  ooffiicciinnaa  ffrreennttee  aa  eessee
iinnmmuueebbllee  mmuullttiiffaammiilliiaarr  yy  oollvviiddóó  aarrrree--
ggllaarr  llaa  ccaallllee  qquuee  ddeessttrruuyyóó  dduurraannttee  ssuuss
ttrraabbaajjooss..  TTaammbbiiéénn  ddeessddee  aallllíí  hhaayy  uunn
rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ppaarraa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
ddeell  iinnggeenniioo  LLooyynnaazz  HHeecchhaavvaarrrrííaa,,  qquuee
rreennuunncciiaarroonn  aa  ppaarrttee  ddee  ssuuss  vvaaccaacciioonneess
ppaarraa  aaggiilliizzaarr    llaass  rreeppaarraacciioonneess  ddeell  cceenn--
ttrraall,,  ccoonn  vviissttaass  aa  aaddeellaannttaarr  eell  ccrroonnoo--
ggrraammaa  ddee  iinniicciioo  ddee  llaa  zzaaffrraa.. La Empre-
sa de Ómnibus Nacionales recuerda
horario de venta de pasajes: lunes a
viernes de 8:00 am a 6:00 pm y sába-
dos de 8:00 a 12:00 am. Las reserva-
ciones se realizan con tres meses de
antelación. UUnnaa  ccllaarraa  rreessppuueessttaa  eennvviióó
llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  llaa  UUEEBB  TTaabbaaccoo  ddee
EExxppoorrttaacciióónn  JJeessúúss  FFeelliiúú  LLeeyyvvaa  NNoo..  22
ssoobbrree  ccaassoo  ddee  llaa  ttrraabbaajjaaddoorraa  SSoonniiaa
GGaarrccííaa  FFeerrnnáánnddeezz,,  aa  qquuiieenn  nnuunnccaa  ssee  llee
hhaann  ddeejjaaddoo  ddee  rreecciibbiirr  llooss  cceerrttiiffiiccaaddooss
mmééddiiccooss  eennttrreeggaaddooss  eenn  eessee  cceennttrroo,,
sseeggúúnn  ccoonnssttaa  eenn  eell  ccoonnttrrooll  ggeenneerraall  ddee
eessooss  ttiippooss  ddee  ddooccuummeennttooss  ddee  llaa  eennttii--
ddaadd,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  MMiigguueell  CCaassttrroo  HHiiddaallggoo,,
ddiirreeccttoorr,,  aaccllaarraa::  ““EEnn  nnuueessttrraa  uunniiddaadd  nnoo
eess  ccoossttuummbbrree  vviioollaarr  llooss  iinnssttrruummeennttooss
lleeggaalleess  eessttaabblleecciiddooss  yy  mmeennooss  llooss  rreellaa--
cciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall,,
aassppeeccttoo  eenn  eell  ccuuaall  nnuueessttrrooss  ttrraabbaajjaaddoo--
rreess  ssiieemmpprree  hhaann  rreecciibbiiddoo  eell  mmááxxiimmoo  ddee
pprrootteecccciióónn  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  eessttaabbllee--
cciiddoo””..  NNooss  aalleeggrraammooss  ddee  qquuee  aassíí  sseeaa,,
ppeerroo  ddeebbeemmooss  eexxpplliiccaarrllee  aa  MMiigguueell  qquuee
hhooyy  ddiimmooss  aaccuussee  ddee  rreecciibboo  aa  ssuu  mmiissiivvaa,,
ccoommoo  ttaammbbiiéénn  lloo  hhaacceemmooss  ccoonn  ttooddaa  llaa
ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  qquuee  nnooss  lllleeggaa  yy  eennttrree
eellllaass  eessttaabbaa  llaa  qquueejjaa  ddee  RRaaffaaeell  GGoonnzzáá--
lleezz  AAllmmaarraalleess,,  qquuiieenn  mmoossttrraabbaa  pprreeooccuu--
ppaacciióónn  ppoorr  SSoonniiaa..  AAddeemmááss,,  nnoo  eess  llíínneeaa
ddee eessttaa  CCoolluummnnaa  iinnvveessttiiggaarr  llooss  aassuunn--
ttooss  aanntteess  ddee  ppuubblliiccaarrllooss,,  ddeessddee  ssuu  nnaaccii--
mmiieennttoo,,  eell  1155  ddee  aabbrriill  ddee  11999955.. A Manuel
Becherán, durante una visita al Labo-
ratorio de Ortopedia Técnica, ubicado
en calle Arias, entre Máximo Gómez
y Mártires, le satisfizo atención recibi-
da durante la compra de un dispositivo
para una lesión sufrida en un acciden-
te, pero le llamó la atención estado de
abandono del céntrico local, pertene-
ciente a Salud Pública. “Entre otras
cosas es notoria la presencia de des-
conchados, suciedad y falta de revesti-
miento en paredes, debido a reparacio-
nes iniciadas que nunca han tenido cul-
minación y nuevas construcciones
inconclusas desde hace tiempo, ade-
más de iluminación deficiente”. EEnnrrii--
qquuee  BBoosscchh  eennaalltteeccee    hhoonnrraaddeezz  yy  sseennttii--
ddoo  ddee  ddiisscciipplliinnaa  ddeell  cchhooffeerr  RRaaúúll  CCiissnnee--
rrooss  yy  ssuu  ccoommppaaññeerroo  ddeell  ccaarrrroo  11330033,,  ddee
llaa  rruuttaa  MMaattaannzzaass--HHoollgguuíínn..  ““EEll  ppaassaaddoo
ddííaa  44  vviiaajjéé  eenn  eessee  óómmnniibbuuss,,  ppeerroo  nnoo  ffuuee

