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Este fin de semana tres aconte-
cimientos centrarán la atención de
un público habituado a noticias
culturales. El proyecto de Artes
Plásticas “Alas con Puntas”, cuyo
director y curador es el realizador
de audiovisuales Roberto Chile,
abrió sus puertas anoche en la
Sala Electa Arenal, del Centro de
Arte, para iniciar así tres días de
propuestas culturales.

El Proyecto, ya presentado en
Cienfuegos y Las Tunas, contiene
obras de importantes artistas
como José Gómez Fresquet
(FRÉMEZ), Kcho, Roberto Fabelo
y Alicia Leal. Estará abierto hasta
el próximo día 15 y entre sus pro-
puestas destacan fotografías, pin-
turas y vídeo-arte de alta factura
realizados por Chile.

Desde ayer hasta mañana, la
Compañía Co-Danza, en medio
de los festejos por su 17 cumplea-
ños, estrena la obra Todo de mí,
de Tangin Fong, en el cine-teatro
Ismaelillo. Co-Danza pronostica
para esta temporada la puesta de
obras emblemáticas en su reper-
torio, como Pasajera la lluvia,

Premio Nacional Villanueva de la
Crítica-1999.

En materia musical, hoy a las 9
de la noche actúa el grupo Aire de
Concierto (Premio Jo-Jazz-2008 y
compuesto por cuatro integrantes,
egresados de centros como el
ISA) en el Jazz Club. En la Casa
de Iberoamérica, estará, mañana
a las 9 y 30 de la noche, el impor-
tante trovador Frank Delgado,
popular entre el público universita-
rio por temas como Cuando se
vaya la luz.

Movimiento en Holguín

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

Con los estudios practicados
ayer con el equipo AUDIX al niño
José Carlos Estupiñán Peña, se
revitaliza el Programa de Pesquisa-
je Auditivo en el hospital pediátrico
universitario Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja, que este sábado
arriba a 38 años de inaugurado con
la puesta en marcha de nuevos
equipos de diagnóstico y apoyo a la
superación profesional.

La entrada en funcionamiento
del moderno equipamiento, creado
en Cuba, contó con la presencia de
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la provin-
cia y quien conoció que el Progra-
ma Nacional está proyectado para
la detección temprana de pérdidas
auditivas y asumir precozmente el
tratamiento a niños con tales afec-
ciones.

En la institución de 540 camas
se incorporó a los Servicios de Ima-

genología un equipo de Fluorosco-
pía que permitirá  realizar estudios
radiológicos en tiempo real, preser-
var los resultados de las investiga-
ciones y hasta practicar interven-
ciones quirúrgicas.

La técnica, adquirida en unos
54 mil dólares, posibilitará dejar
atrás los estudios convencionales
que hasta el momento se realiza-
ban en el Pediátrico holguinero con
cobertura a otras provincias de la
región oriental de Cuba.

En función de la preparación
docente del colectivo y estudiantes,
fue abierta una Sala de Computa-
ción con 20 máquinas nuevas con
acceso a Intranet.

Y para cerrar con broche de oro
esta jornada de congratulaciones, el
campesino Ismael Carrera Charcha-
val llegó al Pediátrico procedente de
La Nigua, municipio de Frank País,
para entregar carne de carnero, con
la cual completa la donación de cua-
tro toneladas.

LA ESPERANZA

Pioneros del territorio 
recibieron sus pañoletas, en
saludo a la Jornada Camilo-

Che. Las figuras del 
Guerrillero Heroico y el Héroe

de Yaguajay remueven 
sentimientos patrióticos 

POR DONDE TÚ VPOR DONDE TÚ VASAS
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La provincia no
reporta ningún 
fallecido por la

