
María Julia Guerra / ¡ahora!
mjulia@ahora.cu

La Bandera de la Sede por el 26
de Julio fue entregada en horas de
la mañana de ayer a Leonardo Bru-
zón Reynaldo, primer secretario del
Partido del municipio de Rafael
Freyre, por Dolores Álvarez Ojeda,
miembro del Comité Municipal del
PCC en Holguín, en acto realizado
en la comunidad de Melones.

En la ceremonia, frente a la
Fábrica de Tabacos Manuel Dioni-
sio García García, con la participa-
ción de sus trabajadores y vecinos
de la comunidad, Bruzón Reynaldo
destacó los buenos resultados de
la labor en el Consejo Popular de
Melones y en particular de esta
pequeña industria tabacalera que

año tras año cumple su plan de pro-
ducción. 

Explicó que la Bandera la espe-
rarían los moradores de Santa
Lucía, cabecera del municipio,
para acompañarla hasta la estatua
de Rafael Freyre, donde se coloca-
ría, para luego recorrer los organis-
mos y centros de trabajo destaca-
dos, hasta hoy, que, en la mañana,
se le entregaría al municipio de
Banes, en el acto provincial por el
aniversario 49 de la FMC. 

Destacó el honor y el compromi-
so que representa recibir el estan-
darte y reiteró la decisión de conti-
nuar laborando para alcanzar día a
día mayores resultados en todas
las esferas de la economía y la
sociedad.

La Bandera por la Sede del 26
de Julio, tras ser recibida en el acto
nacional por la efeméride en Hol-
guín, por Miguel Díaz-Canel, miem-
bro del Buró Político, y Jorge Cue-
vas Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia, de manos
del General de Ejército Raúl Castro
Ruz, segundo secretario del Comi-
té Central del Partido Comunista de
Cuba, comenzó a rotar el 28 de
julio por los organismos y munici-
pios destacados del territorio. 

El primero en recibirla fue Salud
Pública, cuando Cuevas Ramos la
depositó en las manos del doctor
Fernando González Rivas, director
provincial, y el periplo concluirá el 1
de septiembre, cuando la UJC se la
entregará a Educación.   

El Carnaval holguinero,
hasta mañana, tiene

unas 100 agrupaciones
populares que llenan 16

áreas cerradas y 
abiertas, en sitios como

Villa Nueva, donde
nunca antes habían 
llegado los festejos.

Los paseos de carrozas
y comparsas, 

extendidos hasta las
cercanías de Expo- 

Holguín, tendrán este
domingo las 

premiaciones. Entregan
reconocimiento a Los
Van Van, agrupación

que anoche ofreció un
concierto único en la

Plaza de la Revolución.
En quioscos y tarimas,

humoristas, músicos,
gastronómicos y 

organizadores intentan
convertir los festejos en

una jornada popular.
Los agentes del orden

velan por la 
tranquilidad ciudadana.

La Gala Cultural en la
Plaza Camilo

Cienfuegos fue un buen
inicio, conjuntamente

con los festejos 
infantiles
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¡QUÉ CARNAVAL!

BANDERA DE HONOR Y COMPROMISO

Leonel 
Suárez sacó el extra y obtuvo la 

medalla de plata en la cita del
orbe en Berlín. El decatlón está

en presencia de un atleta de clase
mundial

Página 7

La FMC
cumple 49

años de 
creada. Sus

mujeres aman
y trabajan.

Yaidén Díaz,
salvavidas, es
continuación

de aquel 23
de Agosto de
1960, cuando

ellas 
alfabetizaron

y combatieron
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Nuestra 
edición del 4

de julio 
último

demostró el
despegue

agrícola en
"Frank País".

Este 
municipio,

dependiente
anteriormente

del sector
azucarero,

encontró 
formas de

hacer parir la
tierra

4
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Yanela Ruiz / ¡ahora!
yanela@ahora.cu

La jornada veraniega pronto
tocará a su fin. Luego de disfru-
tar del Carnaval-2009, la provin-
cia se alistará para efectuar un
cierre de verano atractivo, como
lo ha sido durante todo el perío-
do estival.

Según Ovidio Lázaro Veláz-
quez Sánchez, presidente de la
Comisión Provincial de Verano,
está previsto que todos los
municipios realicen bailes en
sus plazas centrales o proyec-
ten música grabada los días 30
y 31; en el caso del municipio de
Holguín, se desarrollarán en la
Plaza Joven Camilo Cienfuegos,
Estadio Mayor General Calixto
García y Los Chinos. 

Desde el 25 hasta finales de
agosto habrá una exposición en
la Feria Agropecuaria.Gastrono-
mía y la Empresa de Estableci-
mientos Especiales se insertan
a estas actividades los días 29 y
30 con ofertas que se extende-
rán hasta el Valle de Mayabe,
donde se dará fin al verano de
manera oficial.

Para esta ocasión se preten-
de abrir la piscina de dicha ins-
talación, cuya disfrute se ha

visto afectado por dificultades
con la adquisición del cloro y el
reciclaje del agua.

Se destinarán 20 hectolitros
de cerveza para el sábado 29 en
la Feria Agropecuaria, así como
50 más distribuidos entre el
Valle de Mayabe, la Feria y Los
Chinos, el domingo 30.

Dentro de las propuestas cul-
turales figura el concierto de
Liuba María Hevia, el próximo
25 en horas de la mañana en el
hospital pediátrico Octavio de la
Concepción de la Pedraja; en la
tarde, en el Museo La Periquera,
y el día 26 actuará en horario
nocturno para adultos en la
Plaza de la Marqueta.

El próximo viernes, en el
Bulevar holguinero será la
Noche de los Libros y en la sede
de la UNEAC se rendirá home-
naje al maestro Chiquitín Mora-
les, en el espacio Noche de
Bolero. 

El Guiñol y Alasbuenas sor-
prenderán a los más chicos en
áreas del parque Calixto García
a partir de este 25, con el Pro-
yecto Cirarte, mientras que Tre-
bolteatro tomará las tablas del
“Ismaelillo” los días 27 y 28 en la
noche. 

Hilda Pupo Salazar / ¡ahora!
hilda@ahora.cu

Con vistas a la organización
del curso escolar 2009/2010,
por iniciarse el primero de sep-
tiembre, la dirección provincial
de Educación informa la entrada
de los estudiantes a los centros
internos.

Norven Cruz, jefe de Trans-
porte en esa instancia,  comuni-
ca la recogida de los alumnos
del politécnico Osvaldo Soca-
rrás,  del IPI Calixto García y del
Politécnico 26, el  28 a las 8:30
am, 10 de la mañana y 2 de la
tarde, respectivamente.

Para el 29 están planificados
los de los politécnicos Herma-
nos Martínez, René Martínez y

Guillermo Moncada (todos a las
9 de la mañana); el “Alfredo Cor-
cho” y “Manuel Isla” más el
IPVCE a las 10 de la mañana y
la EVA Raúl Gómez a la 1 de la
tarde.

El 30 de agosto, los politécni-
cos René Bedía y Renato Gui-
tart, a las 9 de la mañana; el
politécnico Manuel Rojo, a las
10, y las escuelas especiales
Lethy Rieng y Luis Escalona, a
las 1 de la tarde.

El 31 de agosto, a las 10 de
la mañana, se recogerá a los
educandos de la Escuela de Ins-
tructores de Arte José Martí.

En todos los casos son los
alumnos de nuevo ingreso y
continuantes.

Rubicel González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Aceptación y variedad en las
ofertas es el resultado de 11
semanas de Feria Agropecuaria
en Holguín, constató Jorge Cue-
vas Ramos, primer secretario
del  Partido, junto a Vivian
Rodríguez Gordín, presidenta
del Gobierno en el territorio,
durante reunión para evaluar su
marcha y continuidad.

Se conoció que el pasado

domingo se vendieron más de
mil 300 quintales de viandas y
12 toneladas de cárnicos.  

Desde el miércoles hasta hoy
los mercados agropecuarios y
puntos habilitados ofrecen a la
población el volumen habitual
de la Feria dominguera, debido
al Carnaval Holguín-2009. 

Para el fin de semana próxi-
mo se planea cerrar el verano
con una Feria expositiva y de
comercialización.     

Ania Fernández / !ahora!
afernandez@ahora.cu

Holguín se ve diferente
desde la Plaza de la Marqueta,
mucho más tranquilo y suave.
Nada me cuesta imaginar estos
terrenos en 1848, cuando a puro
tesón le fueron ganados al  pan-
tano de la laguna de Lugones,
para crear el principal centro
comercial: la Plaza del Mercado.

Hoy, 161 años después, todo
forma parte de un proyecto cul-
tural increíble donde se realza el
poder del arte, la belleza y la
utopía. No está terminado, pero
conserva la magia, la calidez
bohemia de lo inconcluso, algo
maravilloso que puede apreciar-
se desde el balcón de nuestra
nueva sede.

Justo desde mi atalaya y en
días de Carnaval, veo como la
belleza, en el oleaje de su vuelo,
extiende su manto sobre una
provincia privilegiada desde los
convulsos días del descubri-
miento. Estos predios hicieron
exclamar al Gran Almirante:
“¡Esta es la tierra mas fermosa
que ojos humanos han visto!”

De sus parques, sus calles
rectas y la arquitectura eclécti-

ca, que resiste el implacable
paso del tiempo, el hombre y los
huracanes. De obras nuevas,
como los bulevares, que se
insertaron en medio de  los pue-
blos, para demostrar que las ciu-
dades no son museos sino
entes vivos, con el poder de
transformarse a imagen y seme-
janza de sus pobladores.

En nuestros más de nueve
mil 305 kilómetros cuadrados
de extensión todo se transfor-
ma. Disminuyen poco a poco las
tierras ociosas, se construyen
obras de beneficio social, como
el Trasvase, gran desafío a la
Ingeniería civil holguinera;  se
remodelan policlínicas, hospita-
les, escuelas  y  casas.