hhaassttaa  eell  oottrroo  ddííaa  eenn  mmii  ccaassaa  qquuee  mmee
ppeerrccaattéé  ddeell  eexxttrraavvííoo  ddee  mmii  bbiilllleetteerraa  ccoonn
555500  ppeessooss  yy  3355  CCUUCC,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  llllaamméé
aall  PPuueessttoo  ddee  MMaannddoo  ddee  AAssttrroo  ccoommoo
úúllttiimmoo  rreeccuurrssoo,,  ppaarraa  vveerr  ssii  ppooddííaa  rreeccuu--
ppeerraarr  llaa  ccaarrtteerraa..  DDeessddee  aallllíí  mmee  iinnffoorr--
mmaarroonn  qquuee  ppaassaarraa  aa  rreeccooggeerrllaa  yy  eell  pprroo--
ppiioo  RRaaúúll  mmee  llaa  eennttrreeggóó..  PPaarraa  ééll  mmii
aaggrraaddeecciimmiieennttoo  iinnffiinniittoo””.. Para muchos
holguineros, entre los que se encuen-
tra Rafael Alexis Fernández, resulta
preocupante la presencia de deambu-
lantes y alcohólicos en calles principa-
les, cafeterías y otros centros de
expendios en Cuc de la capital provin-
cial, que causan molestias a transeún-
tes y comensales nacionales y extran-
jeros, sin contar la imagen distorsiona-
da que ofrecen de nuestra realidad.
“Problemas económicos tenemos y no
nos faltarán, pero no al extremo de
cómo se manifiesta esta tendencia,
que en muchas ocasiones es un modo
de vida bastante lucrativo. Urge que
nuestras autoridades accionen con
energía a fin de dar una solución a esta
problemática”. OOttrroo  aassuunnttoo  qquuee  iinnqquuiiee--
ttaa  ppoorr  HHoollgguuíínn,,  sseeggúúnn  mmiissiivvaa  ddee  RReenniieell
CCrruuzz  GGaannddooll,,  ttrraabbaajjaaddoorr  ddeell  HHoossppiittaall
LLeenniinn,,  eess  llaa  tteennddeenncciiaa  aa  cceerrrraarr  llaass
ccaalllleess  ddee  llooss  aallrreeddeeddoorreess  ddeell  ppaarrqquuee
CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa  dduurraannttee  ddííaass  ppoorr  ccuuaall--
qquuiieerr  aaccttiivviiddaadd..  DDiiccee  qquuee  aanntteess  llaass
vvaallllaass  eerraann  ttrraannssppoorrttaaddaass  hhaassttaa  eell
lluuggaarr  yy  rreettiirraaddaass  aall  tteerrmmiinnaarr  uunn  aaccttoo  uu
oottrroo  eevveennttoo,,  ppeerroo  ddeessddee  aallggúúnn  ttiieemmppoo
eessaass  eessttrruuccttuurraass  hhaann  ppaassaaddoo  aa  sseerr
““mmeeddiioo  bbáássiiccoo””  ddeell  cceennttrroo  ddee  llaa  cciiuuddaadd,,
ppuueess  aahhoorraa  ppeerrmmaanneecceenn  aa  uunn  llaaddoo  ddee
llaass  ccaalllleess  iinnddeeffiinniiddaammeennttee.. Respuesta
de la Dirección de Educación del muni-
cipio de Báguano a queja sobre proble-
mas estructurales del círculo infantil
Los Abelitos. “En  1992 se convirtieron
las oficinas del Plan Cañero de la
Empresa Azucarera Fernando de Dios
en un círculo infantil. En 2012, el inmue-
ble presentó agrietamientos en las
paredes, por lo que fue necesario pres-
cindir de sus servicios para la repara-
ción, que incluyó impermeabilización
de la cubierta, y terminó en septiembre
de 2013. La situación del goteo se
debió a la resquebrajadura de uno de
los tanques elevados de la cubierta, lo
cual  provocó salideros de agua y filtra-
ciones hasta el pasillo frente al baño
del Salón de 4to. año de vida. Se clau-
suró el depósito, para no afectar el pro-
ceso educativo. En estos momentos la
gotera se eliminó, para que nuestros
pequeños puedan moverse por el pasi-
llo libremente sin peligro para su
salud”, escribió Omar Robaina Cobo,
jefe del Departamento de Inversiones.
LLaa  SSuuccuurrssaall  CCiimmeexx  rreeccoonnooccee  ddiiffiiccuullttaa--
ddeess  eenn  ssuuss  eeqquuiippooss  ddee  PPOOSS  eenn  vvaarriiaass
ddee  ssuuss  uunniiddaaddeess::  ““AA  llaa  ppaannaaddeerrííaa--
dduullcceerrííaa  DDooññaa  NNeellllyy  ssee  llee  aassiiggnnóó  uunnoo
nnuueevvoo..  AAddeemmááss,,  ssee  aaddooppttaarroonn  mmeeddii--
ddaass  ddiisscciipplliinnaarriiaass  ccoonn  llaa  aaddmmiinniissttrraa--
cciióónn  ddeell  cceennttrroo..  EEnn  llaa  CCaassaa  ddeell  LLáácc--
tteeoo,,  ddeell    SSeerrvviiccuuppeett--HHoollgguuíínn,,  nnoo  hhaayy
PPOOSS,,  ppeerroo  ssíí  uunnaa  ttiieennddaa  eenn  eessaa  mmiissmmaa
iinnssttaallaacciióónn,,  ttaammbbiiéénn  ccoonn  ddiiffiiccuullttaaddeess..
EEll  EEnnccaannttoo  ppoosseeee  cciinnccoo  ddee  eessooss  eeqquuii--
ppooss  eenn  ddiiffeerreenntteess  ddeeppaarrttaammeennttooss,,  ppoorr
lloo  ccuuaall  ooppiinnaammooss  qquuee  nnoo  ssee  oorriieennttóó
ccoorrrreeccttaammeennttee  aa  EEdduuaarrddoo  RRiiccaarrddoo
qquuee  ppooddííaa  uuttiilliizzaarrllooss  ppaarraa  ppaaggaarr  ssuuss
ccoommpprraass..  PPaarraa  eevviittaarr  hheecchhooss  ccoommoo
eessttee,,  ssee  iinnffoorrmmóó  yy  ccaappaacciittóó  aa  eessee
ccoolleeccttiivvoo  llaabboorraall;;  ssee  aaccllaarróó  aa  llooss
ddeeppeennddiieenntteess  qquuee  eessee  sseerrvviicciioo  ccoonnssttii--
ttuuyyee  iimmppoorrttaannttee  ooppcciióónn  ddee  lliiqquuiiddaa--
cciióónn  ppaarraa  llooss  cclliieenntteess,,  sseeggúúnn  AAnnaa  VViirr--
ggiinniiaa  SSaallvvaaddoorr,,  ddiirreeccttoorraa  ggeenneerraall..
Punto Final.
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La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