Influenza, pero el
AH1N1 circula por el 

territorio. La 
población tiene que
precaver. Contra la
Pandemia todos los

recursos están 
garantizados 

77

TRABATRABA JANJAN
ARDUAMENTEARDUAMENTE
El municipio de Frank

País mostró sus
fortalezas en la 
producción de 
alimentos. La 

participación popular
ha logrado una mayor

variedad agrícola

22

EDGAR

EDGAR

EDGAR22



2
O

CT
U

B
R

E
2
0
0
9

A
Ñ

O
D

EL
5
0

A
N

IV
ER

SA
R

IO
D

EL
TR

IU
N

FO
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N
IN

F
O

R
M

A
T
IV

A

10

La
 p

ro
vi

nc
ia

 s
e 

en
cu

en
tr

a 
en

 u
n 

m
om

en
to

 f
av

or
ab

le
 q

ue
 n

o 
go

za
ba

 d
os

añ
os

 a
tr

ás
, p

ue
s 

ho
y 

to
do

s 
lo

s 
m

un
ic

ip
io

s 
cu

en
ta

n 
co

n 
m

od
er

na
 te

cn
ol

og
ía

,
es

ta
bi

lid
ad

 e
n 

lo
s 

su
m

in
is

tr
os

 y
 fu

er
za

 d
e 

tr
ab

aj
o 

ca
lif

ic
ad

a.

FRANK PAÍS.– La Semana
de la Cultura de Cayo Mambí,
hasta 20 próximo, resaltará el 80
cumpleaños del maestro Alfío
Chapman y un homenaje espe-
cial a Lucrecia Marín. De la pro-
puesta artístico-literaria sobresa-
len la revista cultural infantil con
el movimiento de  aficionados del
territorio, hoy, a las 9:00 am, en
el Paseo José Martí; concierto
del septeto Son del Batey y
CallacaM; recital con los solistas
Manuel Fonseca y Lucrecia
Marín; actuación del Teatro
Humor y Magia, baile con el con-
junto Arará, día 17 y 18, en el
Paseo; inauguración de la Expo
De lo erótico a lo natural, del
colectivo plástico de Instructores
de Arte; conversatorio Breve
reseña histórica sobre la Banda
de Concierto. / Camilo Cuza
Valdés

URBANO NORIS.– Hoy hace
5 años rompió el éter  una emi-
sora: Radio SG La Voz del Azú-
car. Con un perfil comunitario,
desde los primeros instantes se
convirtió en  la voz de este muni-
cipio.

Entre las actividades sobresa-
le un prefestival, encuentros con
las organizaciones políticas y de
masas  e intercambio con  oyen-
tes. De forma especial reiniciaron
este viernes, a las 8 de la noche,
para ofrecer un programa  de
interacción. El acto por el aniver-
sario seráhoy a las 9 de la maña-
na y tendrá la presencia de los fun-
dadores de la casa radial, así
como otras personalidades que
han colaborado con el quehacer
nuestro. La Voz del Azúcar
transmite diariamente seis horas,
desde las 6 de la mañana hasta
las 12 del mediodía a través de
los 104.3 en Frecuencia Media /
Arletis Zaragoza.

HOLGUÍN.– En la Escuela
Vocacional de Arte (EVA) Raúl
Gómez  García el arte es un
arma de combate y vehículo
transmisor de nuestra cubanía y
la lucha por un mañana de paz.
Las presentaciones en la Jorna-
da Camilo-Che y el Día de la Cul-
tura Cubana incluyen  un espec-
táculo artístico con la participa-
ción de tres especialidades y la
comunidad; la coreografía Bus-
canueces de cuarto año de
ballet, en el Salón Azul del Ballet;
celebración del concurso-con-
cierto de violín y piano en el cen-
tro, celebración del concurso por
la cubanía en la manifestación
de danza, el 16 a las 8 de la
mañana ,y un concierto-homena-
je el jueves 22 en el cine-teatro
Ismaelillo a partir de las 6 y 30 de
la tarde, con las actuaciones de
estudiantes del quinto año del
ballet, la coreografía el danzón-
chá y la dirección de Ana Rosa-
les. Participarán pioneros del
seminternado Dalquis Sánchez. /
Ileana Rodríguez

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Ania Fernández T. / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

“Felicitamos al municipio de
Frank País, de forma especial al
pueblo y sus dirigentes,  porque
han logrado avanzar con medios
endógenos, sobre todo en la
producción de alimentos”, ase-
veró Jorge Cuevas Ramos, pri-
mer secretario del Partido en
Holguín, durante un amplio
recorrido por ese territorio, efec-
tuado el Día de los Trabajadores
Agropecuarios y Forestales.

