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¡RÍO, OLÍMPICO!
La samba olímpica retumba en
Brasil y contagia  a todos: ayer, en
Copenhague, el COI eligió a Río
de Janeiro como sede de los
Juegos de 2016, en votaciones
que eliminaron a Chicago, Tokio y
Madrid, los otros aspirantes
finalistas, en medio de mucha
expectación.

Serán los primeros Juegos

Olímpicos que organizará
Suramérica y los segundos
de Latinoamérica,
después de
México-1968.
/CGB

"Frank País" desarrolla
hoy el acto provincial
por el Día del
Trabajador
Agropecuario. Se
declara al municipio de
Referencia Nacional,
condición alcanzada
en el surco y los
corrales, pues se
autoabastece de
variados cultivos,
carne y leche. La
entrega per cápita de
alimentos a la
población mantuvo
indicadores
ascendentes. El área
reservada para el
cultivo de plátano es el
doble de la estipulada.
Se construyó una
clínica veterinaria y
este sábado, una Feria
Agropecuaria ocupará
el Paseo José Martí.  

Leandro Estupiñán Zaldívar / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

El Comité Organizador de la Fiesta Ibero-
americana, por celebrarse en Holguín del 24
al 30 de este mes, presentó en el Hotel Per-
nik su nuevo portal digital, dedicado a difun-
dir el evento y colocar el destino turístico-cul-
tural de Holguín fuera de nuestras fronteras.

El sitio, con efectivo diseño y colores,

anuncia lo que sucederá en pocas semanas,
cuando unos cuatrocientos artistas y delega-
dos de más de 11 países, entre los que
sobresalen Brasil, Portugal y Puerto Rico,
inunden plazas públicas e instituciones cultu-
rales.

Según Tatiana Zúñiga, directora de la
Casa de Iberoamérica, el paso de Ike un año
atrás afectó la continuidad del evento; sin

embargo, “hemos decidido realizar la XVI
edición con todos los que quieran sumarse:
ARTEX, PARADISO, los turoperadores
encargados de difundir la Fiesta".

El Comité Organizador retoma el concep-
to de Brigadas Artísticas Internacionales de
Solidaridad, iniciadas el pasado año, cuando
amigos como el cantante boricua Andy Mon-
tañez fueron hasta zonas afectadas por el
paso del meteoro para compartir su arte y
apoyar la recuperación de sitios como El Güi-
rito, en Gibara.

La XVI edición de la Fiesta Iberoamerica-
na tendrá sus espacios de carácter popular,
los dedicados a los audiovisuales y artes
plásticas y la literatura y anuncia momentos
de reflexión y análisis como el V Congreso
Iberoamericano de Pensamiento, cuyo eje de
discusiones será el tema: “Amero-Iberia:
¿utopía o realidad?”, además de un foro
dedicado a los 50 años de la Revolución
cubana.

Hasta el momento, según los organizado-
res, se ha confirmado la asistencia de los
intelectuales Eduardo Torres-Cuevas y
Roberto Fernández Retamar. También se
pronostica la llegada de miembros de la con-
sejería cultural de la Embajada de España, a
propósito de los homenajes que recibirán los
escritores Rafael Alberti y María Teresa
León.  

Durante la Fiesta, Holguín será sede de la
entrega del Premio Nacional de Cultura
Comunitaria, actividad que debió posponerse
el año pasado por razones conocidas.

Los 10 nominados, aspirantes a alguno de
los tres premios que decide un jurado presi-
dido por la escritora Nancy Morejón, visitarán
la comunidad de Naranjo Agrio, según Alexis
Triana, director provincial de Cultura y presi-
dente del Comité Organizador de la Fiesta,
que se extiende cada año a regiones como
Gibara y Santa Lucía (“Rafael Freyre”),
zonas protagonistas del encuentro entre dos
culturas.

Holguín  por
el  mundo

"Urbano Noris", "Calixto
García", Báguano, Banes y
Sagua de Tánamo
ocuparon las posiciones
cimeras en la Emulación
por el 26 de Julio. Se
ratificó el objetivo de volver
a ganar la sede del Día de
la Rebeldía Nacional

La crianza de cerdos en
Holguín sustituye el
pienso importado por
alimentos que obtienen
los productores. Un
grupo de campesinos
aplica la fórmula 

La República
Popular China
cumplió 60 años.
Bondad y
constancia han
unido a sus
pobladores para
asombrar

Fraternal Rivalidad Hecho en Casa El Expreso Chino
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De nuevo
a la carga

Jorge Luis. Cruz B. / ¡ahora!
jcruz@ahora.cu

Si algo demostró la pasada
etapa en la Emulación Nacional
por el 26 de Julio es que la lucha
por la sede más que compromi-
so debe significar acción y capa-
cidad para hacer que la fraternal
rivalidad esté en corresponden-
cia con los resultados integrales
de la provincia y estos, a la vez,
con la repercusión social sobre
nuestro pueblo. 

Por tanto, será una vez más
el esfuerzo la única forma posi-
ble para lograr que el sudor de
cada holguinero se convierta en
proyectos, sueños y deseos de
volver a ganar la sede nacional,
tal  como trascendió en el primer
chequeo de emulación de la
nueva etapa. 

La emulación por el 26 en la
actual etapa deberá verse, por
sobre todas las cosas, como
fuente generadora de soluciones
que se contrapongan a las gran-
des dificultades que podamos
enfrentar en el futuro, mientras
que la convocatoria continuará
siendo a trabajar duro, como
planteara  Raúl, y a borrar la
inercia y la ineficiencia de nues-
tro vocabulario, al tiempo que se
preste especial observancia al
posicionamiento a nivel nacional
de los organismos de subordina-
ción central del Estado y a la
marcha de los municipios en la
emulación por la sede provincial.

En el actual cierre los para-
bienes correspondieron al muni-
cipio de Urbano Noris, ocupante
del primer lugar, seguido de
“Calixto García”, Báguano,
Banes y Sagua de Tánamo, por
ese orden, todos los cuales fue-
ron reconocidos por la dirección
del Partido y el Gobierno en la
provincia.

Cleanel Ricardo Tamayo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

En un recorrido por detalles de la reproducción
material tan necesaria para vivir y crecer, más
otros de profundo interés social, se convirtió la
última versión de la Reunión de la Economía, pre-
sidida por Jorge Cuevas Ramos, primer secreta-
rio del Partido en la provincia, y demás integran-
tes de las direcciones del Partido y Gobierno en
el mismo nivel.

Cuevas recomendó el análisis del artículo De
carne y hueso, publicado por este Semanario en
su edición del 26 de septiembre, porque pone al
desnudo todas las dificultades, ilegalidades y
variados manejos sobre la producción y comer-
cialización de la carne de cerdo, hasta demostrar
que los males se ceban con las brechas asocia-
das al descontrol.

Orientó “subir la parada” de la gastronomía en
la Universidad Oscar Lucero Moya y nuestras ter-
minales de ómnibus, y criticó la incongruencia
entre asignaciones e insuficientes extracciones
de algunos productos, entre estos el queso, por
trabas burocráticas esencialmente. Podrá pasar
lo que pase, añadió, pero lo hecho para el consu-
mo humano no debe quedar en las unidades pro-
ductoras.

Anunció la detención de dos individuos que
fueron sorprendidos cuando se dedicaban a inti-
midar a mujeres y adolescentes, con actos de
exhibicionismo en los alrededores de la Plaza de

la Revolución Calixto García y zonas próximas al
hotel El Bosque. Ambos fueron sometidos a un
juicio sumario, cuyos resultados se darán a cono-
cer próximamente.

Añadió la conveniencia de retomar los niveles
de disciplina social que se lograron después del
ciclón Ike, cuando se operaban todas las ilegali-
dades con medidas urgentes y efectivas, y anun-
ció las tareas para ir avanzando en la urbaniza-
ción de la ciudad de Holguín, respecto a calles,
aceras, contenes, acueducto, alcantarillado y
otros detalles que convierten a nuestro entorno
en algo más agradable y funcional.

Cuevas criticó el hecho de que la urbanización
cuente, desde hace años, con un presupuesto
casi estático, porque inexplicablemente apenas
se usa. Holguín tiene una de las más bajas cober-
turas de alcantarillado en todo el país, muchos
problemas en su infraestructura vial, otras nece-
sidades por el estilo y, sin embargo, empleó esos
fondos sólo al 0,84 por ciento durante el año
2007, al 3,7 en el 2008 y al 24,2 hasta agosto de
2009, es decir, menos de la cuarta parte, y es
cuando mejor va. 

En relación con la Industria Básica, se desta-
có el propósito de llegar a todas las inversiones
previstas para el 2009, pero con estricto control
para evitar el desvío de recursos y otras ilegali-
dades. El sector niquelífero, por ejemplo, tiene, a
esta altura del año, varios objetos de obra sin
comenzar y otros comenzados, pero con un bajo
porcentaje de ejecución.

Miradas
sobre el

Presupuesto
Karina Marrón G. / ¡ahora!
karina@ahora.cu

Sobre indicadores principales
del desempeño económico de la
provincia de Holguín debatieron
los delegados a la Asamblea
Provincial del Poder Popular en
este territorio, durante su VIII
sesión ordinaria del décimo pe-
ríodo de mandato.

En la reunión, presidida por
Vívian Rodríguez Gordín, presi-
denta del máximo órgano de
gobierno en esta parte de Cuba,
y con la participación de Manuel
Hernández, miembro de Buró
Provincial del Partido, se analizó
la ejecución del presupuesto
estatal hasta el mes de agosto y
rindió cuentas la Asamblea
Municipal de Mayarí.

Holguín presenta un déficit
fiscal de más de 76 millones de
pesos, en los cuales inciden cau-
sas como la baja cotización en el
mercado mundial del níquel,
principal rubro exportable holgui-
nero y el incremento del precio
de los alimentos y las materias
primas en general, pero también
la falta de organización, la conta-
bilidad deficiente y la mala plani-
ficación, de acuerdo con lo dis-
cutido el pasado domingo.

Los delegados expusieron en
que no podemos analizar el pre-
supuesto pensando en disminuir
el déficit, sino buscando la
manera de alcanzar cifras positi-
vas. Quedó claro que la discu-
sión de este tema en cada centro
laboral debe ser asunto de todos
los días, para poder prevenir y
tomar medidas ante las circuns-
tancias que puedan presentarse. 

Por otro lado aún quedan
reservas en la organización de la
actividad presupuestada, pues
existen unidades que pueden
pasar al sistema empresarial, así
como debe continuarse con la

revisión de los subsidios, siem-
pre y cuando su eliminación no
afecten la esencia del proceso
revolucionario, en cuyo centro
siempre ha estado el humanis-
mo.

La Asamblea dedicó un apar-
te a Mayarí, una de las zonas
más pobladas de Holguín y cuyo
territorio está cubierto en más
del cincuenta por ciento por
montañas. Alentadores resulta-
dos exhibe este municipio; sin
embargo, aún debe continuar
perfeccionando sus mecanismos
de empleo y fortalecer los víncu-
los del Consejo de Administra-
ción Municipal con los organis-
mos y empresas que se relacio-
nan directamente con este.