SSEERRÁÁ  QQUUEE  TTEENNGGOO  LLAA  CCUULLPPAA
LLuuiiss  EEnnrriiqquuee  fftt..  CChhiinnoo  yy  NNaacchhoo

Todo tiene su final,
nada dura para siempre.
Veo cómo el amor 
se va,
me sorprende 
cuando vuelve
y se quiere marchar 
de nuevo,
aún no entiendo 
lo que debo hacer...
Dicen que es algo
inmortal,
pero cada día se muere,
intenta resucitar,
solo lo ven los que creen.
El amor es algo eterno,
creo que es hielo en el fuego
y aunque cada vez me quemo,
sigo en busca 
de unos besos que...
(11) revivan este corazón
que ya está casi muerto 
de tanto dolor,
ya lo he intentado todo 
y nada me resulta.
¿Dónde están los labios 
que tienen la cura?
Para que me revivan 
este corazón
que ya está casi muerto, 

de tanto dolor
no encuentran al culpable
porque bien se oculta, será...
¿será que yo 
tengo la culpa? (22)
Vivo con ganas de amar,
parece ser mi castigo,
nunca sé si durará,
yo se lo dejo al destino.
Confieso que me da miedo,
aún no entiendo 
lo que debo hacer
Pero así debo vivir tal vez,
viendo a un nuevo amor 
morir después,
llénalo todo de mí,
no lo sé,
si algún día encontraré
los besos que...
(SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22)

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

Club de la
canción

A CARGO DE TANIA CABRERA

SSAALLAA  RRAAÚÚLL  CCAAMMAAYYDDSSAALLAA  RRAAÚÚLL  CCAAMMAAYYDD
SSáábbaaddoo  11,,  99::0000  ppmm: Gala-clausu-

ra de Iberoaarte-2014. Invitados:
Teatro Lírico Rodrigo Prats, Ballet
de Cámara de Holguín, Ballet Lina
Sanz, Ismael de la Caridad y Voces
y Elegancias.

PPRRÓÓXXIIMMAAMMEENNTTEE  PPRRÓÓXXIIMMAAMMEENNTTEE  
SSáábbaaddoo  88,,  88::3300  ppmm  yy  ddoommiinnggoo

99,,  55::0000  ppmm: Academia del Ballet
Lina Sanz presenta Programa
Concierto.

Programac ión

NNOOVVIIEEMMBBRREE
11  11999900  Inaugurado el Museo

Chorro de Maíta en Banes.
22  11997799 Tomás Ventura Cuti-

ño Campos, internacionalista
mayaricero, muere en Angola.

33  11997755 Fallece Raúl Hernán-
dez Leyva, natural del munici-
pio de Rafael Freyre, en misión
en Angola Orestes.

44  11995588 Cae el combatiente
rebelde holguinero Blas Soler
Ledea.

44  22000088 Se inaugura el
Museo del IV Frente Simón
Bolívar en el poblado de Mir.

55  11993333 Muere Felipe Fuentes
Fernández, fundador del pri-
mer Partido Comunista de
Cuba en Holguín.

66  11998822 Cae, en misión inter-
nacionalista en Angola, el hol-
guinero Nicomedes Almaguer
Ortiz.