Durante la celebración fue-
ron reconocidos trabajadores,
empresas y unidades de gran
eficiencia y productividad, sobre
todo en ramas como la ganade-
ría, la siembra de cultivos y el
Programa Forestal, entre otros.

Especial atención tiene la
producción de carne de cerdo,
como se pudo constatar en el
Centro de Ceba de la Unidad
Básica de Producción Cooperati-
va (UBPC) Collazo Cuatro,
donde hay más de 200 animales
en engorde, de los que se espe-
ra obtener 20 toneladas de
carne. Uno de los objetivos pri-
mordiales es entregar 40 tonela-
das cuando culmine el año.

La UBPC 28 de Enero es un
ejemplo de efectividad del pago
por resultados y la vinculación
del hombre al área, pues entre-
ga más del 90 por ciento de sus
producciones a la Empresa de
Acopio. Esta unidad potencia la
diversificación de los cultivos y
logra ganancias superiores a los
200 mil pesos al año.

Con sólo 0.5 hectárea de cul-
tivos semiprotegidos e igual
cantidades en el organopónico,
los 16 trabajadores del complejo
productivo de Collazo abaste-
cen de vegetales y condimentos
frescos a la zona y surten hacia

Cayo Mambí con regularidad,  a
pesar de la proximidad del mar y
los suelos pesados. Trabajan
arduamente para garantizar la
lechuga de fin de año y lograr
seis rotaciones, que les permiti-
rá incrementar los rendimientos
por metro cuadrado.

La inauguración en “Frank
País” de un Centro Comercial,
de la Empresa  Provincial de
Suministros Agropecuarios re-
sultó una buena noticia para los
productores, que ya no viajarán
a Sagua de Tánamo para adqui-
rir los insumos productivos que
necesiten.

De  acuerdo con la capaci-
dad de compra que poseen, por
la entrega de producciones al
Estado, pueden obtener: gomas
para tractores, machetes, botas,
cubos para ordeño, hachas,
mochilas de fumigación, guan-
tes, sábanas y toallas, entre
otros recursos. 

En el Consejo Popular El
Quemado, perteneciente al Plan
Turquino, se pudieron  constatar
avances en materia social den-
tro de las montañas del munici-
pio. Los principales renglones
productivos son el beneficio del
cacao, la riqueza forestal y el
incremento de la plantación de
ñame, vianda parecida a la
malanga y cuya entrega repre-
senta el 80 por ciento de la pro-
ducción de este cultivo en el
territorio.

El municipio de Frank País
sobrecumple la siembra de una
caballería de plátano por cada
mil habitantes, está liberado de
la entrega de leche en polvo,
tiene 169 patios que contribuyen
a la economía familiar, ha entre-
gado tierra a 410 usufructuarios
y se propone ser el primer terri-
torio de Holguín que logre com-
pletar todas las áreas agrícolas
de la zonas urbana y suburbana.

AA VV A N ZA N Z AA Rubicel González G. / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Como parte del intenso progra-
ma en la producción de alimentos
que libra la provincia, dirigentes, tra-
bajadores y jubilados de la Empresa
Productora de Alimentos en de Hol-
guín tuvieron un intercambio con los
principales directivos de la provincia.

La reunión tuvo por anteceden-
te una serie de recorridos realiza-
dos por el Primer Secretario días
atrás, cuando se detectaron debili-
dades en la elaboración, variedad,
calidad y distribución de alimentos
en distintas unidades.

Cuevas destacó la importancia
de los trabajadores del sector que
llevan sobre sus hombros una
buena parte de las ofertas de comi-
da al pueblo. Manifestó que todavía
existen muchas reservas sin explo-
tar que pueden satisfacer las
demandas y necesidades de los
holguineros. En recorridos por los
14 municipios, conoció que muchos
cosas no se confeccionaban por-
que faltó exigencia, convocatoria y
compromiso en el colectivo laboral. 

El miembro del Comité Central,
convocó a rescatar y aprender de la
experiencia de los jubilados, brin-
darles la merecida atención, el reco-
nocimiento sindical. 