Hace años que Holguín no
duerme. En sus apuradas
noches  desde el parque Calixto
García, la Glorieta o el menos
antiguo, pero similar en popula-
ridad, Café Cubita, puede notar-
se el aliento de la modernidad.
Ver a Jóvenes noctámbulos,
entre risas y bromas, a poetas
alocados o serenos en caluroso
debate sobre la inmortalidad  o a
muchachas que imitan abierta-
mente a  Britney Spears. 

Pero el aliento revitalizador

alcanza también a otros territo-
rios. En Moa, la ciudad resulta
fuerte y arriesgada y descubre al
visitante que ese municipio es
mucho más que gigantescos
brazos de horno ardiendo.
Banes, después de Ike, recupe-
ra su misterio, el discreto roman-
ce de sus calles oscuras, y
Gibara hunde sus brazos blan-
cos en el  mar, mientras trabaja
en nuevos asentamientos, res-
cata  su malecón y se embelle-
ce.

Así sucede en todos nuestros
puntos cardinales. Son  días  de
bullicio, de profundo  orgullo hol-
guinero, unido al reconfortante
sentimiento de haber cumplido
varias metas, de haber realizado
el sueño de conmemorar aquí
otro 26. 

Desde la Plaza de la Marque-
ta la vida parece más lenta, pero
en realidad no lo es. Es una
estrategia de Clío, la musa de la
Historia, para llevarnos otra vez
hacia la densa atmósfera del
pantano cenagoso. Pero lo
bello, lo nuevo, la cierta utopía
de lo posible, nos sostiene y nos
recuerda que nosotros solo
estamos de paso, pero Holguín,
permanece por siempre.   

FIN DEL VERANO Holguín por siempre

Ingreso a centros internos

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Con destino a la distribución
del pan normado desde las
fábricas a unidades comerciales
de los 14 municipios llegaron a
la provincia 39 camionetas chi-
nas con furgón, que a principios
de septiembre entrarán en
explotación, lo que mejorará ese
servicio y habrá ahorro conside-
rable de combustible. 

La nueva técnica permitirá
prescindir del alquiler de unos
38 camiones y tractores priva-
dos, que actualmente se emple-
an en esas labores con un con-
sumo de unos 16 mil 835 litros
de combustible y el pago de
más de 90 mil 370 pesos men-
suales.

El ingeniero Reynaldo Zapa-
ta Beltrán, miembro del Grupo
Provincial de Reordenamiento
del Transporte y las Cargas, sig-
nificó que todos los municipios
recibirán de estos equipos nue-
vos, cuyo gasto de combustible
sólo llegará a 7 mil 2 litros al
mes, como promedio.

Ese ahorro se combinará con
una mejoría notoria en las con-
diciones de higiene durante el
traslado del alimento hacia las
bodegas.

Las camionetas chinas
comenzarán a laborar el 1 de
septiembre, cuando se pondrá
en práctica el reordenamiento
del transporte y las cargas en
Holguín, una experiencia ya con
resultados en varios territorios
del centro y occidente del país.

El método consiste en cen-
tralizar los carros en unidades
organizativas profesionales
especializadas, a nivel munici-
pal y provincial, para lograr un
uso más racional de las capaci-
dades y demás recursos, parti-
cularmente combustible y neu-
máticos.

Como resultado del reorde-
namiento se paralizarán más de
150 medios, mientras que otros
202 están propuestos para baja
técnica por su estado crítico,
que representan el 12,6 y 16,5
por ciento, respectivamente, del
total de transporte estatal de la
provincia, explicó Zapata.

CAMIONETAS PARA 
DISTRIBUCIÓN DEL PAN

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

La promoción a cargos
de dirección es un indica-
dor de ascenso y represen-
tatividad social de la mujer
holguinera. En la actuali-
dad, unas 8 mil 300 son
dirigentes a diferentes nive-
les, aunque todavía no hay
satisfacción con lo alcanza-
do.

Holguín es de las provin-
cias cuyos índices de incor-
poración a la FMC es supe-
rior a la media nacional: el
88,7 por ciento de sus fémi-
nas mayores de 14 años
están incorporadas a la
organización. Durante las
celebraciones de este ani-
versario 49 unas mil 300
jóvenes se hicieron federa-
das.

Desde inicios de los
años 80, el territorio es pun-
tero en el reclutamiento de
muchachas para el Servicio
Militar Voluntario. En esta
última etapa, unas 289 se
preparan para la defensa
de la Patria en diferentes
unidades.

La atención a la familia y
a la población en sentido
general es otro logro. A tra-
vés de las Casas de Orien-
tación a la Mujer y la fami-
lia, en períodos recientes,
unas 8 mil personas han
recibido atención directa y
se han impartido cursos de
orientación en diferentes
temáticas y viabilizado
empleos, por ejemplo,  en
las fábricas de confeccio-
nes textiles.

MUJERES
DE 

PUEBLO

ÁREAS CERRADAS:

SÁBADO 22: Rincón del Recuerdo (Plaza de la Marqueta),
Vania Borges y Lucrecia Marín, Los Dan Dan y Órbita (1:00
am); Rincón Campesino (San Andrés) Irma Oramas y Septeto
Bariay; Elevado del Estadio: Órgano Hermanos Cuayo (todo el
día);  Noche de Boleros (La Quinceañera): homenaje a Chiqui-
tín Morales por sus 80 años; El Rincón del Guayabero (cabaret

Cocodrilo): Los Guayaberos y Zenda.    
DOMINGO 23: Rincón del Recuerdo (Plaza de la

Marqueta): programa Nocturno, Marlon Alarcón
Santana y Osmani García (9:00 pm); Rincón del
Humor (Pabellón Mestre): selección de humoristas
holguineros, Etcétera, Cari-Care, programa televisi-
vo  Deja que yo te cuente (9:00 pm);  Noche de Bole-
ros (La Quinceañera): homenaje a Lucrecia Marín;
El Rincón del Guayabero (cabaret Cocodrilo): Los
Guayaberos y Oyaré.      

ÁREAS ABIERTAS:

SÁBADO 22: Estadio Calixto García-1: Yumurí
(9:00 pm), Tentación del Caribe (1:00 am); Los Ála-
mos-1: Leonis y su Grupo (4: 00 pm), Orquesta Avi-
lés (9:00 pm) y Original de Manzanillo (11:00 pm);
Cajigal-1: Bolero Salsa (4:00 pm), Cándido Fabré
(11:00 pm); Reparto Pedro Díaz Coello: Gustavo
Márquez y su Grupo (4:00 pm); Comunidad Emilio
Bárcenas: Septeto Nosotros (4:00 pm); Calle Haba-
na: Leoni y su Grupo (1:00 am)   

DOMINGO 23: Estadio Calixto García-1: Taínos
de Mayarí (4:00 pm); Los Álamos-1: Original de
Manzanillo (11:00 pm); Los Álamos-2: Tierra Firme
(9:00 pm); Pueblo Nuevo-1: Cándido Fabré (9:00
pm); Cajigal-1: Orquesta Avilés (4:00 pm); Plaza
Lenin: Rítmicos de Palma (9:00 pm); Comunidad
Hermanos Aguilera: Charanga Tunera (9:00 pm);
Comunidad Emilio Bárcenas: Los Neyra (11:00 pm);
Calle Habana: SOS (11:00 pm); San Andrés-1:
Yumurí y sus Hermanos (9:00 pm); Villa Nueva: Los
Karachis (9:00 pm) 
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ME aterra la gente que se dice "tan fea
como tan franca". Generalmente, detrás
de la supuesta sinceridad se esconde la

falta de educación. Dicha "fea franqueza" o
"franca fealdad" es una patente de corso que le
permite ofender al prójimo, lastimar sensibilida-
des o descalificar cuanto noble empeño surge
ante sus narices. Estos "francos" se amparan en
una supuesta ética personal que les convierte en
hipócritas servidores de la verdad.

Siempre hay que buscar tras la pared de
insultos (recordemos a la poetisa Lalita Curbelo
cuando escribió que "detrás de la palabra que no
digo se esconde un mundo..."), porque como dijo
otro poeta holguinero, Luis Caissés, en la piel
del heridor está la cicatriz de una antigua herida.
Sin embargo, no comprendo la torcida lógica
que me hace pagar por la pedrada que otro les
dio.

Asumir las frustraciones personales sin afec-
tar a los demás es asunto de madurez. Esta no
tiene que ver con los años: conozco a sabios de
20 años  y a inmaduros de 70. Madurez tiene
que ver con experiencia y también con el modo
de sacar lecciones del diario vivir o del mundo
circundante. Hay que pasar por la vida, como
aconseja el budismo, con pies de loto, la bella
flor que crece en el agua y no se moja. 

En ocasiones no concientizamos que cierto
proceder es una forma de violencia -conductas
asumidas como normales- y somos violentos sin
saberlo, aunque esto no nos exime de culpa.
Aquí no se aplica el axioma del jesuita indio
Tony de Mello: "La culpa no existe si no existe el
pecado, y el pecado no existe si no existe la
intención".

Esta violencia silenciosa afecta el bienestar
general, la calidad de vida y el desarrollo de los
seres humanos. Porque las "galletas sin manos"
repercuten negativamente en la autoestima de la
persona, la idea que esta crea de sí misma y de
sus relaciones con el grupo y el entorno. Y, por
supuesto, esta violencia se irradia y reproduce.

Lazos entre parientes, amigos o amantes
pueden basarse en conflictos que se convierten
en modelos de violencia, generadores de efec-
tos múltiples. Los golpes, gritos y prohibiciones
son tan perjudiciales como los silencios conde-
natorios y la indiferencia.

La violencia psicológica, como plantea el psi-
cólogo Antoine St. Germain, daña el ámbito
emocional y quebranta el derecho de la integri-
dad psíquica de los miembros de la familia. Ella
adopta la forma de insultos, gritos, sarcasmos,
engaños, manipulación, desprecios, silencios,
indiferencia, humillación, ignorar los aciertos, el
chantaje, la degradación, el ridiculizar, amena-
zar, explotar o comparar negativamente con
otros. Con esto se intenta infligir daño a la auto-
estima, la identidad o el desarrollo de la perso-
na. Lo peor es cuando no vemos que somos vio-
lentos, porque la violencia crea adicción.