77  11996655 Fidel inaugura el Hos-
pital Lenin, de Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Palabras como arcoíris, alta-
mar, camposanto, caradura, guar-
diamarina, medioambiente, pa-
drenuestro y pavorreal pueden
escribirse unidas; cada una  tiene
sus propias características, por
ejemplo: arcoíris presenta hiato
por lo que lleva tilde y, por
supuesto, es invariable en plural;
altamar pertenece al género
femenino y usa el artículo la;
pavorreal dobla la r.

Entre las acepciones del verbo
imponer están “colocar, poner
encima algo a alguien en una
ceremonia”; por tanto, la expre-
sión “se le impuso la medalla” es
correcta.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cciipp222233@@eenneett..ccuu

YYuull ii

Mantiene su 
arquitectura la 

Casa de El 
Guayabero.

Permanece abierta
peligrosa alcantarilla

en calles 
Pérez Zorrilla y

Antonio Guiteras.

PPLLAAZZAASS: La División de Talleres
Asertec, de Holguín, sita en Calle 14
esquina a Cristino Naranjo, Ciudad
Jardín, posee plaza de Mecánico
Automotor A. Salario $285.00. Me-
cánico de Taller A. Salario $285.00.
Especialista en ATM. Salario
$395.00. Ajustador reparador A.
Salario $285.00. Pailero A. Salario
$275.00. Operario Agropecuario.
Salario $255.00. Estas plazas cuen-
tan con otros pagos, además pago
por resultados y estimulación en
CUC y transporte. Presentarse de
7:30 am a 4:00pm. Ver a Martha
Sosa Tamayo, técnica en Gestión de
Recursos Humanos, o Eugenio Pérez
Calero, jefe de Capital Humano.

La UEB Logística, perteneciente
a la Empresa Avícola Holguín, brin-
da plaza de Soldador B (para la
Unidad Fábrica de Jaulas). Salario
$255.00 y vinculado a los resulta-
dos finales, según el sistema de
pago a destajo. Llamar al teléfono
45-3381 a Rabel Agustín Ramírez
González, EP en gestión de Recur-
sos Humanos.

El Centro Provincial del Cine
Holguín tiene 3 plazas de Técnico
en Gestión Económica. Salario
$355.00. Requisitos: técnico me-
dio en especialidades afines. Pre-
sentarse en calle Mártires No 77
Altos, entre Frexes y Aguilera,
teléfonos 47-1310 y 47-3907.

La Empresa Provincial de Servi-
cios Legales, en Agramonte No. 141,
entre Morales Lemus y Narciso
López, posee plaza de Auditor-Asis-
tente. Salario $325.00. Técnico en
Gestión Económica. Salario
$315.00. Tiene sistema de pago por
resultados en MN y módulo anual
de ropa. Presentarse en la entidad
de lunes a viernes o llamar a los
teléfonos 42-2791 y 42-6848.

Cursos. La Asociación Cubana de
Comunicadores Sociales convoca
a cursos de Cortesía y Protocolo,
Relaciones Públicas, Marketing
y Fotografía Digital. Llamar al telé-
fono 42-7906.

Para el mes de noviembre, el
Centro de Información y Gestión
Tecnológica Ciget, de Holguín, con-
voca a participar en los cursos
sobre las siguientes temáticas: Bús-
queda avanzada en la Internet, Ges-
tión de Innovación para el perfec-
cionamiento y desarrollo de la
empresa estatal socialista cubana,
Propiedad industrial y derecho de
autodiseño de Pág. Web en JOOM-
LA! 3, manejo integral de los de-
sechos peligrosos, herramientas de
Software para la inteligencia empre-
sarial. Durante el mes de diciembre:
Operador de microcomputadoras,
gestión por competencias labora-
bles, análisis de información. Pue-
den matricular tanto las entidades
como personas naturales, a razón
de $250.00 por cursista. Para más
información llamar al teléfono
42-2203 y 46-8306 o escribir
a: comercial@ciget.holguin.inf.cu

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu
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ROSANA RIVERO, MARÍA JULIA GUERRA Y LIUDMILA PEÑA /
cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

EEl Quijote los recibió en su Parque, pero
mientras él contemplaba los molinos,
los delegados a la XX edición de la

Fiesta de la Cultura Iberoamericana defen-
dían con su arte la Amazonia y la sostenibi-
lidad ecológico-cultural de nuestros pue-
blos. La tarde del 25 de octubre, invitados,
organizadores y todo el que quiso sumarse
protagonizaron el pasacalle iberoamerica-
no. Los primeros fueron los actores del pro-

yecto santiaguero Ojos, quienes asombra-
ron con sus cuerpos pintados. Incluso la llu-
via amenazó con desteñirles su inusual ves-
tidura. Ellos custodiaron el desfile, donde
estuvieron representados los más de 200
delegados al evento.

El pasacalle fue una condensada muestra
de lo ocurrido entre el 24 y el 30 de octubre.
Un amplio programa –imposible de abarcar ni
por el más fiestero de los iberoamericanos–
acogió todas las manifestaciones artísticas.