Afirmó que es posible darle al
pueblo ofertas diversificadas y con
calidad, porque ante todo existe el
recurso humano, capaz y compro-
metido. Asimismo abogó por esti-
mular iniciativas y creatividad coti-
dianamente.

Un centro con resultados positi-
vos y que conjuga las multiofertas,
competitividad y estética en sus
producciones es la panadería-dul-
cería La Crema, enclavada en el

Bulevar holguinero y que elabora
44 variedades de alimentos, todos
con la tradicional cuota de materia
prima.

Algunos municipios como Banes
y Gibara han alcanzado 21 produc-
ciones; sin embargo, la mayoría
oscilan entre 10 y 20. Cuevas signifi-
có cómo, con inteligencia, se logró
reincorporar a pequeña escala la
producción de lasaña y ahorrar
importaciones, gracias a la utiliza-
ción de los muebles de refrigerado-
res en de-suso, hoy convertidos en
bandejas.

Destacó además que para
enfrentar a la misión y darle cumpli-
miento existen varias fortalezas en
la provincia, como los 8 mil 636 tra-
bajadores del sector y 185 formas
productivas. De igual manera exaltó
el papel concientizador que deben
desempeñar los núcleos del Partido
y comités de base de la UJC. 

Sobre el protagonismo de las
secciones sindicales, recalcó que
estas deben movilizar la concien-
cia colectiva, su responsabilidad y
creatividad. Especial énfasis le
concedió a la posible reincorpora-
ción de los mil 383 jubilados, a
quienes llamó a sumarse a la
“carga” por la diversificación de los
alimentos.

Vivian Rodríguez, presidenta del
Gobierno, dijo que la provincia se
encuentra en un momento favora-
ble pues hoy todos los municipios
cuentan con moderna tecnología,
estabilidad en los suministros y
fuerza de trabajo calificada.

Actualmente Holguín posee 59
panaderías y 69 panaderías-dulce-
rías, entre otras fábricas que con-
feccionan caramelos, helados,
galletas, fideo y conservas.

¡SUMARSE A L¡SUMARSE A L A “CARGA”!A “CARGA”!

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

Con el comienzo, este mes, de
la nueva investigación clínica, esta
vez con el medicamento llamado
Compvit B, el Centro de Investiga-
ción y Rehabilitación de Ataxias
Hereditarias (CIRAH) de Holguín
continúa su línea estratégica, cuya
primera fase es la obtención de
una multiterapia farmacológica
contra las limitaciones, con inci-
dencias en su curso evolutivo y
severidad.

Junto a este estudio, están pro-
gramados más adelante los ensa-
yos con Creatina y la continuidad a
una fase superior (Fase III) del
ensayos sobre suplementación de
Sulfato de Cinc en un mayor núme-
ro de pacientes y presintomáticos.

En el pasado mes de junio se
concluyó la investigación clínica
basada en la evaluación del efecto
y seguridad del lisuride sobre los
Movimientos Periódicos de las
Extremidades (MPE), uno de los
trastornos de sueño más comunes
en los pacientes con SCA2, los
que además le aceleran  el curso
evolutivo de la enfermedad.

Esta línea investigativa comen-
zó en el 2007, cuando se realizó el
primer ensayo clínico basado en la
suplementaciòn de Sulfato de Cinc
y se continuó otro con el antioxi-
dante Vimang en el 2008.

Holguín es la región de mayor
prevalencia en el continente, por lo
que el tratamiento a la dolencia
está considerada prioridad dentro
de su actividad científica, apoya-
dos en la existencia de la única clí-

nica de su tipo en América, dotada
de un experimentado grupo de
científicos, dedicados hace más de
una década a desentrañar su
intríngulis.

Una de las actividades más sig-
nificativas para la Clínica en estos
últimos tiempos fue la realización
del Tercer Simposio Internacional
de Ataxias Hereditarias en Guar-
dalavaca a finales del año pasado,
al que asistieron delegaciones de
unos diez países y se intercambia-
ron las mejores experiencias de
cuanto se hace para contrarrestar
la enfermedad en el mundo.