Hacer bromas a costa de discapacidades
sigue provocando aluviones de carcajadas en
espectáculos humorísticos; tildar a un niño de
tonto, lento o mediocre o burlarse de su aparien-
cia resulta común en muchas familias; y ya están
torciendo a esa plantita verde sin pensar en las
consecuencias. 

También es "normal" insultar a un anciano o
quejarse de la carga que significa. Olvidan los
quejosos que en unos años les tocará a ellos la
"cómica" sordera, la "veloz" silla de ruedas o el
"divertido" alzheimer. 

Por eso es bueno reconocer estas formas de
violencia y exigir respeto al heridor. Informar al
que nos lacera: me estás lastimando, eres vio-
lento y no lo permitiré. O impedir que cualquier
"gracioso" ridiculice a nuestro niño, pareja o
compañero. Tampoco debemos aspirar al esca-
so mérito que produce la fama de "chistoso",
cuando nos burlamos del prójimo. No se debe
acudir a la vieja fórmula del "ojo por ojo", porque
esto irradia y reproduce la mala y violenta hier-
ba.

Recuerdo aquella fábula en la que pidieron a
un sabio preparar platos con lo peor y lo mejor
del mundo y en ambos casos cocinó lengua. Hay
que temer a la lengua, porque puede hacer la
dicha pero también la infelicidad. Recordemos al
sabio Salomón: quien siembra vientos recoge
tempestades. E
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ruben@ahora.cu
Columna a cargo de Rubén Rodríguez

Detrás
de la
palabra

LA afirmación de Raúl Castro da
la sensación de que nos esta-
mos comiendo al Socialismo

antes de construirlo y está muy aso-
ciada al concepto de asumir una rea-
lidad distorsionada, si gastamos cinco
en una cuenta que da cuatro e incluye
el intento insuficiente de sumar dos
más dos, obtener tres y gastar como
si estuviéramos en el Comunismo.

Esas desviaciones están muy lejos
de las aspiraciones actuales de edifi-
car nuestro presente ajustado a la
compleja realidad, afectada por bajos
niveles de gestión, donde pululan
ineficacia y pobre voluntad de explo-
tar al máximo las potencialidades.

El mayor reto, insistido por la direc-
ción de la Revolución, radica en la uti-
lización de las propias fuerzas, para
no depender de recursos foráneos
que implican desembolso de divisas
y están sujetos a los altos precios
impuestos por el mercado, máxime
cuando la entrada monetaria se ve
afectada por la reducción de los valo-
res de nuestras exportaciones.

El proyecto económico cubano se
diseñó de acuerdo con una cadena
lógica: si producimos lo posible para
consumir, importamos menos, porque
sustituimos,  pero como no gastamos
por esos conceptos podemos invertir
en otros renglones. Si a las reservas
internas sumamos el ahorro, defende-
mos las tenencias y reducimos las
compras.

Es tan difícil entender que en
nuestro Polo turístico no exista yerba-
buena para preparar un mojito, el
mango no aparezca, haya que traer
flores de Costa Rica o Colombia y
cocos de Indonesia habiendo tierras
subutilizadas en este Archipiélago.

Por eso la insistencia de que sólo
de nosotros depende aminorar los
efectos terribles de la crisis multilate-
ral mundial, cuyos tentáculos oprimen
la parte financiera y alimentaria, por
citar dos ejemplos mayúsculos.

Acertadamente se ha denominado
a la producción de alimentos cuestión
de seguridad nacional,  porque forma
parte del principio de nobleza de la
Revolución la garantía del sustento
de las mesas de la población, en un
mundo donde cada día aumentan  los
hambrientos y los gobiernos se de-
sentienden de esa situación.

La idea de acercar los productos a
la mesa del consumidor funciona
hasta en el caso extremo, de que no
haya transporte ni combustible y sea
necesario utilizar carretas con trac-
ción animal.

El trabajar y saber hacerlo en
correspondencia con las exigencias
del momento, es asunto, también, de
salvaguarda de la independencia.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

SALVAR LA
INDEPENDENCIA 

LA muerte merodeó por el cuadri-
látero e implantó la cruz. Marco
Antonio Nazareth, peleador

mexicano, engrosó la lista negra. El
18 de julio pasado, su combate fue
detenido, pues Omar Chávez le propi-
naba una paliza. Tres días después
fallecería a causa de la tunda. Un
derrame cerebral le dio KO a la vida.
El boxeo profesional mandó un porve-
nir a la lona.

Con tal fatalidad, la inclusión del
pugilismo femenino en el programa
de Londres-2012 parecía hipotética.
Pero los dirigentes de la Asociación
Internacional de Boxeo Amateur con-
vencieron a la membresía del Comité
Olímpico Internacional (COI), para
que las damas intercambiaran golpes
en la cita londinense. Prometieron
suprimir una división de la competen-
cia masculina y se deshicieron en
halagos hacia Jacques Rogge, presi-
dente de la organización de los Cinco
Aros.

Los desmanes vienen acompaña-
dos, el Comité Ejecutivo de la entidad

decidió discutir en octubre la posible
incorporación del golf y el rugby (de
siete jugadores) a la lid ecuménica,
de 2016. Béisbol, softbol, patinaje
sobre ruedas, kárate y squash, fueron
las disciplinas que perdieron el último
chance y tendrán una espera remota
hasta el 2020…La votación, decidida
en Berlín, prefirió el buen vestir de los
golfistas y la rudeza del rugby. 

Harvey Schiller, presidente de la
Federación Internacional de Béisbol,
lamentó la negación. Pero a Harvey
nunca le hicieron caso las Grandes
Ligas de Estados Unidos (MLB, por
sus siglas en Inglés). Las estrellas
rentadas se ausentaron de cada com-
petición -varias veces obligadas por
los gerentes de las franquicias-, y
asomaron en el Clásico con achaques
y relajamientos. Para colmo de males,
Barry Bonds tenía su bate "relleno de
estimulantes" y Mark McGwire reubi-
có la farmacia en el estadio. Rodaron
otras cabezas, Alex Rodríguez,
Manny Ramírez y David Ortiz también
se doparon. Las apariencias engaña-
ron al público estadounidense, que
pregunta dónde está el verdadero
sucesor de Babe Ruth, Hank Aaron y
Reggie Jackson. 

La excesiva durabilidad de los par-
tidos, de tres a cuatro horas, también
conspiró. La novedosa regla Schiller
probó que nada es inalterable, sino
observen los cambios de normas en
el voleibol, cuyas transformaciones
han enaltecido la malla alta. Cubanos,
japoneses, coreanos, norteamerica-
nos de Ligas Menores (Triple A,
Doble A) y universidades, jugaron en
Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas y
Beijing; pero las televisoras difundie-
ron la temporada grandeliguista.
Todos esos "poquitos" le llenaron la
cachimba a Rogge, que de pelota
sabrá ¿algo? ¿Distinguir entre bola o
strike? Prevaleció el factor económi-

co, ¿conocerán en Santo Domingo o
La Habana qué es el rugby de siete?

Quien está eufórico es Tiger
Woods, ganador de todos los eventos
importantes del circuito golfístico, por-
que quizás pueda promocionar sus
pullovers Nike, mientras traslada la
bola de hoyo en hoyo y presume  la
afeitada Gillette. Suerte para México,
Lorena Ochoa, denominada “La Tiger
Woods Mexicana”, desea estar pre-
sente en el futuro debut, lo mismo en
Tokio, Madrid, Chicago o Río de
Janeiro. 

La renta per cápita de Haití conti-
núa hundiéndose y la deforestación
no da abasto para alimentar las coci-
nas de leña. El agua potable escasea
en África. La apertura de un área de
golf demuele un bosque y su capaci-
dad de regadío cortaría la sed de una
aldea nigeriana. ¿Tendrá Woods con-
trincantes en Gonaives o Abuja?
Difícil, allí se vive hoy y vamos a ver
mañana.                            

El Primer Mundo conoció más
novedades. Al calendario de Londres-
2012 se le aprobaría un evento de
dobles mixtos del tenis de campo.
Esto permanece en estudio, ya que la
Federación Internacional del Deporte
Blanco debe garantizar la presencia
de los máximos exponentes. La fuer-
za monetaria de la idea atrae a los
integrantes del COI, en su mayoría
europeos con “sangre azul” y aires de
nobleza. Piensan en grande, pues por
ejemplo: Andy Roddick-Serena
Williams (EE.UU) enfrentarían a
Novan Djokovic-Jelena Jankovic
(Serbia); las duplas podrían ser minas
de oro.

Marco Antonio Nazareth prosigue
la escalada de fallecimientos. Que
más da, son casualidades, pensaron
los benefactores del boxeo por dine-
ro. Los puñetazos estremecerán la
anatomía de las mujeres. Coubertin,
en lo que han convertido tu Olimpo.

La gracia femenina envuelta en
“trompones”. De príncipes, condes y
duques está lleno el camino del infier-
no. Ellos aprovechan el Tour: de
Berlín a Lausana y después a
Copenhague. En Gonaives, los hijos
de Louverture duermen sobresalta-
dos, la temporada ciclónica viene agi-
tada.             

nelson@ahora.cu

Por Nelson
Rodríguez
Roque

EL COI PIENSA,
¿Y LUEGO? 
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Rubicel González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

“FRANK PAÍS” es uno de los
municipios holguineros más
pequeños en superficie y

población, pero que sabe crecerse
ante el momento actuales que vive
nuestro pueblo. Ese nombre le
aporta al territorio un compromiso
con la historia, deber que sus
habitantes enfrentan con
responsabilidad, organización y
conciencia. 