Durante la sesión los delega-
dos aprobaron la liberación para
cursar estudios del compañero
Fernando González Isla, quien
se desempeñaba como director
provincial de Salud, y aprobaron
a Reynaldo Ruffin Concepción
para enfentar esta responsabili-
dad a partir de ahora.

De economía y algo más ¡La Tierra
está ahí!

Eglis Ricardo Girbau / ¡ahora!
eglis@ahora.cu

Con esta premisa se realizó
el recorrido por  diferentes enti-
dades del municipio de Urbano
Noris, con la presencia de Jorge
Cuevas Ramos, primer secreta-
rio del Partido en Holguín; Porfi-
rio Suárez, miembro del Buró
Provincial, y otros dirigentes.  

Visitaron la UBPC Félix
Rojas, finca integral, productora
de proteína del Centro de Ceba
Vacuno, que trabaja con el obje-
tivo de elevar el rendimiento de
la masa ganadera y garantiza la
alimentación de la población
como tarea de primer orden.

El frente Limoncito, polo agrí-
cola, por sus resultados tangi-
bles, ya se recupera totalmente y
va en ascenso, al lograr aproxi-
madamente mil quintales cada
mes, aunque persisten los pro-
blemas con el aseguramiento de
hortalizas y proteínas. 

En la dulcería La Ideal existe
la voluntad por diversificar la pro-
ducción y elaborar más de 14
variedades.

El Molino de Arroz, único en
la provincia y recuperado des-
pués de varios años sin explota-
ción, procesa mil 800 quintales,
lo que equivale a sustituir impor-
taciones. Con la zafra arrocera,
a partir del próximo año, el muni-
cipio estará en condiciones de
autoabastecerse.

En la UBE Estatal Al Rescate,
empresa pecuaria Urbano Noris,
fomentan la crianza equina, se
aprecia un trabajo sostenido y
responsable, de la misma mane-
ra  que en la Finca Vista Hermo-
sa se mejora la genética de ani-
males continuadores de raza
pura.

Por Baldomero /¡ahora!
Se habían entregado al

sucio negocio en plena calle,
como denuncian las películas
sobre el bajo mundo, pero el
ojo colectivo nuestro hizo lo
suyo y terminaron atrapados,
según se consigna en el expe-
diente de la Causa número 333
del año 2009, seguida por el
delito de tráfico de drogas, y
resuelta en juicio oral y público
ante la Sala Primera de lo
Penal del Tribunal Provincial
Popular de Holguín.

Resultó probado que el día
25 de diciembre del año 2008,
los acusados Miguel Suárez
Rodríguez y Angel Manuel
Sánchez Reyes se dirigieron, a
instancias del primero, a la
vivienda del reparto Alcides
Pino donde residía el también
acusado Julio Esteban Haynes
Pupo, de quien Miguel conocía
su inclinación por las drogas y
a quien propuso la venta de
cierta cantidad del cáñamo
índico, conocido por marihua-
na.

Julio Esteban aceptó, y en
una esquina próxima a la
vivienda que ocupaba se pro-
dujo el cierre de la ilegal opera-
ción. Todo ocurrió en presencia
de Angel Manuel, quien a pesar

de que inicialmente no conocía
el propósito de Miguel, su
cuñado, después se convirtió
en testigo de un delito muy
claro para todo el mundo, y en
vez de denunciarlo guardó
silencio.

Con la peligrosa picadura, el
ya mencionado Julio Esteban
confeccionó algunos cigarrillos
que consumió o vendió en
plena vía pública a terceros no
identificados. La denuncia
exacta llegó a las autoridades
competentes, que realizaron
dos compras de control, a la
postre pruebas irrebatibles de
un hecho ampliamente censu-
rado a nivel social.

A los tres acusados de
manera general, y a Miguel en
lo particular, les constan varios
antecedentes penales. Este
último, además, fue sanciona-
do en el año 2003 por el propio
delito de tráfico de drogas, de
manera que esta vez se convir-
tió en reincidente. En cuanto a
Julio Esteban, concurrió la
agravante extraordinaria, al
cometer este delito mientras se
encontraba cumpliendo otra
sanción.

Al tener en cuenta la alta
peligrosidad social del tráfico
de drogas, un hecho que aten-
ta directamente contra la salud
del ser humano, el Tribunal
impuso sanciones de privación
de libertad a los tres acusados:
ocho años a Miguel Suárez
Rodríguez, seis años a Julio
Esteban Haynes Pupo, y tres
años a Ángel Manuel Sánchez
Reyes.

Y al amparo de lo precep-
tuado en el artículo 33-1 del
Código Penal, de forma subsi-
diaria impuso al acusado Ángel
Manuel Sánchez Reyes tres
años de trabajo correccional
sin internamiento, que ya cum-
ple en un centro laboral.

Estos individuos intentaron
nadar contra la corriente, pero
no pudieron llegar muy lejos.
Es la primera lección que se
desprende del caso. Además,
no pudieron llegar muy lejos,
porque funcionó a la perfección
el celo colectivo convertido en
aviso oportuno. Siempre hay
un ojo responsable que ve y
denuncia lo mal hecho. 

Calixto González B. / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Jornadas de enriquecimien-
to y debates profesionales nos
esperan en el IX Festival
Provincial de la Prensa Escrita,
que se desarrollará en Holguín
del 17 al 19 de noviembre
próximo, dedicado en esta
ocasión al aniversario 50 de la
Revolución y a los 47 años de
¡ahora!

Tendrá otra vez como
actividades centrales el Taller
Científico y el Concurso
Periodístico, con el
protagonismo de los
hacedores de la prensa plana
y páginas web informativas del
territorio, además de la  la
participación de varios
invitados. Igualmente incluye
la actividad de apertura (día
17), encuentros de los
trabajadores del periodismo
escrito con  las fuentes y
barrio-debates, para
intercambiar con los lectores.

El 19, cumpleaños de
nuestro Semanario,  será la
clausura del Festival, que tiene
como plato fuerte la
premiación del Concurso, cuya
convocatoria y bases
publicamos en  la edición del
19 de septiembre (Página 2).
La fecha tope para las entrega
de trabajos la extendemos
hasta el próximo día12.

Vuelve el
POLINESIO

Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

De vuelta está el octavo res-
taurante Polinesio del mundo y
segundo de Cuba. El emblemáti-
co centro vuelve a abrir sus
puertas con similares atributos a
los de sus inicios hace unos 26
años.

Durante año y medio la insta-
lación estuvo sometida a una
inversión capital ascendente al
millón 113 mil pesos y unos 113
mil dólares, que le ha devuelto
su esplendor, comodidades y
belleza al Bar de Espera, con
capacidad para 50 personas, y
al Restaurante para 92 comen-
sales.

El Polinesio dispondrá, tam-
bién, a partir de los próximos
días, del cabaret Bajo las Estre-
llas, donde podrán atender a 28
parejas en el horario nocturno.
El servicio se ofertará de 9 de la
noche a 1 de la madrugada, a
través de la doble moneda con
consumo mínimo.

El sistema de entrada es a tra-
vés de reservaciones, que se
realizan con 48 horas de antici-
pación de martes a domingo, de
10 de la mañana a seis de la
tarde, en el primer piso del Edifi-
cio 12 Plantas. A organismos
está destinado el 50 por ciento
de las capacidades y similar
cantidad a la población, que
puede optar por servicio de
almuerzo (12:00 m a 3:00 pm),
comida (5:00 pm a 8:00 pm y de
8:00 pm a 11:00 pm) y cabaret.
Se paga un consumo mínimo de
20 pesos por persona.

Por marihuana hasta la cárcel

Festival de la
Prensa Escrita



YO no tengo celular. Pero eso en mí no es
gran noticia, pues, a decir verdad, jamás he
sido de los más adelantados en eso que lla-

man tecnología de punta, ni en casi nada con esa
forma. A Windows, por ejemplo, lo conocí cuando
ya iba por el ‘98; pasó mucho tiempo antes que me
presentaran el Office del 2000, y el famoso Xp
sigue siendo para mi computadora como el
Príncipe Azul para la Bella Durmiente.   

Muchas veces he culpado al karma por tal des-
fase. Durante el Pre llegaba casi siempre tarde a
todas las modas por razones completamente aje-
nas a mi voluntad, y en más de una ocasión en la
Universidad pensé que definitivamente me había
caído del mundo y no lograba encontrar la puerta
de entrada. 

De allá hasta acá las cosas no han cambiado
mucho para mí. Ejemplo de ello es que ya estamos
en la era de los MP4 y lo más cerca que he estado
de un MP3 fue cierta vez que fui a la agricultura en
un KP3 y otra en que me mandaron a hacer un
reportaje a la KTP, aunque algo me dice que no se
trata de lo mismo. 

Cuando hace algunos años logré hacerme por
fin de un VHS surcábamos ya la era del VCD;
cuando casi tenía el dinero para uno, me reco-
mendaron entonces que debía mejor comprar un
DVD; seguí el consejo y cuando al fin reuní lo sufi-
ciente, me tiraron un cubo de agua fría: “¡Bah!, ese
no tiene entrada USB”.  

Contra tanto cambio tecnológico no puede la
economía de nadie, y menos la de alguien que
todavía conserva sobre el closet el proyector ruso;
guarda los vasos desechables en el aparador;
pone a convivir los cubiertos plásticos con los de
acero inoxidable, conserva un juego de dominó al
que le falta el doble cinco y se pasó toda la Beca
jugando con un mazo de cartas que entre las bara-
jas tenía un cartoncito con una lacónica inscrip-
ción: “Este es el 3 de Bastos”. No por gusto ante
tanta indeterminación tecnológica tomé una deci-
sión mucho más sabia y determinante para mis
ahorros: la canastilla.       

Pero bueno, tampoco digo que sea un tecno-
fóbico convencido; al contrario. Me encanta “estar
en la última” (que para los cubanos es virtualmen-
te lo opuesto) y tener “lo que tenía que tener” como
decía el bueno de Guillén. 

Ejemplo es que sigo deseando con toda fuerza
la llegada de un celular, aunque sólo sea para ver
la hora de vez en vez, o para agenda electrónica
ocasional, como el de Pepito, un socio mío de la
Secundaria a quien encontré por casualidad el otro
día.    

Gracias a él  me sentí más cerca de portar en
la cintura uno de esos milagros de la comunica-
ción. No es que Pepito (o casi Don Pepe) me fuera
a comprar alguno en un rapto de eterna gratitud
por alguna que otra frase susurrada en sus oídos
en momentos en que él sudaba copiosamente
frente al pizarrón con una tiza en la mano. No. Mis
conclusiones partían de que si Pepito jamás llegó
a enterarse en las clases de Biología que la célula
estaba formada por núcleo, nucleolo, membrana
citoplasmática,  mitocondrias, vacuolas, etcétera, y
ya tenía un flamante celular en la cintura, el mío
debía de venir en camino; por santa lógica, diría
yo.