Las ataxias hereditarias confor-
man un grupo de afecciones neu-
rodegenerativas que se caracteri-
zan por ataxia progresiva de la
marcha, entre otras característi-
cas, debido a la degeneración del
cerebelo y de sus vías aferentes y
eferentes. A pesar de que estas
afecciones son conocidas desde
hace más de un siglo, los científi-
cos no han logrado determinar con
exactitud los mecanismos patogé-
nicos.

La forma  molecular más fre-
cuente en Cuba es la Ataxia Espi-
nocerebelosa Tipo 2 (SCA2). En
nuestro país existen 101 familias
afectadas y se han diagnosticado
más de mil 600 enfermos entre
vivos y fallecidos. 

Para la SCA2 en específico no
se ha reportado terapéutica medi-
camentosa, aunque se ha demos-
trado mejoría en las capacidades
coordinativas en más del 67 por
ciento de los enfermos sometidos
a la rehabilitación por especialista
del CIRAH.

OTRA INVESTIGACIÓN DEL CC II RR AA HH

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

En un encuentro de trabajo, el
Comité Organizador de la Fiesta
de la Cultura Iberoamericana, por
celebrarse del 24 al 30 próximos,
expuso a las autoridades políticas
del territorio los detalles de la XVI
edición de la Fiesta. Según  Jorge
Cuevas, primer secretario del Par-
tido: “Es importante trabajar desde
ahora y multiplicar la comunicación
entre los organizadores”, para
lograr una edición memorable.

El intercambio sucedió en la
sede del Comité Provincial del Par-
tido y en ella los miembros del
Comité Organizador Alexis Triana
y Tatiana Zúñiga, director provin-
cial de Cultura y directora de la
Casa de Iberoamérica, respectiva-
mente, expusieron las particulari-
dades de una celebración que vivi-
rá instantes desfavorables dado el
ajuste de presupuestos al que obli-
ga la crisis.

Según Triana, “hasta el
momento se han recibido más de
100 confirmaciones procedentes
de 15 países” y se volverá sobre la
idea de Brigadas Artísticas Interna-
cionales, cuya participación distin-

guió la celebración anterior. Por
este motivo, y como uno de los
presupuestos de la Fiesta, las Bri-
gadas compartirán con vecinos de
las comunidades del reparto Alci-
des Pino (día 25), Banes (26), Fray
Benito (27), Bariay (28), Gibara
(29) y Naranjo Agrio (30).

Se pronostican espacios de alta
importancia por su nivel reflexivo,
como sucede con el Congreso Ibe-
roamericano de Pensamiento (del
25 al 27, en el hotel Pernik) y el
Coloquio Iberoamericano de Letras
(del 25 al 27, en la UNEAC), que
incluye el panel Leer América, aus-
piciado por Casa de las Américas,
con la participación de intelectua-
les como Marta Rojas e Roberto
Zurbano.

Además de los espacios de
pensamiento o reflexión se mantie-
nen eventos de interés para el
público. Dos de ellos: Feria de
Artesanía Iberoarte (del 23 al 28,
de 1:00 a 9:00 pm), en Expo-Hol-
guín, sólo con la presencia de
expositores cubanos, y la Muestra
de Audiovisual Iberoamericano
(del 25 al 27) en el Ateneo Cine-
matográfico, el Café Tres Lucías y
algunas pantallas públicas.

UU LLTT II MM AA NN   DD EE TTAA LL LL EE SS   DD EE   LL AA   FF II EE SS TTAA
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NECESARIO 
CAMBIO DE PARE

El Centro Provincial de
Ingeniería de Tránsito infor-
ma a la población que, como
parte del reordenamiento de
la circulación vial en la ciu-
dad de Holguín y en respues-
ta a un planteamiento de los
vecinos de la intersección de
las calles Pérez Zorrilla y
Antonio Guiteras,  después
de realizar el estudio corres-
pondiente, se adoptó la
siguiente decisión:

Dar prioridad en la circu-
lación a la calle Pérez Zorri-
lla, debido a que posee ma-
yor intensidad de tránsito y
es de doble sentido de cir-
culación; así se le retira la
prioridad en el derecho de
vía a los vehículos que cir-
culan por la calle Antonio
Guiteras, que tiene un sólo
sentido de dirección y me-
nos tránsito. /Carlos Julio
Jiménez, jefe del Centro Pro-
vincial de Ingienería de
Tránsito

Gloria Parra Barceló /
¡ahora!
ariglocu@ahora.cu

En el Monumento al Che, una
representación de los niños de
primer grado del territorio reci-
bieron el más preciado de sus
atributos: la pañoleta, en el acto
de ingreso a la Organización de
Pioneros José Martí (OPJM). 