Durante el paso del huracán Ike,
3 mil 388 viviendas quedaron
afectadas; sin embargo, hoy el 66
por ciento fueron resueltas, y los
materiales necesarios para arribar
al 85 por ciento están almacenados.
El territorio cumple el plan de
ahorro de energía y aportó a la
provincia más de 100 Mw en la
primera quincena de agosto.

Esmildo Cruz Riverón, secretario
del Partido allí, afirma que la
gastronomía se impulsa con ayuda
de producciones locales, mientras
algunas obras de impacto social se
realizaron, como la pintura a tres
edificios y la inauguración de la
CADECA. 

Los pisos de tierra se eliminan,
sobretodo en las dos comunidades
del Plan Turquino: Cebolla y El
Quemado, donde existe un plan de
reanimación social.

No obstante, uno de sus logros
más significativos es el avance,
sostenibilidad y sistematicidad con
que el municipio  conduce la
producción de alimentos, convertida
en un movimiento de masas, con el
concepto de integralidad y cultura
del detalle, además de diversificar
sembrados, razones por las cuales
se ganó la sede del acto central por
el Día del Trabajador Agropecuario,
el próximo 3 de octubre.

Son numerosos los patios o
parcelas donde al menos existe un
plantón de fongo, una de las
razones que disminuye la afluencia
al mercado agropecuario.
Posiblemente no haya otro ejemplo
en la provincia donde un mercadito
contenga cuatro tipos de viandas un
martes a las dos de la tarde:
calabaza, yuca, boniato y plátano
burro.

Los habitantes de Cayo Mambí,
acostumbrados a esta cantidad de
productos, tal vez no comprendan
la magnitud del suceso, pero es
muestra palpable de que ese
municipio, de manera ascendente,
se acerca al cumplimiento de las 30
libras per cápita fijadas por
habitantes en viandas, hortalizas,
granos y frutas. Sobresalen también
los 965 mil litros de leche, gracias a
lo cual sus bodegas se declararon
libres de leche en polvo, menos
tres, en vías de solución, en el Plan
Turquino. 

Otra responsabilidad del
municipio es contribuir al
abastecimiento de Moa: en la
primera quincena enviaron allá más
de mil 200 quintales.

La UBPC 28 de Enero, ubicada
en Guajenal, es una de las nueve
del territorio y devenida actualmente
como complejo agropecuario por
abarcar tanto cultivos varios, como
cría de ganado. Según Esmildo
Cruz, ella sola puede abastecer de
viandas al municipio y concentra un
alto rendimiento, como el obtenido
con el boniato: 5 mil quintales por
caballería con tecnología
tradicional. 

De las poco más de 107
hectáreas dedicadas a cultivos
varios, sobresalen 13 de plátano
macho con el método extradenso,
de estas dos “paridas”, así como
10 hectáreas de yuca prontas a
cosechar. La unidad se inserta,
igualmente, en la siembra de arroz
de secano, un proyecto que
alcanzará cuatro caballerías los
próximos meses.

“Contamos con dos
microvaquerías que aportan 230
litros diarios, a un promedio de seis
por vaca. Criamos aves, cerdos, y
ovejos y preparamos los locales
que contribuirán a que la
producción se incremente. De igual
manera potenciamos la siembra de
11 variedades de frutas y
obtuvimos este año  300 quintales
de guayaba”, explicó Adolfo
Hernández, el administrador.

En "Frank País" se respira
constancia en los colectivos
laborales, que sueñan con cosas
alcanzables y no dejan escapar la
posibilidad de hacer más. 

La unidad El Caney, a la
entrada de Cayo Mambí, es la
muestra. Recibe diariamente de
una granja estatal y una CCS más
de 30 litros de leche, con la cual
elaboran yogurt, dulce y cremita.
Es uno de los establecimientos que
el Consejo de Administración
Provincial autorizó para la venta de
leche fresca y sus derivados.

Muy cerca del antiguo central
azucarero, se encuentra una mini
industria que procesa varios
productos del agro, entre ellos un
excelente jugo de mango
embotellado. Además de la
comercialización, abastece a
centros estatales y fabrica
mermelada de guayaba y mango,
sirope, jugo de piña, turrón de
coco, pudín de boniato, puré, salsa,
vinagre y encurtidos. 

Puede convertirse en el primer
municipio de Holguín capaz de
autoabastecerse de cultivos varios,
carne y leche. Es una estrategia de
seguridad nacional, como lo ha
planteado el General de Ejército
Raúl Castro.

Ese mismo concepto compartió
Porfirio Suárez, miembro del Buró
Provincial del Partido, durante un
recorrido por zonas agropecuarias
del territorio, donde constató las
potencialidades de incremento del
volumen productivo. Por ejemplo,
las casas semiprotegidas en
Collazo Cuatro, proyecto impulsado
y listo para la primera siembra, de
la UBPC número 2 de Río Grande.

En esa misma unidad, un viejo
albergue cañero es acondicionado
para acoger de 100 a 200 cerdos, y
un área extensa se alista para la
siembra de yuca, plátano, malanga,
arroz y frijol.

En la zona de Vidalina se se
abrirá una tienda para venta de
recursos a entidades del sector
agropecuario. A pocos metros,
rieles y traviesas de líneas de
ferrocarril en desuso contribuyen a
la construcción de los cuartones de
pastoreo de un centro destinado a
la ceba de ganado ovino.

Dignos seguidores del ejemplo
de Frank País García y
continuadores de la estirpe
mambisa, en aquella tierra se
trabaja con ahínco para vencer
dificultades, como los rebeldes en
la Sierra y los luchadores
clandestinos en las ciudades,
cuando el imperialismo mandaba
en Cuba.

Mambí,
hasta la tierra

Es notorio el desarrollo integral y sostenido de
la producción de alimentos en el municipio de

Frank País. Puede ser el primero de la provincia en
autoabastecerse y entregar las 30 libras per cápita

de viandas, hortalizas, granos y frutas. Por sus
resultados, obtuvo la sede por el Día del

Trabajador Agropecuario, el 3 de octubre

Maribel Flamand y Leandro
Estupiñán / ¡ahora!
redacción@ahora. cu

ALA familia Carballo
parecía no importunarle
los rayos del sol ardiente

de la cinco de la tarde de este
jueves. Tomados de la mano y
en forma de círculo, sus
integrantes bailaban al ritmo de
una guaracha. Cándido Fabré
animaba, desde potentes
equipos de audio, buena parte
de la Avenida de Los Álamos.

Las calles estaban repletas.
Personas se movían,
tarareaban canciones,
devoraban bocaditos de cerdo
asado, hervidas mazorcas de
maíz, chicharritas y
chicharrones… y se
empinaban a las “balitas” con
Tínima (aunque prefe-rían la
Mayabe, que no llegaba
todavía).

Otra familia,
no importa
cuáles sean sus
señas,
disfrutaba a
plenitud:
“Salimos bien
temprano con
los niños. Todo
está muy bien,
el Carnaval tuvo
una buena
arrancada, hay
muchas ofertas
y la cerveza
está fácil de
comprar”, dijo
quien parecía
ser el jefe de
aquella pequeña
tropa. Eran las
cinco de la tarde
del jueves y
había
comenzado la
fista merecida
del pueblo.

A esa hora
un equipo de
este Semanario,
confundido entre
bailadores y
bebedores,
divertidos y
parranderos,
desandaba
áreas
empeñado en
captar las
mejores
imágenes, los
testimonios más
pintorescos de
una
programación
con
pretenciones de
salir ilesa de los
cambios de
última hora.

En las
primeras horas,
las áreas
estaban bonitas,
con quioscos y
tarimas
agradablementePa
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decoradas. Se han multiplicado
los baños, contratados a
particulares, con los que se
gana en higiene y privacidad.
Las ofertas gastronómicas y de
servicios son pródigas,
enriquecidas con la presencia
de comerciantes de provincias
vecinas. La cerveza estaba al
alcance, sin dificultades,
aunque hay criterios de que no
se expende la cantidad
indicada en algunos sitios (en
otros los juegos infantiles se
cobran a dos pesos y no a uno
como quedó establecido).

Un colega afirmó que el
Carnaval era cosa de locos, y
quien lo dude puede acercarse
a la sede de la Comisión de
Carnaval, donde verá de todo
como en botica: a Grass, su
presidente, con una mezcla de
agotamiento y alegría,
convertido en hombre orquesta.
Trata de dar respuestas a cada
una de las 250 personas
involucradas en la organización
de los festejos y a otras no
previstas.

Allí se encuentran, además:
Polanco, el presidente del
Jurado, visto con recelos por
quienes creen merecer todos
los premios; los jefes de áreas,
cada uno con una “tiñosa”
distinta: que falló el audio, que
se le fue la corriente o no le
llega el hielo para enfriar la
cerveza, el director de una
comparsa que no pudo realizar
su ensayo general por la
llegada tardía de bailadores
procedentes de otros territorios,
el representante de una carroza
que justamente a la hora del
desfile no encienden las
luces…

Todas esas locuras
adquieren un sabor dulce
cuando usted, con sólo
asomarse a una calle, ve pasar
gente alegre, cantando,
bailando... El miércoles fue la
Gala del Carnaval, un extenso
espectáculo que nos propició la
satisfacción de tener en vivo a
parte del elenco del más
popular programa humorístico
del momento y a voces
acreditadas como Osdalgia,
Vania y Lucrecia Marín.

Anoche, Los Van Van
ofrecieron un concierto en la
Plaza Mayor General Calixto
García, cuando aún los paseos
no ha-bían terminado para
volver aún más plural las
propuestas culturales. Hoy es la
segunda sesión del desfile, que
ahora se extiende hasta las
cercanías de ExpoHolguín.
Mañana se entregan los
premios. Y quizá llueva, como
suele ocurrir para esta fecha.

La palabra carnaval proviene
de una raíz dudosa. Unos
atribuyen su etimología al latín.
Otros, al italiano. Unos creen
que se debe a una tradición
celta. Otros, pagana. Casi
todos coinciden en señalar la
palabra “carne” como común en
el origen. Claro, no es de la
carne de este Carnaval de lo
cual quiero hablar (ni siquiera
de la carne como objeto sexual
por estos días), sino de una
tradición tan antigua como el
carnaval mismo: sus rarezas.