Al principio me preocupé. Había leído tanto del
cáncer producido por causa del uso reiterado del
celular que llegué a temer por la vida de Pepito.
Afortunadamente pude disfrutar de su poder de
síntesis ante la llamada desesperada de su mujer
por la caída de la niña en la casa: “Te llamo pa’llá”,
al tiempo que salía disparado para “el público” de
la esquina. Me tranquilizó pensar que a ese ritmo
de aquí a que Pepito muera de cáncer por esa
causa van a pasar unos cuantos años más.   

Sin embargo lo que sí me disgustaron fueron
los cambios celulares (como medulares, pero más
profundos) que advertí en Pepito: pese a su gor-
dura, ahora usaba la ropa por dentro; cuando nos
sentamos a conversar, primero colocó el aparato
sobre la mesa y después se acomodó él; para piro-
pear a las muchachas lo hacía invariablemente
con la mano en la cintura, y si tenía que sacar algu-
na cuenta, aunque fuera 2 x 2, se servía de su
superútil móvil. El colmo fue que me hizo asistir
durante media hora a una sección de fotos antes
de que él tecleara mi número en su celular, para
que junto con la cancioncita saliera también mi
imagen en la pantalla.

De la conversación con Pepito salí igual de
entusiasmado con tener un celular, pero también
más convencido de que, cuando lo tenga, no va a
ser para mí un modo de vida, pues quizá de aquí
algunos años el celular estará también junto al pro-
yector ruso sobre el escaparate, y yo muriéndome
de la pena por lo ridículo que alguna vez fui.
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¿QUIÉN
ASUME
LA MEA
CULPA?

Aun éxito estuvimos de la victoria
300 y el liderazgo 26 en Copas
del Mundo de Béisbol. Una

novena estadounidense perturbó las
aspiraciones de Cuba, a la que se le
“extravió” el lugar cimero en eventos
internacionales de renombre, desde el
cetro en la Copa Intercontinental de
Taichung, en China Taipei (2006). 

Sobrevinieron el domingo las caras
largas, la crítica y alguna que otra
valoración animada a medias: “Pa’la
otra”. La primera cabeza que se pedía
era la del manager campeón de la
última Serie Nacional y debutante en
el puente de mando del elenco patrio.
Había que señalar a alguien, pero
acaso se pensó en cuántos mentores
timonearon la nave antillana en cuatro
años. 

Han impartido órdenes: Rey
Vicente Anglada, Antonio Pacheco,
Higinio Vélez y Esteban Lombillo.
Inestabilidad en la dirección y una soli-
taria corona. Caídas dobles ante
Corea del Sur (Beijing-2008), Japón (II
Clásico Mundial) y ahora contra
EE.UU.; pérdidas en el Preolímpico de
La Habana (2006), el I Clásico–el
segundo puesto más meritorio– y la
Copa del Mundo (2007). 

Excepto en el II Clásico, llama la
atención que la mayoría de las
derrotas han sido en discusiones del
oro. ¿Padecerán nuestros peloteros
de “finalitis”? Hay que trabajar en la
psicología y la estrategia, pues

jugadores como Héctor Olivera,
acostumbrados a enmudecer el
Latinoamericano y adaptados a la
conga del “Guillermón”, se vieron
“chiquiticos” en el pequeño parque de
Nettuno (10 mil capacidades). 

Al torneo planetario concurrió
EE.UU. con una escuadra fogueada;
sus miembros se desempeñan en
circuitos de calendarios extensos y
son jóvenes o veteranos, deseosos de
brincar al nivel máximo. Poseía el
representativo poder al bate y
variedad de lanzadores, porque tenía
zurdos, veloces cerradores y hasta
laterales. El line-up estaba atestado de
hombres de “la mano equivocada”, y
en el partido 15 nos dimos cuenta del
detalle. Ahí recordamos al
cienfueguero Norberto González y a
otros siniestros. 

Para los estadísticos: de 1999
hacia acá, planteles cubanos han
vencido seis veces a profesionales de
“Barras y Estrellas” y han cedido en
igual cantidad de oportunidades.
Quienes subestiman el nivel de Doble
A y Triple A ignoran la relevancia de
estas figuras de Grandes Ligas: Evan
Longoria, Dustin Pedroia o Ben
Sheets, que enfrentaron a Cuba
cuando eran universitarios o
asalariados en espera del salto
definitivo.

La defensa de los muchachos de
Lombillo rindió pálidas
demostraciones, porque, además de
inefectivos lances y marfiladas,
volvieron a picar esféricas fildeables.
Un average de 974 es calificado de
mediocre en cualquier béisbol. Luis
Miguel Navas apresuró tiros en el
campo corto y los errores del infield
costaron carreras. 

De la ofensiva se ha dicho
bastante: únicamente Alfredo
Despaigne, Olivera y Michel Enríquez
terminaron por encima de 300. Ariel
Pestano (294) produjo en la receptoría
y Yulieski Gourriel, Frederich Cepeda
y Yoennis Céspedes tambalearon. Los
dos espirituanos debieron haber
pasado por la “bancoterapia”, un
remedio que sacó en otras ocasiones
del slump a Lourdes Gourriel y

Pacheco. El término insustituible tiene
que apartarse. ¿Cuándo expondrá el
Yulieski que nos han “fabricado” su
verdadera dimensión?    

Se descubrió el agua fría, al
colocar a Despaigne en el cuarto
madero y el granmense firmó 11
cuadrangulares (récord del evento).
Yosvani Peraza dio batazos versus
España y Holanda, aunque de regular
hizo poco. No funcionó Leonys Martín
en el primer turno y “El Remolcador”
Ariel Borrero impulsó contadas
anotaciones. Eriel Sánchez y Georvis
Duvergel recibieron escasas
comparecencias.

El área de tiradores sobresalió.
Gracias a Vera, Lazo, Freddy Assiel,
Yulieski González (metió en cintura a
Canadá) y Miguel Alfredo se pudo
silenciar a baterías difíciles. Máikel
Folch mostró facultades y todavía
Jónder Martínez y Yadier Pedroso
“cantan más en patio propio” que en el
ajeno. Posiblemente hayamos sido
testigos del adiós del “Rascacielos
Pinareño” en la nómina de las “Cuatro
Letras”: su veteranía y lealtad valen
más que ese séptimo capítulo del 27
de septiembre.

Este año han desertado varios
beisbolistas criollos, incitados por los
que ponen la carnada del postor. Dos
de los tiradores del “Cuba” en el II
Clásico prefirieron el american dream
(sueño americano). Un golpe bajo a
compañeros y aficionados. Los
cazatalentos entregan presas fáciles a
los clubes, con promesas de
convertirlas en agentes libres e
invitándolas a “danzar en millones”.   

Gravitan preguntas: ¿Cambiará de
nuevo la estructura de la Serie
Nacional? ¿Habremos aprendido a
scautear al contrario? ¿Tenemos
“beisbolitos” en los 169 municipios?
¿Cuándo llegará la especialización en
el montículo? ¿Se organizará un
certamen selectivo? ¿Dónde
construiremos el Salón de la Fama de
la pelota cubana? ¿Desaparecerá la
recuperada Liga de Desarrollo? ¿Las
deficiencias pasan de la EIDE a la
Academia y de ahí al Campeonato
élite? Epílogo: ¿La culpa es de
Lombillo? 

GIGANTEGIGANTE
DE ASIA DE ASIA 

Y DELY DEL
MUNDOMUNDO

EN la Plaza Tiananmen, en el
centro de Pekín, en el mismo 
lugar desde donde Mao Tse Tung

proclamó el nacimiento de la
República Popular China hace 60
años el primero de octubre de 1949, el
país asiático realizó un enorme espec-
táculo militar y artístico para festejar el
aniversario.

La celebración mostró al mundo
cuánto desarrollo tecnológico ha
alcanzado esta nación a lo largo de
estos años, por el sacrificio y
constancia de sus hijos.

El presidente Hu Jintao, presente
en el desfile conmemorativo, dijo:
“Hoy, una China socialista que abraza
la modernización, abraza el mundo y
abraza el futuro, ocupa una posición
elevada y sólida”.

Los cables informativos, que
reseñaron el acontecimiento, 
destacaron la brillantez de la actividad
y algunos opinaron sobre la
meticulosa organización y disciplina.
“Ha sido, se dijo,  una prueba más  de
la confianza del país en sus propias
fuerzas”.

De Estado sumamente pobre y
después de librar una larga guerra
contra el poder feudal y el
imperialismo japonés, emergió con la
categoría de la nueva China y con el
encargo a su pueblo de ponerse de
pie, ha podido alcanzar el actual pode-
río.

En aquella ocasión Mao, líder indis-
cutible, resultó elegido su
primer presidente y se erigió como
figura cimera de la transformación
social en ese país.

Por la propia  laboriosidad del
pueblo, el gigante asiático constituye

la tercera economía mundial, la
primera potencia exportadora, el
primer país receptor de inversión
extranjera y el primer productor de
acero. Ante la actual crisis económica
y financiera que afecta al mundo,
China sólo sufrió una momentánea
desaceleración, pero ya logró estabili-
zar su crecimiento.

Para llegar a lo que es hoy se
necesitaron planes de modernización
en el extenso país y un trabajo
paulatino y ascendente en todo el
territorio, premisa para descollar entre
las primeras potencias mundiales en el
campo de la economía y la tecnología,
a la vez que muestra índices de
crecimiento estables en todas las
esferas y ramas.

Si miramos hacia atrás, vemos que
hace seis décadas muy pocos
creyeron en un cambio de los chinos,
pero mucho sorprende lo acontecido
en esa tierra; por ejemplo, aún los
Juegos Olímpicos desarrollados allí el
año pasado se ven nítidos en la
memoria del mundo, pues difícil resul-
taría superarlos.

La promesa de Hu Jintao de
convertir a su país en un referente en
la lucha contra el cambio climático es
una respuesta progresista de los
territorios altamente industrializados a
uno de los problemas más acuciantes
de la humanidad.

Desde  hace 49 años Cuba
estableció relaciones con esa nación
asiática y han sido décadas de
intercambios fructíferos en todas las
esferas; durante esta etapa se han
puesto de manifiesto la amistad y la
solidaridad entre las dos naciones.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

nelson@ahora.cu

Por Nelson 
Rodríguez
Roque

jcruz@ahora.cu
Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.

Esquina
joven
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Karina Marrón G. / ¡ahora!
karina@ahora.cu

T + A × 365 = R. La fórmula
parecía complicada la primera
vez que la oí y, a juzgar por el si-
lencio que hizo el auditorio, no
fui yo la única que no entendió el
significado de aquella ecuación
matemática.

Por suerte, su autor la expli-
có enseguida y después de visi-
tar su finca, nombrada “Sí se
puede”, comprendo mejor a qué
se refería cuando dijo que traba-
jo más amor, por los 365 días del
año, son iguales a resultados.

Alberto Rodríguez González
tiene alrededor de mil cerdos y
un compromiso de entregar, este
2009, 120 toneladas de carne,
una cifra de respeto si tenemos
en cuenta que el mayor produc-
tor del país, el año pasado, en-
tregó 105 toneladas. Sin embar-
go, lo más significativo en este
caso es que una buena parte de
su producción no contará con el
respaldo de alimentos que brin-
da la Empresa porcina.