El Ballet Lina Sanz demostró en el estreno
de “De palo pa’ rumba” la fusión de la cultura
española y la cubana, con la interpretación de
géneros del flamenco y otros como rumba y
guaguancó. Varios grupos danzarios cubanos
y extranjeros asistieron a la cita. Entre ellos,
“Experimento” (México) y “Purrufe” (Argenti-
na) deleitaron a los espectadores con sus ori-
ginales propuestas.

La Casa del Taita acogió manifestaciones
culturales de descendientes haitianos y
afrocubanos, como exposición de platos
típicos, artes plásticas y presentaciones de
libros. Destacó la presentación de la Tumba
Francesa de Bejuco (Sagua de Tánamo),
cuyo espectáculo despertó expectativas

entre el público holguinero.
El IX Coloquio de Letras reunió

a amantes de la literatura. Conclu-
yó con la premiación del Concurso
Nacional Adelaida del Mármol, el
cual reconoció a José Conrado
Poveda por su poemario Señales
de humo. En tanto, en el IX Con-
greso Iberoamericano de Pensa-
miento los investigadores expusie-
ron ideas acerca de cómo recupe-
rar la historia y defender la cultura
de nuestros pueblos. Como parte
del evento, se dio a conocer el pre-
mio del Concurso Nacional de
Investigación José Manuel Guarch,
el cual recayó en el texto Protes-
tantismo y Revolución. Ensayo de
la historia inmediata, del Doctor en
Ciencias Filosóficas Alejandro
Torres Gómez de Cádiz.

A festejar por iberoamé-
rica y su cultura vinieron
músicos de otras provin-
cias, como Telmari, Raúl
Torres y la Steel Band de El
Cobre. Los seguidores del
rock tuvieron su plaza en el
Gabinete Caligari, donde
tocaron bandas nacionales
y extranjeras. La música
campesina estuvo presente

como muestra de las raíces cultura-
les cubanas, con la presentación de
repentistas consagrados y noveles.

La Fiesta trascendió los límites
de Holguín y se trasladó a los
municipios de Rafael Freyre,
Antilla, Banes y Gibara. Hasta allí
viajaron miembros de la VII Bri-
gada Artística Internacional de
Solidaridad y la Brigada Arte
Rebelde de la AHS. Llevaron a
cuestas pinceles, libros e instru-
mentos musicales para colmar
los espacios públicos con la cul-
tura iberoamericana.

El 28 de octubre, los delegados
rememoraron, en Bariay, el
encuentro entre el Viejo y el
Nuevo Mundos, el mismo día y en

el lugar donde se presume que
arribó Colón a las costas cubanas,
hace ya 522 años.

Las artes visuales colmaron gale-
rías. El Museo La Periquera acogió
la muestra “Eça de Queirós y José
Martí”, del pintor portugués Eurico
Borges,  y “Libertad”, del proyecto
ecuatoriano “Desde la Mirada”, el
cual defiende la igualdad de género.
Tomás Sánchez, conocido funda-
mentalmente como pintor, expuso
una nueva arista de su trabajo foto-
gráfico, “Notas al paso”, en la Sala
Electa Arenal. El Taller de Grabado
abrió sus puertas a la expo colectiva
“Cultura es nación” y sirvió de espa-
cio para lanzar la Convocatoria del
Salón Iberoamericano-2015.

Los espectáculos teatrales ocupa-
ron el “Ismaelillo” y performances a
cielo abierto. Las obras “Polifemo y
Galatea” y “El juguete mágico”, del
grupo colombiano Elíxir, atrajeron la
atención de niños  y adolescentes.

Quien quiso ver humor, se dio
gusto. Kike Kiñones, “Etcétera” y
“Caricare” se presentaron en la
sala Alberto Dávalos, del “Eddy
Suñol”. No obstante, el lugar
resultó pequeño para un público
ávido de risa.

Con la premisa martiana de que “... el
vino es vida líquida y sangre de la tierra que
trae espíritu al hombre”, miembros del Club
de Vinicultores Bayado celebraron el V Festi-
val Iberoamericano de Vinos Artesanales.
Por sus bebidas de agradable sabor y bello
color, fueron premiados los holguineros
Mauricio Almeida, Raquel López, Renier
Torres, José Ramón Torres, Rosel Martínez,
María Verdecia, Milvia Aguilera, Abilio
Torres; los cienfuegueros Juan Andrés Sosa,
José Sera, Orelvis Rodríguez, Omar Nodal y
Yordanis Rey, y el villaclareño Carlos Alba.

Después de una semana en la que se
entremezclaron las culturas iberoamerica-
nas en sus diferentes manifestaciones, con-
cluyó la vigésima edición de la Fiesta. Aun-
que el evento es una oportunidad para dis-
frutar de buen arte, es preciso señalar que
para próximas ediciones debe ganarse en
mayor organización y apego al programa, lo
cual empañó una celebración prevista con
muchísimo tiempo de antelación. Cerrada la
jornada, comienza un nuevo camino para
preparar el venidero encuentro, que estará
dedicado a la multiculturalidad y las cultu-
ras alternativas.
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EEsta ha sido la mejor semana para Hol-
guín en la LIV Serie Nacional de Béis-
bol, al ganar por primera vez dos com-

promisos particulares seguidos, con cuatro
victorias en seis partidos: 2-1 a Las Tunas (7-
2, 10-5 y 2-4) y Camagüey (2-5, 9-3 y 10-0-
nocao): buen resultado, pero incluso hubo
opciones para que fuera mejor.