Dirigentes políticos, juveniles
y pioneriles, encabezados por
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en Hol-

guín, impusieron el distintivo
azul al más joven destacamento. 

Con sus pequeñas voces, los
infantes repitieron el juramento
de “Pioneros por el Comunismo,
seremos como el Che”, en tribu-
to al Guerrillero Heroico, a 42
años de su caída en Bolivia y en
saludo a la Jornada Camilo-Che. 

“Hoy es un día muy feliz para
la organización, porque una
nueva fuerza se incorpora, para
participar en todas las activida-
des y seguir defendiendo la
Revolución”, expresó Wílliam
Cruz, presidente de la OPJM.

MAR DE PMAR DE PAÑOLEAÑOLETTASAS



““
PORQUE nuestra espada no nos la quitó
nadie de la mano, sino que la dejamos caer
nosotros mismos; y no estamos aquí para

decirnos ternezas mutuas, ni para coronar con
flores de papel las estatuas heroicas, ni para
entretener la conciencia con festividades funera-
les, ni para ofrecer, sobre el pedestal de los dis-
cursos, lo que no podemos ni intentamos cum-
plir; sino para ir poniendo en la mano tal firmeza
que no volvamos a dejar caer la espada”.

Así calificó Martí lo ocurrido en Cuba con la
Guerra Grande y anunció un nuevo proyecto revo-
lucionario,   para no dejarnos vencer por las mis-
mas causas pasadas, en uno de los actos conme-
morativos por el 10 de octubre, en Nueva York.

Fue una expresión bella para ilustrar con
exactitud lo que pasó después de la primera
década de lucha, interrumpida por el desmovili-
zador Pacto del Zanjón, con el cual se abrazó
una paz sin haber conquistado la plena libertad
y se complació el interés del enemigo por des-
movilizarnos.

En 1878, después de 10 años en la manigua,
llenos de contradicciones internas, diferencia de
intereses entre las regiones, fricciones entre el
poder civil y el militar, entre el Presidente y la
Cámara; de falta de unidad, regionalismo, caudi-
llismo e indisciplinas poco quedaba por hacer
para salvar al primer movimiento independentis-
ta de este país.

Nuestra contienda primogénita, iniciada por
Carlos Manuel de Céspedes en su ingenio La
Demajagua al darles la libertad a sus esclavos,
fracasó por errores de los propios cubanos a la
hora de conducirla.

A cien años del 10 de octubre de 1868, Fidel
consideró: “Y al cabo de diez años aquella lucha
heroica fue vencida no por las armas españolas,
sino vencida por uno de los peores enemigos
que tuvo el proceso revolucionario cubano, ven-
cida por las divisiones de los mismos cubanos,
vencida por las discordias, vencida por el regio-
nalismo, vencida por el caudillismo…”.

Por eso, cuando el Maestro refirió la idea de
ponerle firmeza a la mano,  para no volver a
dejar caer la espada,  se refirió a evitar los fac-
tores adversos que dieron al traste con la insu-
rrección,  entre ellos la falta de unidad.

El movimiento independentista por él organi-
zado se diseñó sobre la base de las mejores
experiencias pasadas y la idea de no repetir los
errores.

La historia es como un libro abierto, de donde
pueden extraerse lecciones.

Fidel, el 17 de noviembre del 2005, preguntó
a los estudiantes de la Universidad de la
Habana: “¿Es que las revoluciones están llama-
das a derrumbarse, o es que los hombres pue-
den hacer que las revoluciones se derrumben?
¿Pueden o no impedir los hombres, puede o no
impedir la sociedad que las revoluciones se
derrumben?  Podía añadirles una pregunta de
inmediato. ¿Creen ustedes que este proceso
revolucionario, socialista, puede o no derrum-
barse?  (Exclamaciones de: “¡No!”) ¿Lo han
pensado alguna vez?  ¿Lo pensaron en profun-
didad?”.