Alberto no es el único. Como
parte de la estrategia de la pro-
vincia para incrementar la pro-
ducción de carne de cerdo, se
ha creado un movimiento que
reúne a los más altos
productores para concentrar los

escasos recursos disponibles,
en los que mejores resultados
tienen y  por tanto pueden hacer
un mayor aporte, con especial
énfasis en los que logran susti-
tuir la alimentación a base de
pienso. Hasta ahora integran
ese movimiento 150 campesi-
nos, que tienen comprometidas
entre 20 y 120 toneladas, esto
sumaría más de 3 mil 500. Hol-
guín, Gibara, Calixto García y
Báguano, son los municipios
que tienen mayores volúmenes
asignados.

Según comenta Gerardo Ca-
pote Pupo, director de la Empre-
sa Porcina de Holguín, en la pro-
vincia hay alrededor de 20 pro-
ductores que pueden entregar
una parte importante de la carne
sin recibir asignación de alimen-
tos, lo que significa un gran alivio
en cuanto a las importaciones
que realiza el país y es más con-
secuente con el momento de cri-
sis que vivimos. 

Hoy la tonelada de pienso se
cotiza en el mercado internacio-
nal a más de 500 dólares, de ahí

que junto a los esfuerzos que se
relizan en la producción nacio-
nal, especialmente en la bús-
queda de obtener el alimento es-
pecializado que requieren las
crías más pequeñas y los que

están en etapa de preceba; tam-
bién se intensifique la capacita-
ción de los productores para que
logren su autoabastecimiento.
En este sentido es muy impor-
tante la integración a la ANAP
para extender las experiencias
más exitosas, a través de talle-
res e intercambios de diversa ín-
dole. 

Y, por supuesto,  habrá que ir
a la granja de Alberto Rodríguez,
quien ha asumido el reto de
cebar 600 animales sin apoyo de
alimentación. En 10,5 hectáreas
tiene sembradas yuca, boniato,
soya y prácticamente todo lo que
necesita para dar comida a los
cerdos. 

Con él es fácil aprender de
agricultura, aunque confiesa que
cuando empezó no sabía nada
de la tierra, sino que aprendió
poco a poco de los más viejos,
ganando experiencia a partir de
los propios resultados obtenidos
durante prolongadas jornadas
de trabajo.

Sus campos, bien sembra-
dos, contrastan con los de la

CPA colindante y todo allí está
bien organizado. Aplica sus co-
nocimientos económicos y mate-
máticos a la siembra, haciendo
cálculos de cuánto más produce
con solo reutilizar los desechos
de la cría de animales para ferti-
lizar los cultivos. Es ágil calcu-
lando que una yuca más en cada
planta, en un campo de 8 mil, re-
presenta la comida de numero-
sos animales y describe, con la
misma destreza que un veterina-
rio lo haría, la dieta de sus 19 re-
productoras. 

Desde que estaba en la Uni-
versidad de Holguín, estudiando
Licenciatura en Economía, ex-
presaba su criterio y considera-
ba que la gran riqueza estaba en
la producción material con con-
trol y eficiencia. Más de una vez
pensó que exponer sus ideas
con la libertad de un guajirito que
no tiene nada que perder le ga-
naría la ojeriza de los profeso-
res, pero al final resultó todo lo
contrario. Y hoy, al escucharlo
hablar, se confunden la sabidu-
ría del hombre de campo y el in-
telectual, que reconocen en el
suelo la mayor fuente de rique-
za. 

También a Eduardo González
el sol lo descubre en medio de
las naves donde tiene mil 102
cerdos. Para tener resultados
hay que trabajar todos los días
del mes y quizá por ese empeño
no sorprende que en tan poco
tiempo hayan acondicionado las
naves con su laguna de oxida-
ción y todas las condiciones ne-
cesarias. El compromiso era te-
nerlas listas para el 26 de Julio y
así fue; de esa misma manera
cumplirá con la entrega de 100
toneladas de carne de cerdo
este año. 

Pero aunque parezca simple
no lo es. No se trata solo de
echar comida a los animales;
hay que producirla. Quinientas
de sus cabezas dependen de lo
que él sea capaz de sacar a su
caballería y media de tierras,
donde hay sembrados yuca,
soya y maní. Usa el sistema de
fértil riego, prepara yogur de
yuca y en sus planes está el uso

del biogás como fuente de ener-
gía. Para el año próximo asegu-
ra que puede llegar a 200 tone-
ladas.

Ricardo Carralero es el presi-
dente de la CCS Manuel Osorio,
de Gibara, a la que pertenecen
Alberto y Eduardo. Su compro-
miso es de 60 toneladas, pero
nos comenta que si tuviera más
tierras podría incrementar no
solo la producción de carne, sino
también eliminaría un poco la
cantidad de comida que recibe
de la Empresa. 

En sus siete hectáreas no
hay un solo espacio desperdicia-
do: caña, yuca, maíz y soya sir-
ven de complemento a sus 20
reproductoras y demás animales
de ceba. El reclamo de Ricardo
es justo. Afortunadamente, va-
rios de estos campesinos han

sido beneficiados por el Decreto-
Ley 259, pero hay otros que es-
peran respuestas, mientras ven
a su alrededor tierras ociosas o
mal cuidadas. 

Si de experiencia se trata,
hay que contar con Miguel Ángel
Saínz Serrano. Está asociado a
la CCS Félix Rojas, de la cual es
su presidente, y también produ-
ce buena parte del alimento que
consumen sus más de mil 200
animales. Al igual que los otros,
es capaz de hacer una diserta-
ción, con ese sabroso punto
guajiro, sobre las propiedades
de la soya, los resultados que ha
obtenido con la soya forrajera o
los rendimientos que espera ob-
tener de la yuca, el maíz y el  fri-
jol carita que tiene sembrados
en 2,5 caballerías.

Miguel también terminó
naves nuevas que le permitirán
incrementar sus producciones y
organizar más las numerosas
“cunas” que tiene por toda su
finca. Su compromiso es de 100
toneladas y ya ha entregado
más de 80, por lo que, aunque
no quiere empeñar su palabra,
descubro en su mirada que
quizá sobrepase su meta este
año. 

Del lado estatal hay que reco-
nocer el trabajo del centro inte-
gral El Mijial, donde se aplica
hoy un nuevo sistema de cunas
y comederos, que permiten
mayor seguridad a las crías re-
cién nacidas, mejor higiene, así
como un mejor aprovechamiento
de la comida que se da a más de
7 mil animales, entre los cuales
hay cerca de 900 reproductoras.

La experiencia de campesi-
nos como Alberto, Eduardo y Mi-
guel se extiende hoy por la pro-
vincia y sus resultados hasta el
momento nos hacen creer que
vamos encontrando el rumbo.
Brindarles apoyo y continuar
promoviendo sus conocimientos
para que otros se integren a este
movimiento es una responsabili-
dad de la Empresa Porcina y la
ANAP.

La meta es obtener cada vez
mayores volúmenes de carne de
cerdo con un menor costo para
la economía del país. Esa es la
intención. Ahora se impone per-
feccionar los mecanismos exis-
tentes, para que realmente el
pueblo pueda acceder a este de-
mandado producto, a precios
más cercanos a las posibilidades
de su bolsillo.

PRODUCIR LO PROPIO
Un movimiento que integra a los 150 campesinos mayores productores de carne

de cerdo crece, como parte de una estrategia de la provincia. Sustituir las
importaciones de pienso es  tarea de primer orden.

En la finca de Eduardo se procesan el maíz y la yuca
para mejorar la alimentación de los cerdos.

Miguel, un campesino con
mucho que enseñar.

Alberto ha logrado altos rendimientos en la producción
de alimentos para los cerdos.

EDGAR
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Ania Fernández Torres / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

Luis tiene 32 años y busca un espacio
para vivir con su mujer y sus hijos. Quiere
una tierrita para criar  y  sembrar en cualquier
lugar del municipio de Holguín o en "Calixto
García", donde vive un hermano que puede
brindarle apoyo, porque se trata de comen-
zar desde cero; sin embargo, no sabe qué
hacer. 

¿Cuántos más en toda la provincia pue-
den estar en igual situación? ¿Hemos sido
suficientemente  claros en las explicaciones
sobre el decreto ley 259, que permite la en-
trega de tierras en usufructo? 

No se trata sólo de cifras y porcentajes,
de ejemplos positivos o negativos a reflejar,
es cuestión de detalles. Del  profundo traba-
jo político- ideológico y de ese modesto "em-
pujoncito" que muchos necesitan para vol-
verse a la tierra. Hay una obligación moral de
ofertarles terrenos a quienes los solicitan y
les fueron denegados por alguna razón, por-
que en este asunto lo más importante e im-
prescindible es la voluntad del hombre. 

Las personas naturales deben saber que,
si no tienen ubicada una tierra ociosa, pue-
den presentarse  con su Carnet de Identidad
en la Delegación de la Agricultura de su mu-
nicipio o en la del territorio  donde desean la
tierra, que puede ser otro diferente de aquel
donde residen actualmente. Allí les hacen
todas las propuestas posibles.

Si tienen ubicada la tierra es más fácil. En
ambos casos se les llena la Declaración Ju-
rada con los datos personales y las referen-
cias de dónde está ubicado el terreno, las
condiciones en que se encuentra, entidad a
la que pertenece, cultivos a los que se desti-
nará y si posee equipos, medios, animales o
aparejos de labranza y se les entrega el mo-
delo de aval a llenar por la CCS a la que se
incorporará el usufructuario.

Para este último trámite se cuenta con 15
días hábiles. Cuando se confecciona el ex-
pediente, la Agricultura asume los requisitos
técnicos de evaluación, medidas y se reser-
va el derecho de aprobar o no la solicitud.
Las principales causas de la no aprobación
son  que la tierra no esté dentro del fondo de-
clarado o sea patrimonio de una CPA o CCS. 

Es válido destacar que, en  caso de dene-
garse, se puede establecer recurso de apela-
ción al Delegado Provincial de la Agricultura.
Allí una comisión evalúa cada caso en deta-
lle y propone las soluciones. No obstante, es
importante recordar que el decreto 203, del
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
debe dejar de ser "letra muerta" y comenzar
a aplicarse con rigurosidad.

El mismo establece  las medidas efecti-
vas en caso de contravenciones del régimen
de posesión de la tierra. En su Capítulo I, ar-
tículo 1, incisos e y f,  se establecen multas
de mil pesos y la obligación de poner en ex-
plotación, en un término de seis meses, las
tierras deficientemente aprovechadas, aban-
donadas o  con  producciones distintas de las
que le han sido aprobadas.

Para eso existe el llamado del Ministerio a
que los directores de entidades  entreguen   y
los presidentes de cooperativas vendan
aquella tierra a la que objetivamente no pue-
den llegar. Quien en tres, cinco o seis años
no manifiesta capacidad para atender un te-
rreno, es mejor que se lo conceda a otro. 