Las cosas más extrañas
pueden encontrarse. Eso de
encerrar un animal de tres
cabezas, cuatro ojos o catorce
orejas es un asunto que se
remonta al medioevo, aunque
llega a nuestros tiempos, sin
tanta espectacularidad, por
supuesto. Ahora, en un
recorrido para palpar la fiesta
holguinera, encontramos
persistentes algunas de esas
intenciones del ayer que hoy
siguen cautivando y atrayendo
al público.

Desde Las Tunas, Granma y
Camagüey, fundamentalmente,
llegan los continuadores de
aquellos que de feria en feria
iban mostrando sus
invenciones. “Tatuajes al
minuto”, se lee en un cartel, y
un muchacho muestra una
pizarra, con más de veinte tipos
de dibujos. Usted los puede
poner sobre su piel gracias a
una pistola de aire que le
dispara tinta. La obra durará
mientras no insista en lavarse
con agua y jabón. “Hay tribales,
carabelas, horóscopos, Ché…”,
dice el muchacho, y el hijo de
mi colega insiste en
reproducirse dos. “A cinco y

diez pesos”, advierte el
muchacho, pero al final lo
asume como una promoción
gratuita. 

Una multitud corea a un
jinete. El jinete es un muchacho
joven. El animal que monta, un
artefacto formado por una capa
de plástico a imitación de un
toro. Debajo de la piel, un
esqueleto mecánico que, a
pocos metros, maneja a su
antojo un hábil piloto. Le llaman
el “Toro Eléctrico-Mecánico” y
nace de un cascarón amarillo
inflado con aire para amortiguar
el golpe. Dice su propietario
que hay unos cuatro en toda
Cuba. Se les ha visto en
películas. Aquí es una raya
exótica que pocos se deciden a
atravesar. “Y cómo se prende el
muy condena’o…”

Rareza, además, podría
considerarse a una mujer que
te recibe con una sonrisa
mientras entrega una
empanadilla, un hombre que no
te llena de espuma el recipiente
para cerveza… y, por supuesto,
¡los parques de diversiones que
parecen extraterrestres
bonachones (o no tanto)!

Los hay por todas las áreas
y vuelven locos a niños,
adolescentes y adultos, cuando
sus niños se colocan de cabeza
en una especie de martillo
hueco que da vueltas, como las
aspas de un molino, casi. Han
sido construidos imitando los
modelos más sofisticados de
los parques de diversiones y
sobresalen en la mar de gente,
como gigantes cansados que
oscilan sus brazos. Traquean,
crujen, silban. Ahí estarán
mientras dure la fiesta. / LEZ 

El desfile rompió en la Carretera
a Mayarí y se extendió hasta el 
Parque Máximo Gómez, a pocos
metros del conocido Elevado que
atraviesa la arteria. El Carnaval 
Infantil fue un buen momento
para desbordar áreas (muchas
bien abastecidas y organizadas) 
previstas con puntos de venta de
refrigerios y confiterías. Sucedió
el pasado domingo y la mayoría 
coincide en afirmar que fue un
buen augurio para los festejos en 
marcha. Nosotros pensamos
igual.

RRaarreezzaass

EDGAR

EDGAR
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CUBAVISIÓNCUBAVISIÓN
8:00 Dibujos 
animados
8:30 Minky Momo
9:00 Tren de 
maravillas
10:00 Tanda infantil:
La tortuga contra la
liebre. Canadá
11.57 Para saber
mañana
12:00 Mediodía 
en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La hiena 
ilustrada
3:30  Bailar es algo más
4:30 Aquí, en el 21
6:00 Dos hombres y
medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La Descarga
9:20 Páginas de la
vida
10:08 La película del 
sábado: Valkiria.
EE.UU.-Alem. Acción
Cine de medianoche:
Muerte invernal.
EE.UU. Suspenso
La tercera del 
sábado: Fuego 
cruzado. Francia.
Acción
Telecine: Waz, el
amor no duele, mata.
EE.UU. Acción
Telecine: Un roquero
de locura. EE.UU.
Comedia / Jerichó 

TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:00 Campeonato
Mundial de Atletismo
3:30 Todo en Cine:
Tú y yo. Francia.
Comedia romántica
6:00 Antena
6:30 23 y M
8:00 Tope de 
Preparación para el
Mundial de Béisbol:
Occidentales-
Orientales 
Al finalizar: De
cualquier parte 
Fuga de la prisión
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:00 NTV
8:32 VSD-Imagen 
10:12 Conmemoraciones
10:15 Renacer
DOMINGO
8:00 NTV 
8:31 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
noticia
9:37
Conmemoraciones
9:40 Travesía  a  la
fortuna (teleplay) 
10:43 Música  
variada. 
LUNES-VIERNES
(MEDIODÍA)
11:58 Apertura
12:03 En primer plano
12:32 A buen tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día
LUNES (TARDE)
4.30 La vuelta al
mundo
5:00 Ad Líbitum
5:30 El Pintorcillo
MARTES (TARDE)
4:30 Para tocar el cielo
5:00 Lente deportivo
5:30 Tin Tin
MIÉRCOLES
(TARDE)
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la 
Campiña   
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La tarde
5:00 Al pie de la letra
5:30 Red Curiosa
VIERNES 
4:30 Confluencia
5:00 Visor por dentro
5:30 La vida misma
/¡ahora! no se 
responsabiliza con
los cambiosFe

de
ra

da
s,

 fe
lic

id
ad

es
, m

añ
an

a 
23

 d
e 

ag
os

to
, p

or
 e

l a
ni

ve
rs

ar
io

 4
9 

 d
e 

la
 c

re
ac

ió
n

de
 la

 F
M

C
, e

n 
es

pe
ci

al
 a

 la
s 

de
 B

an
es

, g
an

ad
or

as
 d

el
 a

ct
o 

ce
nt

ra
l p

ro
vi

nc
ia

l.
S

eg
ui

m
os

 e
n 

26
.

Nos mudamos. Estamos en el Proyecto Cultural La Marqueta, en
Máximo Gómez 112, entre Martí y Luz y Caballero, encima de los estu-
dios Anima. Merecido reconocimiento para organismos organizadores y
participantes en el Carnaval Infantil por la actividad cultural y gastronómica
ofrecida a los pequeños el domingo pasado. Muchas personas nos han
hecho llegar favorables criterios sobre esa jornada. Votos porque las fiestas
populares Holguín-2009 concluyan mañana con similares criterios. Por cier-
to, debe situarse en lugares visibles el precio de la cerveza, para evitar con-
fusiones. Loable labor de los agentes del orden en la evitación de indiscipli-
nas. Seguimos en el tema, pero ahora con la queja de vecinos de la
Calle 8, entre 19 y 23, reparto Pueblo Nuevo. Ellos solicitan que para
similares eventos festivos no se autorice el emplazamiento de equipos
en esa estrecha y pequeña vía, porque desde que fueran instalados
unos 10 aparatos allí, a principios de mes, están sometidos a ruidos
estridentes y sostenidos desde bien temprano en la mañana hasta
altas horas de la noche.  La carencia de modelos oficiales dificulta a cam-
pesinos del municipio de Sagua de Tánamo realizar  trámites en el Centro
de Control Pecuario de ese territorio. Según le explican a los perjudicados,
los documentos están en falta hasta en la provincia Tal parece que ahora
el Talón de Aquiles de la Empresa de Correos es el Servicio de
Distribución de Prensa, hasta hace muy poco era el de Giros Postales
y Telegráficos. Desde hace dos meses los más de 4 mil suscritores del
municipio de Banes afrontan dificultades con la recepción de los
periódicos, que muchas veces son entregados con dos y tres días de
atraso, porque “las bicicletas de los carteros no tienen cámaras ni
gomas”, de acuerdo con las autoridades competentes de ese territorio.
La justificación es poco convincente, pues ni en los años más críticos
de la década del ‘90 los periódicos se “ponían viejos” por ese motivo.
La Dirección de Servicios Comunales admite que “la higiene de la ciudad
afrontó problemas, pero quedó resuelta con la limpieza general realizada
previa a las festividades por el 26 de Julio”. Lamentablemente debemos
decirle a ese organismo que las labores de recogida de desechos sólidos
requieren de constancia, pues de lo contrario se amontona basura en los
más disímiles lugares, como ocurre hoy en muchos repartos holguineros.
José Ricardo Ávila, obrero de la UBE de Saneamiento, se ha ganado la
admiración y el justo reconocimiento de los vecinos de la calle Arias,
entre Progreso y Marañón, ciudad de Holguín, por el trabajo desplega-
do en esa área del río Marañón. Él ha ampliado el cauce del arroyo,
acción que evita inundaciones. Viajeros que utilizan la terminal La
Molienda tienen inquietud acerca del alto precio de los productos en venta
en la cafetería del lugar, donde el pan con mantequilla cuesta dos pesos y
50 centavos y el yogur de soya sólo lo ofertan en bolsas por falta de vasos.
Debemos rescatar los buenos modales, a pesar del sofocante calor,
pero es de mal gusto observar personas, incluso mayores o hasta bien
vestidos, sin camisas por las áreas públicas o sin ropas adecuadas
queriendo entrar en lugares no apropiados en esa facha: respeto, cor-
tesía y educación tienen varios termómetros. Sugieren que para próxi-
mas fiestas carnavalescas eviten trasladar la piquera de autos ligeros del
Parque Infantil hacia áreas aledañas del segundo ServiCupet de la
Carretera a Gibara, por los problemas que allí se ocasionan. Opinan que el
lugar ideal para este punto de embarque es el Bosquecito de frente a la
Farmacia del reparto Luz, donde debe reubicarse definitivamente esta mini-
terminal, por su cercanía a la parada, donde permanece un Inspector de
Transporte (Amarillo). Así existirían más opciones para trasladarse hacia la
Villa Blanca, Velasco y otros puntos ubicados en esa dirección. ¿Por qué
complicarles tanto a los pacientes la compra de un medicamento con-
trolado por Tarjetón cuando en su farmacia está en falta y sí hay en
otras? En la Farmacia de la Salida a San Andrés no alcanzó la
Levotiroxina Sódica para cubrir la demanda de los 426 inscriptos en
agosto (no realizaron pedidos el 13 de julio). Por ese desliz muchos
debieron buscar un autorizo en ese centro, que después requirió de
una firmita en la “Carril” para finalmente llegar a la de la calle Martí y
Fomento, donde “de favor” vendían 40 tabletas, pues allí EMCOMED
sirvió 2 mil blísteres de 20 pastillas cada uno, de los mil 467 previstos.
Nada justifica que existan personas con deudas en el pago de los equipos
electrodomésticos entregados. Urge cobrar el importe de esos artículos
para continuar con este programa y otros destinados al mejoramiento de la
calidad de vida de la población. Informamos que con nuestra nueva sede
en la Plaza de la Marqueta, el Buzón de Aquí lo trasladamos hacia esta
dirección. Punto Final. 