La ofensiva de Los Cachorros continuó en
repunte, con 10 hits o más en cinco de los
seis encuentros. Se incluyen en esas dos
subseries 12 jonrones para total de 22, la
mayor cifra de un equipo en el torneo. En
este acápite resalta Máikel Cáceres (323 de
average), con seis vuelacercas, cuatro en los
últimos seis desafíos, a uno de los líderes.
Otro que ha ido subiendo en su bateo es Yor-
dan Manduley (333).

Las ausencias en la alineación en los últi-
mos partidos de Paumier (molestias en el
codo derecho) y Castañeda (lesión en el
brazo derecho) no se hicieron sentir, pues lo
sustituyeron muy bien Góngora (primer bate,
segunda base) y Marnolkis Aguiar (séptimo y
antesalista), particularmente en el bateo.

El pitcheo abridor holguinero volvió a
componerse al extremo que en cinco de los
seis partidos propinaron no menos de cinco
escones. Destaca Yusmel Velázquez con dos
éxitos en este período; no permitió carreras
en siete entradas a los tuneros y los agra-
montinos le marcaron tres después de seis
ceros. También dos triunfos agregó Carlos
Alberto Santiesteban, el último por lechada
en siete capítulos versus Camagüey.

Ernesto Hernández lanzó muy bien en el
tercer encuentro contra los Leñadores, pero
el primer relevista no pudo defender su
faena, mientras Walnier Osorio en su prime-
ra salida como iniciador (primer desafío vs
Camagüey) fue bateado con fortaleza y
abandonó el box en el segundo episodio.

Contrariamente, observamos incongruen-
cias de mayor y menor magnitudes en la
forma de usar los relevistas en la subserie
frente a Las Tunas. En el juego de cierre se
esfumó un marcador favorable 2-0 hasta el
séptimo. Fue necesario sustituir a Ernesto
Hernández en el sexto, pero la dirección del
equipo no acertó al traer primero a Sierra, su
cerrador titular (dominó en el inning que
relevó, pero explotó en el séptimo) y luego a
Máikel Sainz, quien contuvo a los tuneros,
como en la jornada anterior, pero esta vez el
mal ya estaba hecho. 

Esta alza en el rendimiento del equipo hol-
guinero (13-15) se refleja en la tabla de posi-
ciones, al mejorar el pobre decimotercer pel-
daño, para compartir, por diferencia de
juego, los lugares del octavo al onceno, es
decir, casi en zona de clasificación. Holguín
realizará una crucial subserie contra el líder
Matanzas (20-10) sábado, domingo y lunes
en el estadio Calixto García. Ernesto Hernán-
dez, Osorio o Sorís y Yusmel Velázquez
serán los abridores de casa, según confirmó
el entrenador Orelvis Ávila.

CCaassoo  RRaauuddeellíínn  LLeeggrráá:: El receptor moense
decidió pedir la carta de liberación de Hol-
guín (la que será concedida) y residir en La
Habana, al no aceptar seguir entrenando en
esta provincia para ser subido al equipo en
el momento oportuno, según dijo Héctor
Driggs, comisionado provincial de Béisbol.
Luego de que la dirección provincial de
Deportes analizó con ese pelotero las irre-
gularidades que cometió en su viaje y per-
manencia en Francia, determinó darle la
oportunidad para jugar en la forma explica-
da, lo que aceptó inicialmente Legrá, pero
después cambió de parecer, agregó el direc-
tivo de la disciplina.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Calixto González Betancourt
calixto@ahora.cip.cu

DE FIEDE FIESSTTA EN LA A EN LA ““““ IIII BBBB EEEE RRRROOOO ””””
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

La vida es una cajita de sor-
presas, decimos para ilustrar
cuan imaginable puede ser nues-
tro destino, a veces agradable y
otras funesto.

Para recibir las alegrías
todos estamos preparados, no

sucede igual con los golpes. A los seres
humanos nos cuesta asimilar las adversida-
des y no pocas veces nos preguntamos en
medio de las fatalidades “¿por qué a mí?”.

Por ello, escribo este mensaje para aquellos
a quienes no les sonríe la dicha en estos

momentos y piensan estar al límite de sus
energías. Es tremendamente fatal dejarse
abatir por el desaliento y renunciar a las espe-
ranzas, porque les cerramos el camino a las
herramientas que pueden permitirnos  no ver
tanta oscuridad alrededor.

No pido conformismo, sino mayores ímpe-
tus, para saber enfrentar las dificultades.
Dijo una vez Isabel Allende, la escritora chi-
lena: “Me gustan las personas que tienen
que luchar por obtener algo, los que tenién-
dolo todo en contra,  salen adelante. Esta es
la gente que me fascina: la gente fuerte”.

En cierta ocasión traté el tema de los con-
tenes puestos en la existencia y cómo ven-

cerlos; una lectora me escribió: “Se ve que
usted no tiene problemas, es fácil nadar
fuera del agua”.

No se trata de quiénes tienen mayores
entorpecimientos, porque grandes o peque-
ñas, la mayoría de las familias tienen compli-
caciones, ya sea en sus relaciones interper-
sonales, obstáculos económicos, desavenen-
cia entre sus miembros o problemas de
salud; la esencia está en la manera de enca-
rar las realidades.