También existe otra cuestión. Hay quie-
nes solicitan tierra  para completar las tres
caballerías que prevé el 259 pero, para obte-
nerla debe tener la primera (sea el área que
sea) en explotación y si tiene vacas debe
aportar el  certificado del ganado.

Un importante incentivo para la produc-
ción de alimentos resulta la Indicación Com-
plementaria número seis, que regula el  pro-
cedimiento para la construcción de viviendas
por parte de los usufructuarios. La misma
solo se hará a nombre de quien solicitó la tie-
rra y mediante  autorización expedida por el
Delegado municipal.

Este  es un  documento inicial para co-

menzar los trámites  establecidos por la Vi-
vienda en la construcción de casas por es-
fuerzo propio. El área entregada para estos
fines no excederá los 350 metros cuadrados,
espacio ideal para casa y conuco con fines
de autoabastecimiento y producción. Para
construir  una vivienda se  debe poseer un
área superior a tres hectáreas y tener sem-
brado o en explotación el 50 por ciento de la
misma.

Otros  acicates son la prioridad a  las per-
sonas que tienen ganado y no tienen tierra y
los importantes créditos que otorgan los ban-
cos para cubrir las necesidades de los pro-
ductores y la inversión, en cada área según
los diferentes fines productivos. 

Gracias a estas ventajas, hasta la fecha
hay gente joven que ha dejado la ciudad para
irse al campo. Una caracterización por eda-
des  descubre que  se ha entregado tierra a
438 mujeres y 7 mil 191 hombres. De ellos,
265  están  entre los 18 y 25 años,  mil 31 en
el rango de  26 a 35 y más de 3 mil tienen
entre 36 y 55. 

Según  la  licenciada Liseth Martínez, di-
rectora provincial de Control y Tierra en la
Delegación del MINAGRI, en estos momen-
tos se hace un nuevo  levantamiento de los
terrenos ociosos,  porque esta revisión y ac-
tualización es sistemática. Este proceso de
entrega de tierras tiene plena vigencia y no
termina, aseveró, y  hasta el momento no se
han detectado violaciones de lo indicado en
los contratos.

"En la provincia se recibieron 9 mil 872 so-
licitudes y han sido aprobadas 7 mil 571.  Ya
entregamos 58 mil 61,04 hectáreas (ha) y los
municipios que tienen más demanda son Ma-
yarí, Holguín y Urbano Noris", acotó.

"Avanzan en la entrega Mayarí, Moa y
‘Frank País’. Mayarí es el mejor  pues  ha
aprobado mil 113 casos, con rapidez y efi-
ciencia, gracias al funcionamiento del siste-
ma de la Agricultura. Es una Delegación fuer-
te con un magnífico equipo de trabajo y con
mucho apoyo del Partido y el Gobierno en el
territorio".

Resultan casos críticos, los municipios de
Gibara, con mucha tierra en manos de CPA y
CCS, Calixto García y Báguano. Paradójica-
mente, son tres de los que mejores suelos
poseen para el desarrollo de cultivos y
donde, en varios recorridos, hemos visto
áreas abandonadas e improductivas en
manos de cooperativas o UBPC que se re-
sisten a entregarlas a mujeres y hombres
que las solicitan. 

En el municipio de Holguín, el fondo de
tierra ocioso es bajo y la mayoría de las per-
sonas quiere en la periferia de la ciudad,
donde  hay una planificación urbana y tierras
destinadas a sembrar árboles u otros fines
agrícolas. Tiene  reportado  un fondo de 2 mil
168,31 ha y ya  se han entregado por encima
de ese fondo.

Como solución salomónica para este mu-

nicipio, llega ahora la idea de trabajar la  Agri-
cultura Suburbana, cuya premisa es la for-
mación de un cordón de 10 kilómetros a par-
tir de la demarcación de la Agricultura Urba-
na. 

Resulta muy conveniente, sobre todo en
las zonas de  los grandes asentamientos o
aquellos que tienen más de mil personas,
como San Rafael, Aguas Claras y  Brisas de
Yareyal, entre otros. Pero es válido recordar
que las tierras alrededor de Holguín son cha-
rrascales (de baja calidad), previstas funda-
mentalmente para la reforestación.

Algunos, de mente estrecha, piensan que
los árboles  no son comida; sin embargo,  re-
sultan de gran importancia si se busca modi-
ficar el clima de nuestra zona e incrementar
las lluvias, tan favorables para los cultivos.
Existen otras áreas más adecuadas para la
siembra que no están precisamente dentro
de los 10 kilómetros. 

Algo ciertamente crítico es que en el mu-
nicipio de Holguín, solo un poco más de 45
mil personas laboran directamente en el
surco y de su trabajo y sudor dependemos
más de 250 mil,  por eso es vital abrirles la
puerta de par en par a quienes están inte-
resados en dedicarse a las producciones
agrícolas.

Se trata de fortalecer la creación de fincas
familiares e ir más allá y potenciar las coope-
rativas familiares. Soltar las riendas a las ini-
ciativas locales, sobre todo aquellas que sur-
jan en los Consejos Populares, sin poner tra-
bas a las fuerzas productivas.

El levantamiento de las tierras que caen
dentro de la Agricultura Suburbana comienza

el 8 de octubre. En este movimiento  se  im-
plica a todos los tenedores de tierra  y hay
tres eslabones fundamentales para el éxito,
que son: la comercialización,  atención a la
base productiva y los insumos, porque hasta
la Agroecología lleva un nivel de recursos. 

En muchas zonas próximas a la ciudad de
Holguín, se puede implementar el silvipasto-
reo, como forma ideal para desarrollar a la
par dos vertientes agrícolas: la forestal y la
ganadería, que no están reñidas. Se trata,
además, de potenciar las  minindustrias y  di-
reccionar todas las nuevas propuestas con
ACPA, ACTAF, el Consejo Veterinario e in-
cluso el Programa de Desarrollo Humano
Local de las Naciones Unidas (PDHL).

En medio de  esta "revolución agríco-
la" dentro de la Revolución debe suminis-
trarse la mayor cantidad de información
posible, explicar con claridad meridiana
objetivos y  medios, hacer un trabajo para
la conciencia, con la premisa de que el
bolsillo y el estómago del hombre y la
mujer  que trabajan la tierra no pueden
pasar necesidad.  De facilitarles la vida,
de eso se trata.

SOBRE el artículo
Mayor respuesta a la
construcción de 

viviendas, donde se dice lo
siguiente: "las llamadas
viviendas checas
presentan un alto grado de
deterioro, con peligro de
derrumbe",  le puedo
comentar que me alegra
que se haya planteado en
la prensa y parece que por
primera vez. Le puedo
decir que vivo en estas
viviendas (Reparto Costa
Azul, Moa) y desde que
llegué a este barrio, en
octubre del 2002, se dice
ya sea por los vecinos o
en las reuniones de rendi-
ción de cuenta que van a
construir estas viviendas
nuevas. Antes de
mudarme para este barrio,
los vecinos habían alerta-
do del deterioro de estas
viviendas e hicieron una
carta, en la cual
plantearon todos los
problemas. A partir de este
momento construyeron un
edificio, luego el otro y se
paró la construcción por
un tiempo. Últimamente
están construyendo un
edificio de dos plantas,
pero hace más de un año
que empezó su
construcción.

Las viviendas no sólo
están en peligro de
derrumbe, lo cual puede
traer accidentes, sino que
casi todos los edificios se
mojan por el techo y
paredes. Los edificios
tienen lana de vidrio y al
estar en suspensión en el
aire, en la mayoría de las
viviendas, afecta
considerablemente la salud
de las familias. Las
viviendas no tienen
lavadero por lo que el
esfuerzo que hacen
generalmente nuestras
compañeras para esta
tarea es enorme, lo que
también ha traído
problemas de salud en
muchas.

Estos y otros problemas
tienen estas viviendas, y
por el momento no se
conoce la solución.
ECG Osirio Borges
Columbié
oborges@ecg.moa.min-
bas.cu

Carta al
Director
director@ahora.cuFACILITAR

LA VIDA

¿Hemos sido suficientemente
claros en la explicación sobre el
Decreto-Ley 259? No se trata de

cifras, sino de un  profundo trabajo
político-ideológico; 438 mujeres y 7
mil 191 hombres recibieron tierras.

De ellos, 265 están  entre los 18 y 25
años,  mil 31 en el rango de 26 a 35 y

más de 3 mil tienen de 36 a 55

Vía a la
Vida

Con encuentros de
conocimientos, visitas a
escuelas y centros de
trabajo, eventos científi-
cos, regulaciones masi-
vas, entrega de volan-
tes, desfiles y compe-
tencias de habilidad y
destreza, así como esti-
mulación a conductores
destacados por 10, 20 y
30 años sin accidentes,
saludan en Holguín la
Jornada Nacional de
Tránsito, que se cele-
bra del 4 al 24 de octu-
bre, y donde se darán a
conocer los ganadores
del concurso de dibujo
y literatura infantil "Los
niños y el tránsito". /Ca-
pitán Rosell Mora
Aguilar

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: Don
quijote cabalga de
nuevo. Mex.Comedia
10:00 Universidad para
Todos: Ajedrez
12:00 Con sabor
12:15 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
5:30 Al Derecho
6:00 Dos hombres y
medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 Páginas de la vida
10:08 Camilo: Imagen del
pueblo
10:10 La película del 
sábado: Los cuatro jine-
tes del Apocalipsis.
EE.UU. Acción  
Cine de medianoche:
Miradas ocultas.EE.UU.
Drama
La tercera del 
sábado: Cita con la
muerte. Gran Bretaña.
Acción
Telecine: Diario de una
pasión.EE.UU. Drama 
Telecine: Capacidad dis-

minuida. EE.UU. Drama
Jericho. 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos Animados
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil:
Leroy y Stich. EE.UU.
Dibujos animados 
11:42 Para saber 
mañana
12:00 Gol
1:15 Astronomía
2:15 Noticiero Juvenil
2:30 Colorama
3:00 Somos
Multitud:Salven a Sarah
Caine. EE.UU. Drama
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Programación
Deportiva. Al finalizar: De
cualquier parte
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:31 Renacer
9:21 Conmemoraciones
9:25 VSD-Imagen
DOMINGO
8:31 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:40 Telecuento
10:25 Concierto:
Homenaje a Lele
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
4.30 Al Pie de la Letra
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Red Curiosa
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma
/¡ahora! no se 
responsabiliza con
los cambios