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Estos grafitis empañan la belleza del parque Calixto García y mucho 
más su historia. Muestran una pobre vigilancia y sentido de pertenencia.

AGOSTO
22 al 28 1896 Máximo Gómez

acampa en Mala Noche, territorio
del actual municipio de Calixto
García. 

23 1958 Asesinado Rosell Cruz
Osorio, combatiente clandestino de
Báguano 

23 1985 Muere Ernesto Martínez
Falcón, internacionalista de Antilla.  

25 1889 José Miró Argenter y
otros patriotas dan vivas a Cuba
Libre en las calles de Holguín. 

26 1989 Perece en una misión
internacionalista Esteban González
Salazar, joven revolucionario natu-
ral de Sagua de Tánamo. 

27 1916 Lidia Doce Sánchez,
heroica combatiente clandestina,
nació en Mir, actual municipio de
Calixto García. 

28 1827 Mariano Torres Mora,
General mambí, nació en Damián
Yareyal.   

Dedico esta canción a quienes
insistentemente la solicitaron.
También a Karina Pardo y su niña
Samantha. Feliz Carnaval. 

LA ESTAFA DEL BABALAO
Canta: Kola Loka
Buenas tarde, mi yijo, qué tú 
está buscá’ aquí.
¡Ay!, padrino, yo estoy desesperado; 
padrino, yo vengo a verlo a usted 
porque me dijeron que viniera 
para ver si usted tenía la solución
pa´mi problema, padrino.
¡Ah!, aguántate un momentico ahí,
porque lo que no te puede coger
es la pandemia ¿Qué pasó?
(1) ¡Ay!, qué voy a hacer con mi vida.
Padrino, quítame esta sal de encima.
Mire que he gasta’o dinero 
y esta salsa no camina.
Padrino, quítame esta sal de encima.
Señor, estoy desepera’o, al punto 
de tomar trinina. 
Padrino, quítame esta sal de encima.
Pero ese gusto yo no se lo voy 
a dar a mi vecina.
Padrino, quítame esta sal 
de encima. 
(2) Padrino, yo presiento 
que mi vida está salá’;
en vez de ir pa´lante, yo siento 
que va pa´trá’.
Te voy a hacer una historia 
de mi cruda realidad,
para que usted me diga 
si es mentira o es verdad.
Resulta que un buen día iba 
a mi centro laboral, estaba 
muy contento porque me iban 
a pagar; después de haber 
cobrado ya todo estaba normal;
me pagaron la divisa y la 
moneda nacional.
Pedí unas vacaciones para 
poder descansar y con ese dinerito
algunos días vacilar.
Me monto en una guagua y aquello
estaba en candela, pa’cuando me
bajé me habían llevado la billetera.
En ese mismo instante me recordé
de mi abuela y la menté como 10
veces mientras busqué mi cartera.
Al fin me convencí y la dí por perdida,
me fui a cruzar la calle y un carro se
me vino encima.
Perdí el conocimiento durante 
cuatro días y una voz que me decía:
¡Oye, eso es brujería!
(Se repite del 1 al 2)
Cuidado con ese indumbe 
que viene de una vecina, por eso 
necesito que traigas cinco gallinas,
dos patú, una negra, una jabá 
y una albina y pa´vetear a la albina
tráeme una camisa china,
de paso también me traes 
un porrón de gasolina, pa´no sofocar 
al muerto, que ese muerto no cami-
na.
Y mientras el palo va y viene, una
jaba de mandarina y cinco sacos de
pienso pa´alimentar la gallina.
Un file de huevo´e pato y una 
tarjeta en divisa pa´yo llamar a los
seres y vengan todos de prisa.
Cuatro libras de carne de macho, un
cuadro de la Mona Lisa, 
un pichón de jicotea y una 
rana cocoliza.
Aguanta que esto es con calma, 
te han metido en un sartén.
Tráeme quince morocotas y 
seis billetes de a cien, la cosa se ha
puesto fea, pero pa´que tu estés 
bien tráeme una jaba de boniato 
y una de yuca también.
A falta de cascarilla, tráeme un pomo 
de vainilla, un trozo de pan de gracia 
y una barra de mantequilla.
No se preocupe, mi ahijado, 
usted no se  desespere, el que te tire
se muere, que aquí si hay un
Babalao.
(Se repite del 1 al 2)
Óigame, padrino, yo hice todo
lo que usted me mandó, padrino,
pero yo no he visto solución de na´,
yo he gastado mucho dinero, padrino,
y lo menos que quiero pensar
es que usted me haya estafado, 
padrino. No estoy viendo nada claro.
Oiga, no me forme tanto foco ni me
forme un avispero que los cocos 
estaban secos y los huevos estaban
hueros; es más, la gasolina que 
tú trajiste estaba agua’, usted está
OFU y eso lo saben los siete seres.

Días en la
historia

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

PLÁTANOS RELLENOS 
CON POLLO

Lavar, pelar y extraerle el corazón
al plátano mediante una incisión que
se le hace a lo largo y el centro del
plátano para después introducirle el
relleno que se le hará con el picadillo
preparado de antemano. Posterior-
mente se pasa por harina y después
por huevo batido. Después se fríe en
grasa caliente hasta que dore.
Relleno para el plátano: moler la
carne de pollo, sazonarla con sal y
pimienta, saltearla en aceite caliente
hasta que desgrane, verter el vino,
seguidamente la salsa criolla y dejar
cocinar durante 15 minutos aproxima-
damente.

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu

Período: Oímos con frecuencia que
“período puede escribirse sin tilde, por-
que así está en el Diccionario de la
Academia”. En realidad, se puede pro-
nunciar con el acento en la i o también
en la primera o, como ocurre en algunos
lugares de España y regiones rurales de
América.            

En el primer caso, debe ponerse tilde
sobre la i para romper el diptongo io; en
el segundo caso, cuando el acento pro-
sódico cae sobre la primera o no lleva
tilde por tratarse de palabra grave termi-
nada en vocal. 

La palabra proviene del latín perio-
dos, formada por el prefijo griego peri-
(alrededor) y hodós (viaje, camino), o
sea, “el tiempo que dura un viaje o una
actividad”. Hodós está presente en
nuestra lengua en otras palabras, como
en éxodo, formada por el prefijo ex-
(hacia fuera) y hodós. 

Período es el tiempo de duración de
algún acontecimiento y el tiempo que
tarda un cuerpo celeste en dar una vuel-
ta completa en su órbita.

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Orlando Rodríguez 
orlando@ahora.cu

EEllddeerr
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Aracelys Avilés, Inima Rivero y
Diannelis Silva / ¡ahora!
ara@ahora.cu

BRUCE Lee camina por el teja-
do. Advierte la presencia del
enemigo y con una patada

espectacular se da la vuelta y con-
trola a Gichin. Este se recupera y
ataca… “Todavía te falta por apren-
der”, le han dicho a Luisito sus com-
pañeros con cintas de color más
fuerte. 

Por el momento, para Luis el
kárate es como un mundo paralelo
en el que se transforman los idio-
mas, el “Sí” afirmativo en “Os”, la
palabra “escuela” en “dojo”, el profe-
sor en “sen sei”, y todo adquiere un
aire de solemnidad.

Es lo mismo que sienten
Hidalberto, Marcos, Leocarel, Alber-
to, alumnos de la Escuela Provincial
de Kárate de Jyoshimon Shorin Ryu,
de Holguín, el primer estilo en prac-
ticarse en esta provincia y en Cuba.
Los años del Jyoshimon son los
años del kárate en esta tierra.
HOLGUINEROS PISAN EL TATAMI

Roberto Núñez era profesor de
judo en Santiago de Cuba, pero se
había especializado también en
kárate durante algunos años en la
capital. “Así que me dieron la tarea
de venir a Holguín y comenzar esta
escuela, en la que permanecí 22
años”, afirma.

En 1975 se difundió una convo-
catoria en la radio y la TV. Los hol-
guineros pisaron el tatami de kárate
por primera vez el 5 de mayo de ese
año, fecha instaurada como de inicio
de este arte marcial en la provincia.
Los primeros alumnos fueron Eric
Álvarez, José Zaldívar,  Vladimir
Álvarez y Javier González, quien
más tarde, en la década del ‘90, asu-
miría la dirección de la Escuela de
Jyoshimon, cuando Núñez partió a
su provincia natal.

“Teníamos horarios muy estric-
tos: desde las 5:00 am hasta las
7:30 am, y por la tarde, de 5:00 pm
hasta la hora que nos cogieran, 10 ó
12 de la noche; también los fines de
semana”, recuerda Núñez, quien
ahora atiende las artes marciales en
el oriente del país y se desempeña
como comisionado provincial de
kárate en Santiago de Cuba.