Es nocivo enfocarse en lo malo, pues esa
atención marcada lo expande. Mantener un
buen espíritu ayuda. Si decimos y repetimos

con certeza la posibilidad de salir bien, así
será. Los pensamientos positivos son cien
veces más poderosos que los negativos.

La vida no es una autopista lisa y recta,
sino un camino sinuoso, porque como dijo el
filósofo indio Rabindranath Tagore: “De cual-
quier modo que se llame tu espina, acéptala;
es compañera de la rosa”.

Si en medio de los peores momentos hay
flojedad de espíritu, las cosas empeorarán.
Por eso, merecen elogios esas personas que
con el corazón roto y llenas de infortunios,
levantan la mirada y dicen “estoy bien”.

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTOS: DEL AUTOR Y CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

EExcepcional es encontrar en décadas pasa-
das del béisbol a un torpedero-slugger.
Titular de los equipos Holguín y Mineros,

los de la combinada cañera de emblema y el
uniforme niquelífero en amarillo y negro, Jorge
Cruz Hechavarría se mantiene como máximo
jonronero histórico (169) e impulsador de la
pelota holguinera (538), además de ser el
shortstop en Cuba con más cuadrangulares y
tercero en remolques en esa posición.

Santiaguero aplatanado en Holguín –nació
en Palma Soriano en 1960–, fue con su fami-
lia para Banes cuando era adolescente. Inte-
gró seleccionados juveniles de la Isla en los
mundiales Argentina-1977 (plata) y Venezue-
la-1978 (oro), y contribuyó a que nuestro
territorio ganara su primer oro en un cam-
peonato del país en esa categoría, bajo las
órdenes de Miguel Giró. 

Muy joven, debutó ante Las Tunas en el
“Mella” en Series Nacionales, en las cuales
se mantuvo por 16 temporadas, todas repre-
sentando a Los Cachorros, a pesar de recibir
invitaciones para militar en Santiago de
Cuba, Villa Clara e Industriales.

En el orden defensivo, no sobresalía por
desplazamientos ni habilidades, y quizá ser
tan alto lo afectaba al fildear; sin embargo,
tuvo un buen nivel y excelente brazo. En una
encuesta de ¡¡aahhoorraa!!, resultó el tercer pelotero
que mayor cantidad de votos de aficionados
acumuló en el Todos Estrellas Histórico de
Holguín, y en par de oportunidades disparó
tríos de bambinazos en un juego; en “Maceo”
le anularon de manera polémica un cuarto.

La delgadez desapareció, mas está en un
peso adecuado, y trabaja en el combinado
deportivo B, de la Capital Arqueológica, aun-
que a “media máquina”, pues se operó en
agosto de 2013 de una hernia inguinal. Su
mente anda bien, pero las fechas se las recuer-
da el amor de su vida, Luisa Rosabal, madre de
sus dos hijos, licenciados en Cultura Física.

“Ella casi sola crió a los niños, mientras yo
andaba jugando pelota. Imagínate, seis meses

de licencia deportiva”, aclara en la sala de su
casa y menciona a las glorias deportivas y
junto al General de Ejército, en la foto de una
Tribuna Abierta. Se da balance y responde el
flaco que daba palos y asombraba a “Cheíto”,
Víctor Mesa, Casanova o Gourriel.

DDee  hhaabbeerr  jjuuggaaddoo  eenn  oottrraa  eettaappaa,,  iinncclluussiivvee
eenn  llaa  aaccttuuaall,,  vvaarriiaass  ppeerrssoonnaass  ooppiinnaann  qquuee
hhuubbiieerraa  tteenniiddoo  mmááss  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  rreepprree--
sseennttaarr  aa  CCuubbaa..  ¿¿QQuuéé  mmee  ddiiccee  ssoobbrree  eessoo??

—Pude haber integrado más equipos, pero
en aquellos años solo un seleccionado nacio-
nal viajaba. Tenías que rendir en la Serie Nacio-
nal, después tener la oportunidad de jugar la
Selectiva y ganártela en un entrenamiento.
Conmigo fueron severos, aunque es cierto
que coincidí con estrellas de mi posición,
como, por ejemplo, Agustín Arias. Por ello
mis primeras siete Selectivas las pasé casi
de turista, pues no me daban chances. Fue
con 25 o 26 años que al conformarse Mine-
ros (formado por beisbolistas de
Holguín, Las Tunas y Granma) me
di a conocer, mas entonces decían
que ya era veterano.

En una Serie Nacional,
bateé 355, con 16 jonrones, y
esta me dio paso a la Selecti-
va, donde acumulé 376 y 18
cuadrangulares, me llamaron
a un “Cuba B” de invitado y fui a
Nicaragua y a la isla de San Martín.
El coeficiente JAS (ideado por
Bobby Salamanca) me favorecía,
pero me tuvieron en cuenta porque
el torpedero de Las Villas viajaría
con su elenco a México y entonces
me invitaron. Ya retirado, en 1995,
estuve en un Campeonato Nacio-
nal en Colombia por unos cuatro
meses, con alrededor de 40 glo-
rias, y también como jugador acti-
vo participé en giras de Orienta-
les (1981) y Holguín (1984) en
Nicaragua.