La doctora Doraisi Sotto González envió copia de todos los documentos
emitidos por la Dirección Municipal de Planificación Física (30/6/08) y
Arquitecto de la Comunidad (31/7/08), que avalan la construcción de una
cerca perimetral  alrededor de los Edificios 3, 4, 5 y 6 en el reparto Plaza,
ciudad de Holguín. Ambos escritos especifican, además, las regulaciones a
cumplir: Las cercas se construirán con malla de acero eslabonadas y mure-
tes de hormigón, ladrillos o bloques; se sembrarán setos por el exterior a
todo lo largo del cercado, que tendrá una altura máxima de un metro y 80
centímetros y el del área de los jardines laterales será de un metro y 20 cen-
tímetros, entre otras especificaciones más, cumplidas estrictamente por los
propietarios del Edificio 5, donde vive la reclamante, que ha sido conminada
por la Dirección Provincial de la Vivienda a desbaratar lo hecho. Doraisi
alega que las viviendas del Programa Especial para Colaboradores de
Venezuela, previstas en ese reparto fueron concebidas con cerca  perime-
tral (puede verificarse en los planos hechos por Vértice). Luis Enrique Ruiz
Reynaldo, Gerente de Servicios Técnicos Integrales de Copextel S.A,
División Holguín, ofrece detallada explicación de lo sucedido con el
televisor de la Sala de Vídeo de la localidad de San Blas, municipio de
Cacocum. “En abril se entregó una antena Haier y un control remoto
LG, sólo quedó pendiente el balum, porque no hay en el país. Así el
equipo se veía, pero la antigua directora del centro había orientado no
usarlo hasta tanto no fuera un técnico por interrupciones afrontadas.
Esta orientación se dio el 23 de julio y no fue hasta el 15 de septiembre
que volvió a encenderse, tras una contraorden dada por la actual direc-
tora, después de un análisis efectuado en ese territorio”.
Inescrupulosos han convertido en baño público un tramo de la calle Mártires
entre Martí y Frexes. De reactivarse la luminaria ubicada en la esquina del
edificio de ETECSA pudiera ponerse freno a los del problema de inconti-
nencia urinaria nocturna. A las jóvenes Saralis Pérez Lores y Arianna
Pérez Ricardo, como premio a sus excelentes resultados en los estu-
dios de Bibliotecología en el politécnico 26 de Julio,  les otorgaron por
el curso para trabajadores la carrera de Licenciatura en Ciencias de la
Información, que se estudia en la universidad de Moa. Hacia allá están
precisadas a viajar quincenalmente. Hasta ahí todo está bien. La trage-
dia comienza cuando para asegurar la asistencia deben irse un día
antes, es decir viernes. Allí no tienen dónde dormir, bañarse y satisfa-
cer otras necesidades, pues en la residencia estudiantil no les garanti-
zan un cuarto en esos días.  Por el cumplimiento de misión internaciona-
lista durante cinco años en Venezuela y el deterioro de la vivienda donde
vive, propiedad de su madre, a la estomatóloga Magda Echemendía, vecina
de la calle Pepe Torres No.130, le autorizaron la construcción de su casa.
“El 20 de agosto solicité la Licencia de Construcción con los documentos
requeridos y me dijeron que fuera pasados 30 días. Así lo hice. Allí la com-
pañera Madelaine me informó que los trámites ni se habían iniciado por
razones ajenas a su voluntad, que ahora sólo estaban priorizados los casos
del huracán Ike. Entonces me dirigí al Departamento de Atención a la
Población, donde recibí similar información. Mi vivienda dispone de un pro-
yecto de Vértice y está contratada la empresa constructora que acometerá
la obra, sólo falta el autorizo de la UMIV”, detalla Magda. En Mayarí solici-
tamos al Poder Popular de ese municipio y a la Dirección Trabajadores
Sociales valoren situación de Aniuska Mora Herrera y su pequeño hijo
Keyler Aranda Mora de 6 años, ambos operados del corazón. Ella con
marcapasos permanente y él, actualmente, con un bloqueo de primer
grado y serias repercusiones. Ellos viven en Prolongación de Camilo
Cienfuegos No. 11 (conocida como Loma de los Chivos), Levisa. En
nombre de vecinos de la localidad de Bocas, municipio de Gibara, escribió
Jaciel García Rivas por el inestable servicio de la guagua de Holguín. El
ómnibus tiene programadas tres entradas a la semana: martes, miércoles y
sábado, lo que se cumple en muy pocas ocasiones y nunca va durante los
meses de vacaciones, porque la utilizan en el Plan Vacacional. Llamamos
a las autoridades competentes a poner coto al estacionamiento pro-
longado de carros de todo tipo frente al  seminternado María Antonia
Bolmey, en el distrito Lenin. En esa calle de doble circulación ya han
ocurrido lamentables incidentes entre autos, transeúntes y bicitaxis
por esa causa. Algo similar ocurre frente a otros centros estudiantiles,
como el Ateneo Deportivo, alertan vecinos preocupados. Otra inquietud
colectiva está referida a la dañina práctica de Viales, que inicia la reparación
de una vía y deja los trabajos sin terminar o tienen muy mala calidad. Citan
el caso de la calle Mariana de la Torre, precisamente frente al Comedor 14
y un poco más arriba, donde han ocurrido varios accidentes. También urge
la reparación de la calle del Reparto Peralta por donde  transitan los coches
con pasajeros con destino a Las Baleares. Para seguir con el tema apro-
vechamos para reconocer el trabajo realizado en la carretera Holguín-
Guardalavaca. Esa vía turística quedó como hacía muchos años no
estaba. Un Centro de Elaboración de Alimentos viene siendo como el cora-
zón de la gastronomía, por eso resulta incomprensible la morosidad exis-
tente en la terminación de los trabajos constructivos emprendidos hace ya
algún tiempo en la unidad de Banes. Desde allí José R. González alerta
sobre las irregularidades en la entrega de los materiales, como cemento, lo
cual hace detener constantemente a la obra. Punto Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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OCTUBREOCTUBRE

3 1965 Se crea el Comité Central
del Partido Comunista de Cuba. 

4, 5 y 6 1896 Calixto García acam-
pa en San Andrés de la Rioja. Allí
se le unen fuerzas de Holguín, a
las órdenes del General Remigio
Marrero. 

4 1963 El ciclón Flora azota el
territorio de Holguín y causa gran
número de víctimas y
destrucciones.

5 1958 Asesinado en Cacocum
Miguel González
Miranda,
combatiente del
Ejército Rebelde.

6  1956
Asesinado en
Santiago de
Cuba, Arsenio
Escalona, miembro del Movimiento
26 de Julio en Holguín.

6  1958 Fuerzas rebeldes hostigan
a los soldados batistianos en
Sagua de Tánamo. Queman una
avioneta y destruyen un hangar en
la pista aérea local. 

6 1976 Sabotaje al avión de
Cubana en Barbados.

7 1879 Toma del caserío de
Corralito, que pertenecía al
municipio de Gibara y ahora al de
“Rafael Freyre”, por los hermanos
Ángel y Andrés Blanca al frente de
100 hombres (datos ofrecidos por

Enrique Doimeadiós, historiador de
Gibara).

7 1958 Asesinado Manuel Dionisio
García por esbirros de la dictadura
de Batista. 

8 1967 Muere el Comandante
Ernesto Che Guevara en Bolivia.
Junto a él cae el mayaricero René
Martínez Tamayo, oficial del
Ministerio de Interior y miembro de
la guerrilla boliviana.

8 1958 Muere Rafael Peralta Piña,
combatiente rebelde en el intento
de desarmar a un guardia en un

ómnibus entre
Cacocum y
Cauto Cristo. Era
miembro de la
tropa de Cristino
Naranjo. 

9 1958 Parte de
La Plata, en la

Sierra Maestra, el Pelotón 3 de la
Columna 14, bajo el mando de
Eddy Suñol, que operó en el
territorio de los actuales municipios
de Gibara, Holguín y Rafael Freyre. 

9 1958 Acción comando de
combatientes de la Columna 19 en
el poblado de Moa. Muere el
combatiente Jorge Herrera Lizabet.
Es herido y posteriormente
asesinado el combatiente Abdiel
Navarro Sánchez. 

9 1985 Muere en Angola el interna-
cionalista mayaricero Sixto Arnolis
Ibarra Salas.

Días en la
historia

Un saludo para Daniela, estudiante
del IPVCE “José Martí” y para el grupo
20 de la Unidad 1. Laritza Gispert
desea muchas felicidades a Yanet de
la Cruz, Álvaro González, y en espe-
cial a su mamá Mayra Ramírez por
cumplir años. 

YO SIN TU AMOR
Canta: Camilla

Ni más palabras que decir
tampoco historias que contar
lo que un día a mí llegó
hoy ya no está
creo que el amor nunca se va
tan solo pide libertad
pero el destino decidió una vez más
a poco tiempo de sentir que eras

(todo para mí
yo no puedo mencionar tu nombre
y saber que estoy aquí

(1) Yo sin tu amor! 
estaba a punto de ir a buscarte
y entregar de nuevo el corazón
yo sin tu amor, yo sin tu amor
estaba a punto de recuperarme
y dejar atrás este dolor
yo sin tu amor (2)
No ha sido fácil aceptar
que tú ya no regresarás
cómo me duele recordar
que ya no estás!
a poco tiempo de sentir
que eras todo para mí
y yo no puedo mencionar tu nombre
y saber que estoy aquí.
Se repite del 1 al 2

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

Plazas: El  Grupo
Empresarial de la
Construcción  de
Holguín, oferta pla-
zas de albañil  A,
salario $518.00,
albañil B, salario
$476.00, carpintero A, salario $483.00, carpintero B, sala-
rio $455.00, plomero A, salario $483.00, plomero B, sala-
rio $455.00, electricista A, salario $483.00, electricista B,
salario $455.00, cabillero A, salario $483.00, cabillero B,
salario $455.00. Los interesados deben presentarse en
calle Arias No. 178, esq. a Narciso López para oferta de
empleo en estas calificaciones. Además, precisamos que
nuestras Empresas aplican el Perfeccionamiento
Empresarial, entregan módulo de aseo personal mensual,
y ropa y calzado anualmente. Ver a la compañera Yanet
Palmero Peña, Esp. Gestión de Recursos Humanos. 

¡ A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu

El INDER debe garantizar la mejora del terreno
y la disponibilidad de las gradas del "Feliú
Leyva", pues el Campeonato Nacional de

Fútbol comienza hoy y todavía no se conoce si
el territorio cabecera será sede de alguna

fecha competitiva.

La cafetería Chaplin refuerza
la oferta de comida rápida

alrededor del parque
Calixto García. 

Borracho: En muchas regiones
rurales de España, aún es habitual
servir el vino en odres o botas de
cuero. En el catalán del siglo XIV y
en el castellano del siglo XV estos
odres se llamaron borracha, pala-
bra que se habría formado por el
cruce de las voces catalanas bote-
lla (odre) y morratxa (redoma).  Más
adelante, se llamó en español
borracho al sujeto que, igual que la
bota, estaba “lleno de vino”, o sea,
embriagado.

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Yamilé Palacio Vidal
yamile@ahora.cu
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Rubicel González González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

“FRAN PAÍS” es la sede hoy del acto central  provin-
cial por el Día del Trabajador Agropecuario. Más de
dos meses de intenso trabajo avalan que el munici-

pio se declare de Referencia en el territorio holguinero,
por su capacidad para autoabastecerse en los cultivos
varios, carne y leche. 

La entrega diversificada de alimentos per cápita a la
población se mantuvo ascendente en los últimos
meses, aunque en septiembre solo pudo alcanzarse 23
libras, de las cuales alrededor de 15 correspondían a
viandas.