En esa época ya se practicaba en
Holguín el judo, el aikido y el jiu-jitsu.
Aun así, en poco tiempo el kárate
tuvo un mayor número de afiliados.
En dos años alcanzaron la cifra de
mil 700 karatecas en toda la provin-
cia, con profesores en cada munici-
pio. 

Desde entonces las artes marcia-
les, en general, se  desarrolla en
Holguín con fuerza creciente. Según
enumera Javier, en su condición de
metodólogo, existen 80 dojos en la
provincia donde se trabajan 17 tipos
de artes marciales. La suma de
practicantes llega a los mil 740. 

“Del kárate, cuando empezamos,
solo existía el Jyoshimon”, dice
Javier, “pero ahora este es el menos
popular, mucho menos que el
Shotokan o el Shito Ryu. De todos
ellos existen escuelas provinciales
donde practican los más aventaja-
dos”. Existen el Wado Ryu, el Goju
Ryu, y el Jukai Kaysen Ryu. 

"Holguín siempre ocupó muy
buenos lugares a nivel nacional,
pero hace dos años atrás el movi-
miento decayó, y eso me preocupa-
ba mucho, pero ya veo que se está
recuperando", explica Núñez. El
ascenso de Holguín se ha visto en
eventos de este tipo. Comenta

Javier que el año pasado obtuvieron
segundo lugar en la Copa Cuba y
hubo una promoción para el Equipo
Nacional.

Enseñar, solo quien sea un
evangelio vivo

"¿Qué significa Kárate?"
Pregunta el profesor. "Camino de la
mano vacía" responde el alumno.
"¿Y Shotokan?" "No sé". 

En los últimos años, la enseñan-
za de la técnica del kárate se ha
visto un poco desligada de los
aspectos culturales y filosóficos de la
materia. "Ahora en las competencias
siempre hacemos preguntas teóri-
cas, sobre el significado de algunos
términos, para favorecer que los pro-
fesores sigan insistiendo en eso",
comenta Harold Pérez de la
Comisión Nacional de Kárate.

"Tenemos que ganar en discipli-
na", explica Javier, "en el kárate hay
muchas reglas que deben seguirse a
conciencia no porque se le tema al
regaño del profesor. Por ejemplo:
cuando se le corrige un movimiento
al alumno, este debe hacer una
reverencia como agradeciendo la
corrección."

Explica Javier que en estas artes
no se admite una mala actitud, es
por ello que la mayoría, sobre todo si
lo hacen desde pequeños, son per-
sonas humildes, respetuosas, flexi-
bles y que saben escuchar. No se
debe perder de vista la enseñanza
de la filosofía de cualquier arte mar-
cial, que siempre lleva implícitos
principios éticos esenciales.

"Cuando hay problemas evito
resolverlos con golpes, pero si el
adversario insiste, uno siempre sabe
dónde pegar porque también damos
anatomía", expresa Alberto Rodrí-
guez, cinturón negro, primer dan en
Jyoshimon.

Marcos Labrada, estudiante de
Jyoshimon y el de mayor edad entre
sus compañeros, cuenta cómo en
una ocasión tranquilizó a una emba-
razada que sufría un ataque de his-
teria con la sola presión de las arte-
rias carótidas.

A Javier le preocupa la existencia
de escuelas clandestinas: "En
Holguín no tenemos conocimiento
de que haya alguna, pero aún así
debemos estar atentos. Todas las
áreas deben estar autorizadas por la
Federación de Artes Marciales y por
el INDER."

Según su parecer, un gran por-
ciento de los que practican clandes-
tino no reúnen las condiciones éti-
cas, políticas y morales. En estos
momentos se está discutiendo la
necesidad de establecer un instru-
mento legal para combatir este pro-
blema.

Contrario a lo que se busca,  dis-
minuiyen los requerimientos para
entrar al dojo. Antes se exigía una
carta del jefe de sector, pero como el
proceso demoraba mucho dejó de
hacerse, lo cual acrecienta el peso
del profesor que debe responder por
la formación y actitud de cada uno
de sus alumnos, dentro o fuera del
entrenamiento.

EL CINE, LA VIDA
Recuerda Núñez que cuando

empezó a practicar kárate no existí-
an películas como ahora. "Se veían
algunas de samurai, pero no de
kárate específicamente". Sin embar-
go, hoy muchos llegan al tatami,
nublados por el artificio del cine, y
cuando ven que en este arte marcial
no todo es espectacularidad, sino
mucha disciplina, constancia, volun-
tad y paciencia, se van decepciona-
dos. "Aún así creo que el cine no
hace daño, sino que ayuda a promo-
ver".

"El kárate te exige  y forma a la
persona. Cuando yo me fui de aquí
el 80 por ciento de mis alumnos eran
profesionales, o estaban estudiando
algo", cuenta el sen sei. El ansia de
superación de Javier lo ha hecho
seguir escalando en otros estilos. En
su historial tiene sexto dan en kárate
do y danes en los estilos específicos
Shotokan y Shito Ryu, además de
tercer dan en Jiujitsu y en Judo, y
primer dan en Taekwondo. 

Los danes son niveles de perfec-
cionamiento después de la cinta
negra.

Muy lejos de la voz de ultratumba
que acompaña las oraciones de los
sen sei en los filmes, Núñez enuncia
y deja sentada así, una máxima: "El
fin supremo del kárate no es la victo-
ria ni la derrota, sino superar y per-
feccionar el modo de ser de cada
uno, y eso obliga a una ética y un
crecimiento permanente".

Luisito espera a su profesor.
Javier hace una reverencia y entra al
terreno, vuelve a reverenciar antes
de pisar el tatami. Y comienza la
clase: ¡Osssssss!

LOS AÑOS DEL KÁRATE EN HOLGUÍN
Calixto González Betancourt / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Ya no hay lugar para el asombro con Leonel
Suárez Fajardo. Este joven, que llegó al deporte muy
niño, desde intrincados parajes moenses, se  propu-
so cambiar la historia del decatlón, y ¡cómo lo está
logrando!...

Su medalla de plata mundial este jueves en
Berlín estremeció otra vez el  decursar de esa múlti-
ple modalidad, al burlarse de la experiencia que ha
consagrado a los grandes y tan ajena a ese mucha-
cho, quien con sólo 21 años es medallista olímpico y
del planeta, palmarés no conocido anteriormente en
un decatleta de tan juvenil.

Comenzó cautelosamente el transitar por el XII
Campeonato Mundial  de Atletismo berlinés, en 100
metros planos (11,13 segundos) y salto largo (7,24
metros), pero la calma presagiaba tormenta, que
tuvo un adelanto en la impulsión de la bala (15,20
metros) y salto alto (2, 11 metros), para cerrar el
miércoles con un apacible 400 metros planos (48
segundos),  quietud extendida hasta las primeras
horas del jueves en 110 metros con vallas (14,45
segundos) y lanzamiento del disco (44,71 metros).

Mas el huracán azotó en el Estadio de la urbe ale-
mana. Suárez subió  poco a poco un angosta  esca-
lera, de cierre espectacular, matizado por los cinco
metros en pértiga, no alcanzado antes; la confirma-
ción de su liderazgo en la  jabalina entre decatlonis-
tas (75,19 metros) y el 4:27.25 en mil 500 metros,
para desbancar del segundo peldaño al ruso
Aleksandr Pajorelov,  y sumar  ocho mil 640 puntos,
sólo superado por el estadounidense  Trey Hardee
(8790), magistral de punta a cabo, con las mejores
cifras de su historial.

Así Holguín tuvo el 20 de agosto de 2009 a su pri-
mer medallista mundial  del atletismo a cielo descu-
bierto, en  debut varonil en esas lides, donde también
compitió esta vez otro comprovinciano, el balista
Carlos Véliz (vigésimo tercero con  19,62 metros).

Leonel dio otro paso hacia la cumbre de los
deportistas más completos de la tierra en una céle-
bre jornada atlética, que vio con tristeza, naufragar
entre las vallas en semifinales al ídolo cubano
Dayron Robles. Adolorido en su pierna izquierda,  el
guantanamero no pudo ahora tampoco agregar  el
oro mundialista  a la alforja dorada, donde reluce un
récord planetario  y la diadema olímpica, mientras en
el mismo día, místicos fuegos artificiales alumbraban
el universo con el "extraterrestre" jamaicano Usaín
Bolt,  protagonista de otro récord de ensueño, éste
en  200 metros (19,19 segundos).

Como en el Olímpico Beijing, con su memorable
bronce, Leonel Suárez festejó el subcampeonato del
orbe en Berlín, cobijado en la Bandera  de la Patria y
escoltado por dos compatriotas pinos nuevos,
Yordani García (octavo) y Yunior Díaz (noven);
ambos, igualmente, se empinaron  hacia al porvenir,
anunciando al mundo que Cuba es una potencia en
el decatlón. 

La Plata de Leonel
Hace más de tres décadas un hombre llegó aquí y abrió la primera 

escuela de kárate. De unos seis alumnos, la cifra aumentó a más de mil en solo
dos años. Los fundadores cuentan sobre el inicio y, junto a la nueva 

generación, proyectan un futuro superior

Roberto Núñez, pionero del 
kárate en Holguín.

CORTESÍA DE LOS ENTREVISTADOS



Nelson Rodríguez Roque
/ ¡ahora!
nelson@ahora.cu

"No es que falte a la mujer
capacidad alguna de las que

posee el hombre, sino que su
naturaleza fina le señala 

quehaceres más difíciles y
superiores".

José Martí

COMENZÓ con una zam-
bullida rebelde. Sus
padres se asustaron

cuando la niña se lanzó de
súbito. Con ocho meses descu-
brió la arena y el salitre. Desde
entonces  vive como pez en el
agua

En el Ateneo Fernando de
Dios inició las brazadas  junto
al profesor Infante. Continuos

viajes a casa de los abuelos
maternos, en Matanzas, le sir-
vieron para desafiar las olas.