¿¿UUbbiiccaarrlloo  eenn  llooss  jjaarrddiinneess  ffuuee
uunnaa  ooppcciióónn  ppaarraa  qquuee  ssuuss  ppoossiibbiillii--
ddaaddeess  aauummeennttaarraann??  

–Un entrenador de Villa Clara,
Pedro Moré, jugando en Granma
una Selectiva, me comentó que
yo era muy alto para el campo-
corto y debía probar en los jardi-
nes. Lo consideré y se lo transmi-
tí a Héctor Hernández, quien me
dijo que sí y jugué una Copa Gran-
ma, en la cual hice el Todos Estre-
llas, pero Héctor se me acercó en la
Nacional y me habló de la necesidad
de que retornara a mi posición habi-
tual, toda vez que presentábamos
dificultades ahí. Acepté por darle
una mano al equipo y cometí,
como quien dice, el fallo más
grande de mi vida. Me fui que-
dando como torpedero y no
me interesó trasladarme hacia
otro puesto. 

EEnn  22000022,,  HHoollgguuíínn  ggaannóó  ssuu  úúnniiccoo  ttííttuulloo  ddee
CCuubbaa..  PPllaanntteeóó  HHééccttoorr  HHeerrnnáánnddeezz,,  mmaannaaggeerr
ccaammppeeóónn,,  qquuee  nnoo  eerraa  ddeessccaabbeellllaaddaa  ssuu  pprree--
sseenncciiaa  eenn  aaqquueell  ppllaanntteell  ccoommoo  ddeessiiggnnaaddoo  oo
eemmeerrggeennttee……

–Pienso a veces que pude haber jugado
mucho más, pero cuando me excluyeron de la
preselección nacional del “Cuba” se me fue el
mundo, perdí las ganas de jugar, me descon-
centraba al punto de que me paraba a batear
y no le tiraba a nada. Cuando aquello no habí-
an psicólogos como ahora. Me desmotivé y le

hice rechazo al juego de pelota. “Tico” inclu-
so llegó a decirme que en el equipo Holguín
campeón yo hubiera podido ayudar. Veo pelo-
teros longevos que han jugado, como Enri-
quito Díaz o Manuel Benavides.

El asma, después que yo pasaba de Villa
Clara hacia Occidente, me golpeaba. La gente
me decía: “Eso es psicológico”, pero qué va,
el frío me afectaba. En algunas oportunida-
des fueron hasta dos y tres subseries sin
jugar, estando bien al bate, y cuando retorna-
ba ya no era lo mismo, perdía la forma física. 

¿¿HHaaccííaa  aallggúúnn  eejjeerrcciicciioo  eenn  eessppeeccííffiiccoo  qquuee  llee
ppeerrmmiittiieerraa  bboottaarr  ppeelloottaass??

–Los profesores me indicaban que levanta-
ra pesas o marcaje de pesas, como le llamá-
bamos nosotros, pero sufría porque al otro
día sentía dolores intensos. Héctor me indicó
que no hiciera más ese ejercicio, porque me
dañaba y los brazos me pesaban, además de
todas formas daba jonrones. Con el tiempo
las fui haciendo suave, aunque no como otros
atletas que sí trabajaban duro en el gimnasio.
Una vez, Julita Osendi, en La Habana, en la
temporada de 16 jonrones, me preguntó a
qué se debían mis jonrones sin ser tan corpu-
lento, y se me ocurrió contestarle que hacía
muchas pesas, y Héctor, que estaba cerca,
sonrió y bajó la cabeza. Mi fuerza era natural.

¿¿PPoorr  qquuéé  vviivviirr  eenn  BBaanneess,,  ccuuaannddoo  llaa  mmaayyoo--
rrííaa  ddee  llaass  eessttrreellllaass  ddeell  ddeeppoorrttee  rreessiiddeenn  eenn  llaass
ccaabbeecceerraass  pprroovviinncciiaalleess  oo  llaa  ccaappiittaall  ddeell  ppaaííss??

–El difunto Ayán Cudeiro, entonces comisio-
nado provincial, me habló sobre si quería vivir
en la cabecera, pero a mí siempre me agradó
Banes. Soy una gente que no me gustan las
largas distancias y me siento bien aquí. Aun-
que tampoco vinieron otras propuestas. Mi
vivienda me la dieron en el reparto Nuevo
Banes, es un apartamento que al principio era
temporal, pero que conservamos todavía.

¿¿SSiieennttee  qquuee  ssee  llee  ttiieennee  pprreesseennttee??
–Fui al estadio Calixto García y nadie me

identificó, hasta me cobraron la entrada.
Cuando dejé de jugar, Jorge Cruz se le olvi-
dó a muchos, ni siquiera un acto de retiro ofi-
cial me han hecho en Banes o en el “Calixto”.
Son cosas que duelen. La afición sí me
recuerda. Lo poquito que fui no me hace
superior a nadie, creo que me gané el respe-
to con mi conducta diaria.

El shortstop que más jonrones ha
pegado en la pelota revolucionaria
es Jorge Cruz, palmero-banense
que además lidera los vuelacercas
e impulsadas entre holguineros.
Campeón mundial juvenil y en esa
misma categoría titular nacional,
siempre representó a Holguín en
Series Nacionales, a pesar de 
recibir propuestas en otros 
territorios 

PREFIRIÓ MORDER CALLA’O