Sobresale el área de plátano sembrado, superior a
dos caballerías por cada mil habitantes, el doble de lo
requerido. En el 50 por ciento de las unidades produc-
tivas del territorio se incrementó el cultivo de malanga
y arroz en secano, de este último hay 24 hectáreas
plantadas.

Esmildo Cruz Riberón, primer secretario del Partido,
señaló como un escalón importante las 120 toneladas
de carne de cerdo entregadas, mientras se incrementa
la comercialización de la de ovino.

Mencionó el montaje de cuatro sistemas de riego en
Río Grande, Guajenal y Barredera, así como la apertu-

ra de cuatro fincas de frutales. Hoy deben inaugurarse
más de 25 obras, unas 15 pertenecientes a la
Agricultura.  

Una gran Feria Agropecuaria abrirá sus puertas en
la mañana en áreas del Paseo José Martí, que recibió
una capa fina de rodamiento para mejoría de su pavi-
mentación.

En zonas aledañas se colocaron luminarias y jardi-
nerías, en tanto cuatro edificios fueron pintados.
También se construyó una clínica veterinaria y se repa-
raron dos camiones de la Empresa de Acopio. 

Todas estas acciones se deben a un intenso traba-
jo aglutinador que se inició a partir del 28 de julio con
17 objetivos para cumplir y que incorporó, como parte
indispensable, cada colectivo y pueblo en general.

Por estos días, centros laborales,  organizaciones
de masas y la UJC concluían su jornada bien entrada
la tarde e inclusive a altas horas de la noche. Lo mismo
limpiaban el barrio que ayudaban a embellecer la Plaza
o remozar instalaciones públicas.

Los trabajadores agropecuarios se han ganado esta
sede por dedicarse enteramente a la tierra. “Este es
nuestro 26 de Julio; trabajamos duro y aunque hubo
cosas que pudimos hacer antes, aún tenemos mucho
por avanzar”, subrayó el Primer Secretario del Partido.

Entre las obras por inaugurar hoy está la Tienda de
Capacidad de Compra, un punto de venta de la
Agricultura Urbana y las casas de cultivos semiprotegi-
dos, junto a un convenio porcino en Collazo Cuatro,
capaz de albergar a 200 cerdos. También una micro-
vaquería electrificada se alza en la UBPC 28 de Enero.  

El municipio de Frank País muestra hoy que si nos
multiplicamos tendremos más por nosotros mismos.

““FFrraannkk  PPaaííss””  ssee
aauuttooaabbaasstteeccee

Calixto González Betancourt  / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

CON logros, objetivos parcialmente
cumplidos y deudas llegan los cre-
cidos Cachorros holguineros a la

recta final de su alistamiento en el estadio
Calixto García, cuando la XLIX Serie
Nacional de Béisbol ya está a la vista y
queda muy poco tiempo para redefinir
estrategias y recuperar atrasos que per-
mitan llegar a la batalla en condiciones
más idóneas.

No hay que exagerar, ni mucho menos
querer poner el parche antes que ocurra
la herida; sin embargo, lo cierto es que, a
diferencia  de las anteriores pre-tempora-
das, esta vez  los peloteros y preparado-
res no han tenido todos los aseguramien-
tos necesarios para desarrollar un eficaz
entrenamiento.

Particularmente a los jugadores les ha
faltado la cantidad de calorías apropiadas
en su alimentación, que demanda el plan
de adiestramiento, lo cual obligó a los téc-
nicos a disminuir drásticamente las car-
gas de los beisbolistas del 100 al 50 por
ciento en el mes de septiembre.

Eso podría provocar posteriormente
efectos negativos en el rendimiento com-
petitivo, como lo reconocieron Francisco
(Paquito) Martínez, quien ha estado diri-
giendo la preparación, y el doctor Emilio
Lam, médico de la preselección.

El percance no ha sido soslayado y ha
tenido sus análisis por parte del cuerpo
técnico y la dirección de Deportes con los
suministradores y autoridades de
Gobierno en la provincia, con la preten-
sión de lograr una solución en lo que res-
taba de la etapa precompetitiva.

Lo que se dejó de hacer no es recupe-
rable, pero los resultados indeseados
pueden mitigarse con la pericia de los
entrenadores y el esfuerzo de los depor-
tistas, siempre y cuando existan las con-
diciones propicias. Tendrán que exceder-
se para remediar en lo posible esa dificul-
tad durante el Campeonato, máxime si se
valora que el equipo de Holguín ha sufri-
do crónicos descensos (pitcheo y bateo)
en el tercer tercio del calendario, a pesar
de tener entrenamientos previos más pro-
vechosos que el actual.

Esta fue la novena semana, de 11 pla-
nificadas, de preparación, con las  accio-
nes y fases que siempre le compete a
dicha actividad, incluyendo el trabajo psi-
cológico. Los preseleccionados debieron
jugar por estos días en la Copa Villa
Clara, que pudo ser de mucha utilidad,
pero lamentablemente no hubo transpor-
te, en su lugar continuaron los topes de
fogueos con sus similares de las provin-
cias vecinas.

Desde un principio los técnicos enfati-
zaron para resolver las insuficiencias

detectadas en la Serie Nacional anterior,
relacionadas con el corrido-bateo, pitcheo
cerrado y bajito, fildeo de “roletazos y
machucones” por parte de los monticulis-
tas, materialización de los doble play,
“barrido” de la pelota y tiro al cortador de
los jardineros,  acometividad de los corre-
dores entre bases, bateo-rompimientos
de la curvas e insistencia  en halar la bola
a toda costa, entre otros aspectos.

Las pretensiones con esas tareas se
han ido cumpliendo entre el 65 y 85 por
ciento y los avances observados fueron
catalogados de aceptables por Francisco
Martínez. Persisten preocupaciones alre-
dedor de segunda para lograr más dobles
play, por eso se insiste para que Cáceres
mejore el pívot y también se ha probado
con Pacheco (ahora está lesionado).

Al principio de esta semana, varios
jugadores no habían adquirido aún las
condiciones físicas y técnicas requeridas
para la Serie. Al comenzar las prácticas
20 peloteros tenían bajo peso corporal y
luego del más reciente examen, 13 per-
sistían con esa anomalía, aunque no
había anemias, según dijo el doctor Lam,
mientras el toletero inicialista Lerys
Aguilera exhibía sobrepeso, no obstante
con buen comportamiento ofensivo en los
partidos de fogueo, aseguró Paquito.

Algunos, como el antesalista Paumier,
el jardinero central Durán y el torpedero
Manduley, no estaban bien en el bateo,
mas habrá que esperar por el descenso
de las cargas; en cambio, el santiaguero
Silva y el veterano Quintana se habían
visto mejor. Uno de los puntales,  el jardi-
nero derecho Yeral Sánchez, se incorpo-
ró a la preparación luego de recobrar su
salud, pero no puede exponerse mucho
al sol; se le aplica un plan individual.

Sobre la otra adquisición santiaguera,
el jardinero Eliécer Bonne, se destaca su
velocidad y tacto. Es uno de los que pre-
paran como probable iniciador de la ali-
neación y en la custodia del bosque dere-
cho, aunque ha jugado más en el izquier-
do.

El receptor titular Selme Angulo per-
fecciona su quehacer detrás de home y
estará secundado por Aballe (actualmen-
te lesionado) y el jovencito Yusmel Pupo,
luego del regreso definitivo de Adrián
Moya a su provincia, Villa Clara.

Se presume que hay más fortalezas
que debilidades en los renglones ofensivo
y defensivo, y por lo menos esos dos sec-
tores podrían comportarse con acierto,
similar al torneo precedente, mientras
urge que la velocidad contribuya al ata-
que con superior índice para la consecu-

ción de carreras, un aspecto  que conti-
nuó con serías limitaciones en la Serie
anterior, sin olvidar probables nefastas
consecuencias en cualquier momento de
la justa, debido a los lunares del entrena-
miento, ya analizados.

Sin embargo, directivos y entrenado-
res dejan traslucir sus mayores inquietu-
des con el pitcheo, hasta tal punto que
algunos muestran incertidumbre y des-
confianza, que parecen excesivas. En
realidad el cuerpo de tiradores que resul-
te de esta preselección es en lo funda-
mental casi el mismo anterior, con la
ausencia del desertor Chapman, y forta-
lecida con novatos, que desean imponer-
se. De ese colectivo los especialistas se
han referido anteriormente con elogios,
por su futuro y potencialidades, ¿enton-
ces, qué ha pasado?

Planteada la anterior problemática al
jefe del adiestramiento, Martínez, éste
reaccionó con más objetividad, al desta-
car la positiva labor de los preparadores
Wilson López, Alberto Cabrejas y otros,
unido a la dedicación  de los  lanzadores,
que lideran los veteranos Luis Miguel
Rodríguez y Juan Enrique Pérez, pero
aclaró que los problemas serán menores
si Luis Ángel Gómez  y Juan Alberto Cruz
demuestran definitivamente, con estabili-
dad en el box,  sus facultades, pues todo
indica que los dos tendrán mayores res-
ponsabilidades en el venidero certamen.
Estima que el zurdo Gómez  debe  dar
más atención a su preparación, en tanto
Pablo Fernández tendrá que recibir una
atención especial, pues acaba de reinte-
grarse al grupo procedente del Servicio
Militar. También se necesita superior
aporte del siniestro Sandro Quevedo y el
relevista Rolando Mella e igualmente se
alista el zurdo camagüeyano Rodolfo
Sorís.

Paquito elogió a los novatos Raimar
Navarro, con envíos de 89 y 90 millas,
Gleis Velázquez , que oscila entre 87 y
89, y Carlos González, quien ha sobrepa-
sado las 90 millas. A no ser que existan
otros elementos desconocidos, entonces
no hay porque alarmarse tanto. Estos
jóvenes y los debutantes deberán ser
guiados con inteligencia; lo otro depende
de su voluntad y perseverancia.

El mentor Héctor Hernández  volvió  al
colectivo, después de cumplir con funcio-
nes asignadas en la Copa Mundial. La
combatividad tendrá que primar. 

Ni la traición de alguien ni irregularida-
des en el entrenamiento pueden frenar a
los Sabuesos ¿y por qué no hablar de
clasificación?, lo que inexplicablemente
cuestionó un funcionario deportivo.
Lógrese o no, eso  será siempre un pro-
pósito,  ya conseguido en la pasada Serie
Nacional.

¿Cachorros
con lunares?
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Lourdes Pichs Rodríguez /¡ahora!
lourdes@ahora.cu

ES difícil encontrarlo solo
alguna vez. Regularmente
varias personas lo persi-

guen y acompañan por pasillos y
salas del hospital provincial Vla-
dimir Ilich Lenin. Frente a su con-
sulta lo esperan por horas. A
quienes aguardan por él, parece
que no les importa el tiempo de
espera, si al final pueden ser
atendidos por el especialista de
la blanquísima bata de mangas
largas, en cuyo bolsillo se lee en
letras negras: doctor Pedro Fer-
nández Sarabia.