Fue nadadora en la EIDE
Pedro Díaz Coello, pero un
somatotipo ideal –mide 1,65
metros y posee extremidades
largas– la condujo hasta el Polo
Acuático. Optó por ser defensa y
participó en el Campeonato
Centroamericano y del Caribe
de 1997. “En tiempo extra se
nos escapó el bronce en aquel
Panamericano de La Habana
ante las brasileñas”, recuerda
con pesar Yaidén Díaz Campos,
quien integró el seleccionado
nacional juvenil de 1998. Mas la
muchacha prefirió dedicarse a
los estudios y se apasionó por la
Licenciatura en Cultura Física. 

Enseñó los conocimientos de
“la bola mojada” a las nuevas
generaciones. Incursionó en el
buceo y bajó bien profundo en
zonas del litoral holguinero.
Entonces llegó a la Escuela de
Salvavidas Jean Henri Dunant,
en La Habana. Empezaría a
reconocer el peligro y evitar trá-
gicos sucesos. Hasta ese
momento, las referencias se
resumían a la serie televisiva

Vigilantes de la Bahía, una
aventura de cuerpos broncea-
dos, drama y ataques de tiburo-
nes blancos.

Pasó la prueba y ahora es
socorrista en la piscina del motel
El Bosque. Tiene una niña y su
esposo trabaja como agente de
Seguridad y Protección. Ade-
más, disfruta la poesía y escribe
décimas para las peñas que se
realizan en la instalación .Reci-
bió premios en concursos litera-
rios. 

“Es más fácil auxiliar a
alguien que se esté ahogando
en el mar, pues ocurre un
laringo-espasmo y el líquido no
penetra hacia las vías respirato-
rias. La recreación debe estar
reñida con las bebidas alcohóli-
cas, más cuando hay menores
presentes”, expone esta ondina
encargada de rescatar y preve-
nir. 

Resalta en una tarea que es
“el fuerte” de los hombres. La
Cruz Roja Cubana y los esfuer-
zos de organizaciones como la
FMC les extienden el derecho
de salvar. El machismo quedó
en la orilla.

Su condición de federada
realza la emancipación de las
Marianas de hoy. Dispuestas en
la crianza de los hijos y empren-
dedoras en cualquier tarea. 
¿PREJUICIOS?

–Mis padres siempre me
apoyaron. Los abuelos de
Matanzas también impulsaban,
pues querían que nadara en la
zona de playa porque ese ejerci-
cio facilitaba la respiración. Así
enfrentaba el asma que pade-
cía. Tenía que hacerlo diaria-
mente, estuviera o no en la
escuela.

EN LA “HENRI DUNANT”…
–A las 7:00 am empezába-

mos a entrenar, hasta las 11:00;
nadábamos de una punta a otra
por mar afuera y corríamos en la
playa, hacíamos adiestramiento
corporal y técnico. Las clases
teóricas eran por la tarde. Allí en
la parte física tuve un accidente
cuando estaba sentada en una
fuente, que se derrumbó, lo cual
me provocó una luxación en el
pie izquierdo, con una difícil

rehabilitación, pero tuve mucho
apoyo y pude graduarme.

Las prácticas laborales las
hicimos en Guanabo, teníamos
que custodiar 150 metros de
costa cada uno. Ahí los inciden-
tes eran escasos, solamente
con personas arrastradas por la
corriente, y las conducíamos
hacia sitios seguros.

EJERCIENDO…
–No acumulo muchos inci-

dentes, pues en la prevención
está la solución. En la piscina
trato de orientar a los mayores
en el cuidado de los pequeños.
Hay episodios con personas que
desconocen las reglas del lugar.
En una oportunidad, un turista
colombiano se tiró al agua en
horario nocturno y lo sentí aho-
gándose. Enseguida le presté
ayuda y la situación se controló.
Él mostró agradecimiento y
contó que en su ciudad, Bogotá,

nunca había tenido acceso a
albercas tan profundas. La
nuestra tiene tres metros de
hondo como medida máxima.

EN FAMILIA…
–Nos acoplamos mi esposo y

yo, la niña está presente en todo
momento. A veces los horarios
de trabajo chocan, pero mi
mamá la cuida, porque llegamos
a altas horas. También ella la
recoge en el círculo infantil.

EL DÍA A DÍA…
–Nado un rato todas las tar-

des después que los huéspedes
salen, cuando finaliza el baño.
Cuido el peso corporal para
mantenerme en forma. No pode-
mos estar obesos, comemos ali-
mentos sanos. Fortalecemos los
músculos con distintas varian-
tes: planchas, trote, abdomina-
les y otros.

DE MÉDICO A 
SALVAVIDAS…

–Quise ser doctora, mas,
como siempre estaba en el
medio acuático, me incliné por la
profesión. Incluso aprobé las
pruebas de aptitud para Medi-
cina en duodécimo grado, pero
como en los hospitales no hay
piscinas…

ANTE LOS OJOSDE OTROS…
–He tenido aceptación entre

mis compañeros. La gente se
asombra de verme como soco-
rrista, no es común una mujer en
funciones tradicionalmente
reservadas para hombres. En la
provincia somos cinco féminas
en estas labores y seguiremos
creciendo en número.
CONSEJOS…

–A las muchachas que quie-
ran ser salvavidas, les digo que
no teman, que una se propone
metas para cumplirlas. Sin pre-
juicios, ni temores, pa'lante. 

8
AG

O
ST

O
20

09

AÑ
O

D
EL

50
AN

IV
ER

SA
R

IO
D

EL
TR

IU
N

FO
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

22

EN
T
R

EV
IS

TA

Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI  y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Rodobaldo Martínez Pérez (director@ahora.cu). Editor Jefe: Jorge Luis Cruz Bermúdez
(jcruz@ahora.cu). Editor General: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@ahora.cu). Editor Artístico: Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu). Diseño: Ania Almarales González (anita@ahora.cu). Relaciones Públicas:
Yamilé Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu)  Información: 46 1918. Admón: 42 2466. Cierre: 42 3643. Apartado 316. Código Postal: 80100. ISNN 0864-1641. Internet:
http://www.ahora.cu Correo Electrónico: redaccion@ahora.cu Impreso en la Fábrica de Periódicos José Miró Argenter. Máximo Gómez No. 112, entre Martí y Luz y Caballero. Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos
y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.

N
o 

se
 h

a 
re

nu
nc

ia
do

 a
l p

ri
nc

ip
io

 b
ás

ic
o 

de
 a

ul
as

 p
ar

a 
to

do
s 

de
 m

an
er

a 
gr

at
ui

ta
 y

 s
u 

pr
io

ri
da

d,
 p

er
o 

ha
y 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 s

os
te

ni
da

s 
pa

ra
 

al
ca

nz
ar

 m
ay

or
 e

fic
ac

ia
 y

 e
lim

in
ar

 c
ue

st
io

ne
s 

im
po

si
bl

es
 d

e 
m

an
te

ne
r

CCCCONSIDERO fuera de
lugar a esas personas
que exigen por esto,

por aquello;  protestan,  nada
les acomoda y no tienen en
cuenta las circunstancias.

Hay que tener poca com-
prensión de una realidad,
definida de antemano de
especial, si se procede con
formas superficiales y engre-
ídas,  con la única óptica de
no perder las comodidades.

Si el país atraviesa situa-
ciones complejas en el orden
económico por causa de la
crisis mundial, actuar como
siempre y pretender que
nada cambie es sencilla-
mente ilógico y poco razona-
ble.

Siempre implicará reajus-
tes y renuncias a muchos
logros el enfrentamiento a
las complejidades económi-
cas, aun cuando se trate de
defender al máximo las con-
quistas de la Revolución y su
cuota de nobleza pensando
en el pueblo.

La racionalidad de todo
cuanto hacemos, debe  mar-
car el derrotero de nuestras
conductas, lo cual exige
entendimiento, porque resul-
tará triste que termines pen-
sando con ese negativo
actuar.

Hay una gran diferencia
entre lo ideal y lo real. No se
trata de renunciar a lo pri-
mero, porque ello significa
perfeccionamiento, pero
adecuarse al contexto es
seguir la marcha  con “los
pies sobre la tierra”.

Educación es uno de los
sectores con cambios sus-
tanciales, por el estableci-
miento de limitaciones a par-
tir de septiembre. No se ha
renunciado al principio
básico de aulas para todos
de manera gratuita y su prio-
ridad dentro del presupuesto
estatal, pero hay modificacio-
nes sostenidas para alcanzar
mayor eficacia y eliminar
cuestiones imposibles de
mantener.

Sobre todo, los padres
deben comprender esta
situación concreta por la que
atravesamos y no exigir a
diestra y siniestra, como si
fuera un mero capricho del
Gobierno. Cuando se pudo,
se dio.

La palabra sacrificio tiene
plena vigencia en las accio-
nes pedidas, porque sería
imposible enfrentarnos a esa
descomunal crisis y no
emplear esfuerzos extras.

Que ahora al niño le
queda más lejos la escuela y
debe caminar más, ¿y cuál
es el problema? 

Mastíquese un poquito
más el bocado y verá que no
se atraganta.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Yaidén Díaz 
Campos, 
salvavidas,
poetisa, polista,
buzo y federada,
es ejemplo de 
reivindicación
femenina en la
contemporaneidad
cubana. Pisa
terreno que antes
de 1959 estuvo
vedado, cuando
las mujeres se
dividían entre
señoritas de 
sociedad y 
esclavas 
domésticas.  La
Revolución las
integró al proyecto
socialista y eliminó
la desigualdad  en
todos los sentidos

Yaidén demuestra que las
mujeres no tienen límite para

sorprender.

CCoonnssttaanntteemmeennttee ,,   ssee   ccoommuunniiccaa   ccoonn  llooss  nniiññooss  ppaarraa   ee ll iimmiinnaarr   ss ii ttuuaacciioonneess  rr iieessggoossaass..   

Jean Henri Dunant 
El filántropo suizo Jean

Henri Dunant fundó la Cruz
Roja Internacional en 1864
y alcanzó el Premio Nobel
de la Paz en los albores del
siglo XX.

EL DERECHO DE SALVAR
ELDER