Este tunero de nacimiento y
holguinero por adopción, parece
predestinado a tener personas en
su búsqueda. “Siempre ha sido
así”, afirman quienes lo conocen
desde hace mucho. “Y no es por
mero capricho”, recalcan otros,
para seguidamente argumentar
con vehemencia y conocimiento
de causa que “se lo ha ganado,
porque es muy buen médico”. 

Y ahí ya hay que sentarse y
tener calma para escuchar las
anécdotas de lo agradecida que
está la familia tal, aquella otra  y
otra… Finalmente –como para
dar más seguridad a lo que
dicen– llega la sugerencia: “Vaya
a la Consulta de Mama, donde se
sabe cuándo él comienza, pero
no cuándo termina, pues no tiene
hora para acabar". 

Cuando salimos en su bús-
queda, a principios de año, había
llegado recientemente de cumplir
su segunda misión internaciona-
lista. Esta vez acababa de mate-
rializar el sueño de prestar ayuda
solidaria en Angola. Siempre que
lo encontrábamos andaba “com-
plicado”, pues, además de las
consultas habituales, turnos qui-
rúrgicos y visitas a sus pacientes
en la sala de hospitalización,
cumplía la tarea de contribuir con
su experiencia a la materializa-
ción del proyecto de la Dirección
del Hospital de crear el Centro
Oncológico Territorial en el
“Lenin”.

Valió la pena la espera.
Durante la charla logramos deve-
lar los motivos del porqué tanta
gente busca a este hombre, de
naturaleza seria y dado a escon-
der sus emociones, aunque una
vez que se le conoce, resulta tre-
mendamente familiar y sensible
ante los problemas ajenos; sin
embargo, en él resalta más su
dedicación al hospital, al trabajo,
a sus pacientes.

Así ha sido desde  su gradua-
ción como médico en agosto de
1985, cuando, un mes más tarde,

salió hacia Nicaragua, como
parte de una brigada médica
cubana que prestaría servicios
en un hospital terminal de más de
200 camas.

Esa fue su prueba de fuego.
Experiencia definitoria en el
rumbo dado a su vida a los 23
años de edad. Allí, entre colegas
de México, España y Argentina,
aprendió a valorar en toda su
dimensión la calidad de la forma-
ción de los médicos cubanos.

Mientras recuerda aquellos
inicios de su vida profesional, la
vista se le pierde de manera
especial y comienza a revivir los
últimos 25 años, en los cuales se
entrelazan alegrías y tristezas
vividas junto a pacientes del
terruño y de fuera de frontera;
escaramuzas vencidas, logros,
días y noches de estudios para
seguir superándose y estar
actualizado; el hogar, la familia… 

Interrumpo con la primera pre-
gunta la abstracción del oncólogo
cirujano, dedicado al diagnóstico,
tratamiento y seguimiento del
cáncer de mama, 

¿Por qué la  Oncología y
dentro de esa especialidad,
mamas?

-No hubo nada especial para
elegir Oncología una vez recién
llegado a Holguín, en 1987; sin
embargo, decidirme por especia-
lizarme en Mamas sí tiene una
justificación: la muerte de mi
abuela por un carcinoma en esa
parte del cuerpo. Esa pérdida me
marcó al punto que todavía
siento todo lo pasado en esa
época como si hubiera ocurrido
ayer.  

El triste hecho me ha servido
de acicate para nunca estar con-
forme con lo que sé y hago, pri-
mero en la prevención de la
enfermedad maligna y en
segundo lugar, por lograr minimi-
zar el número de mujeres falleci-
das por esa causa.

Durante casi 15 años, estuve
dedicado a tiempo completo a la
atención de esa patología, labor
simultaneada con la de Jefe del
Servicio de Oncología en el hos-
pital y del Grupo Provincial.
Ahora somos más los especialis-
tas y los médicos en preparación.

El ritmo de trabajo es
fuerte…

-Tenemos dos consultas a la
semana: casos nuevos y de
seguimiento. Ambas de mucha
presión, por varios factores, entre
ellos que la mayoría de las fémi-
nas vienen de lugares distantes,
tanto de nuestra provincia como
de otras vecinas y las caracterís-
ticas de  la enfermedad.

Al año atendemos a más de
180 pacientes con cáncer de
mama en Holguín y operamos de
cinco a seis mujeres semanal-
mente, aunque a veces llegamos
a 12 y otras a 19. En mis años de
ejercicio he realizado unas 2 mil
intervenciones quirúrgicas.

Las cifras nos preocupan; por
ejemplo, en el 2008 se reportaron
123 defunciones por esta causa
en la provincia, concentradas
fundamentalmente en los munici-
pios de  Banes, Antilla, Holguín,
Gibara y Frank País. En el primer
semestre del actual, aunque dis-
minuyeron las muertes con res-
pecto a similar período del año
anterior, se mantiene elevada la
incidencia de enfermas. 

Por eso insistimos en la impor-
tancia de que toda persona
conozca su cuerpo, estar atentos
a cualquier alteración, cambio.
En el caso de las mujeres, resulta

definitorio el autoexamen de
mama, pues de descubrir tem-
prano el problema así serán los
resultados del tratamiento.

La patología e incidencia en
el país exige de mucha prepa-
ración. ¿A esa premisa cómo
se enfrenta?

-A pesar de la presión de tra-
bajo, nunca hemos descuidado la
superación profesional. Soy Pro-
fesor Auxiliar y Especialista de
Segundo Grado en Oncología.
Además, tengo aprobado el tema
del Doctorado por el CITMA:
Modelo predictivo del cáncer de
mama. En el trabajo ya, pues esa
es mi meta más inmediata.

De mucho me ha servido la
participación en cursos y congre-
sos en la capital del país y en el
extranjero, como el celebrado en
México, donde cuatro cubanos
fuimos invitados a exponer nues-
tras modestas experiencias
sobre Mastología y en Colombia
participamos en un curso de
gerencia en el Instituto de Onco-
logía de ese país.

Intervinimos en la confección
de las guías para el tratamiento
del cáncer de mama en Cuba.
Tenemos la satisfacción de que
el trabajo del "Lenin" ha servido
de referencia para el resto del
país, al ser pioneros en las técni-
cas de los ganglios centinelas,
terapéutica de punta en el mundo
y también participamos en el de-
sarrollo de prácticas oncoplásti-
cas, entre otras. 

Hasta los dos años de estan-
cia en Angola resultaron una
especie de escuela por lo apren-
dido allí, pero también por lo
aportado. De Cuba salimos para
desempeñarnos como Oncólogo
Clínico, aunque una vez que el
Director del Instituto donde fui-
mos ubicados vio nuestro currí-
culo decidió iniciar un Programa
de pesquisa y tratamiento contra
el cáncer de mama. Otro cubano
y yo nos unimos a especialistas
angolanos en el empeño.

Al principio iba poca gente,
pero una vez pasado el tiempo ya
me parecía estar en Holguín por
el ritmo de trabajo. Nuestro de-
sempeño estaba sometido a eva-
luación  constante. Salimos airo-
sos.

Esta oportunidad quiero apro-
vecharla para corroborar el agra-
decimiento que siente el ango-
lano hacia Cuba y Fidel. Están en
deuda, así lo manifiestan. Los
que han estudiado acá se reúnen
regularmente para hablar de esta
Isla, oír su música, bailar.
Cuando el huracán Ike fueron
muchas las muestras de solidari-
dad recibidas.

Para Pedro Fernández, lo
último es llegar a mutilar a una

mujer con una  mastectomía sim-
ple o radical, de ahí que le con-
ceda primordial importancia a
proyectar el trabajo del Centro
Oncológico hacia la comunidad
para cambiar mentalidades y
conceptos que repercutan favo-
rablemente en la calidad de la
atención médica en las áreas de
Salud, donde se decide la batalla
contra esta enfermedad maligna.

Sostiene que la creación del
Centro Oncológico es una idea
revolucionara en los servicios del
hospital Lenin para el tratamiento
integral a los pacientes, que en la
institución tienen a su disposición
las condiciones básicas para
recibir los tratamientos de quimio
y radioterapia adecuados y equi-
pos médicos multidisciplinarios
muy bien preparados.

Sentirse querido y reconocido
por sus pacientes es un premio
para este profesional, padre de
dos jóvenes que siguen sus
pasos y el de la madre, la doctora
Nitza Sanz, especialista en Ana-
tomía Patológica, ahora de
misión en Venezuela.
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LEO que la única dife-
rencia entre alguien
que  triunfa y otro que

no, es la perseverancia. De
la misma realidad pudieran
extraerse ejemplos de quie-
nes les dieron un rumbo
positivo a sus vidas, solo
porque no desmayaron
ante el primer tropiezo y
supieron crecerse en medio
de las adversidades.

La súper estrella del
básquet, Michael Jordan,
fue expulsado del equipo
de ese deporte en su
escuela, pero él no se
desanimó.

Albert Einstein no habló
hasta los cuatro años de
edad y aprendió a leer a los
siete. Su maestra lo calificó
de "mentalmente lerdo".
Fue expulsado de la es-
cuela y no fue admitido en
el politécnico de Zúrich.

Los Beatles fueron re-
chazados por un ejecutivo
de Decca Recording Com-
pany, quien alegó no gus-
tarle como tocaban.

Cuando Alexander Gra-
ham  Bell inventó el telé-
fono, en 1876, buscó quie-
nes le financiaran el pro-
yecto, el presidente Ruthe-
ford Hayes dijo: “Es un
invento extraordinario, pero
¿quién lo va a usar?”.

Thomas Edison hizo 2
mil experiencias para in-
ventar su lamparita, un
reportero le preguntó el por
qué de tantos fracasos, a lo
que respondió: “No fracasé
ni una vez, sólo inventé la
lamparita en un proceso de
2 mil pasos”.

A los 46 años, Ludwig
van Beethoven, el músico
y compositor alemán, per-
dió completamente la audi-
ción y así sordo compuso
buena parte de su obra,
entre ella tres sinfonías en
los últimos seis años.

Rendirse ante el primer
escollo es la actitud más
facilista, el mérito está en
continuar los esfuerzos,
batallar, no darse por ven-
cido y estar consciente de
que existen misiones nece-
sitadas de toda una vida
dedicada a ellas, para
poder ver los frutos, porque
hay que estar seguro de
“despertar a alguien, cuan-
do tocamos a una puerta el
tiempo suficiente, con la
fuerza necesaria”.

Es completamente erra-
do desistir en el nada fácil
empeño de educar a nues-
tros hijos, con la teoría de
“este no tiene remedio” o
"sembrar en el mar", por-
que eso sería negarle valor
a la perseverante obra de
moldear conductas.

Resultaría así como de-
fender el mensaje anti edu-
cativo del refrán: "Árbol que
nace torcido, jamás su
tronco endereza". Si cien
veces se le dice al niño que
cierre la boca para comer, y
lo hace con ella abierta,
entonces dígaselo ciento
una veces más.
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ELDER

El doctor Pedro
Fernández Sarabia
cumplió misiones
internacionalistas

en África y
Centroamérica. Su

especialidad es
Oncología y a ella se

ha entregado con
todas las fuerzas.
La detección del

cáncer y su
tratamiento lo

mantienen ocupado.
Aunque encuentra en

el kárate un
esparcimiento