En esta ocasión, tomó como referencia lo
acontecido en  la Unión Soviética, a principio de
la década del ‘90, cuando el Socialismo se vino
abajo por la traición de quienes dirigían el pro-
ceso, pero la Guerra de los 10 años había ense-
ñado a los cubanos que nadie nos quitó la espa-
da, por culpa de nosotros se había perdido la
Revolución. ¡P
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APARTAR APARTAR 
LO QUE ATENTA LO QUE ATENTA 

CONTRACONTRA
LA CALIDADLA CALIDAD

LLA academia es parte insoslayable de
la formación integral del profesional.
No por gusto se le llama Casa de Altos

Estudios. La Universidad prepara y
garantiza el futuro de la sociedad, y en
consecuencia, debe apostar siempre por
la calidad en todas las direcciones de tra-
bajo, pero con mirada esencial en el pro-
fesor y el estudiante.

Hace poco se realizó el I Claustro
General de la Universidad Oscar Lucero
Moya, en presencia de Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, titular del MES, donde Marcia
Noda, rectora de la institución, presentó
la estrategia para el perfeccionamiento
del trabajo político-ideológico en la
Enseñanza Universitaria.

El tema, visto así, parece algo abs-
tracto, y los estudiantes lo asocian, en
muchos casos, con la famosa “muela”;
sin embargo, el trabajo político-
ideológico consiste en una manera de

orientación en disímiles vías de trabajo,
centrado en la calidad de lo que se hace.

Esta cita fue muy fructífera, sobre todo
por el intercambio, que marca un nuevo
estado de salud del verdadero sentido de
la Universidad para los revolucionarios. 

Se analizaron varios puntos de vista
de cómo guiar la labor político-ideológica
en un centro donde, además de la res-
ponsabilidad de formar profesionales,
conviven otros tantos con años de más o
menos experiencia en el desempeño de
su condición de profesores y directivos.

Hay una realidad: en la Universidad se
requiere de un claustro sumamente pre-
parado, óptimo, con cuyo ejemplo se
logre inculcar valores en los educandos,
para formarlos como certeros revolucio-
narios, políticos e investigadores; a fin de
cuentas, ese es el profesional que nece-
sita nuestra sociedad.  

Pienso en una de las intervenciones, la
del Doctor Córdoba: “La cultura del profe-
sor es una clave primordial para guiar el
trabajo político-ideológico, estar frente a
un aula supone de conocimientos integra-
les para motivar a los estudiantes en la
materia que se imparte”.

De lo contrario, la clase queda vacía y
solo se aprehende lo esencial. Por lo tanto,
la labor educativa en la Universidad tiene el
reto de ser más eficaz.

De igual modo, hay que ser más exi-
gente con la calidad para el ingreso a la
institución. La Universidad está al alcance
de todos, pero pertenece a quienes con
sacrificio ganen esa oportunidad, pues la
academia no puede adaptarse al nivel
precedente y bajar el rigor. Y es que el
facilismo no cabe en un investigador o
científico, de los cuales depende la
Humanidad.

“La Universalización de la Enseñanza
es un proyecto magnífico, que necesita
de mucho más rigor, afirmó el Ministro,
para llevar la cultura que se desarrolla en
las sedes centrales a otro escenario,
como los Centros Universitarios Munici-
pales (CUM), y es lo que se quiere, pero
se universaliza el conocimiento y a la vez
las propias exigencias de la institución
rectora”.

El reto de los universitarios y los pro-
fesores es obtener la ganancia de un
estudio consciente y transformador,
capaz de generar nuevas ideas que
impacten en el entorno. 

Se trata de rescatar y progresar, cuan-
do es vital que existan mayores espacios
de intercambio de directivos (rectores,
decanos, jefes de departamento), tanto
con los profesores como con los estu-
diantes, pues así se puede medir el pulso
de las acciones.

La Educación Superior asume transfor-
maciones en aras de pulir su objetivo bási-
co. En la nueva etapa se perfecciona el
estudio de la Lengua materna, el
Marxismo-Leninismo, el conocimiento de
la Historia de las distintas Ciencias, la eva-
luación eficiente del educando basada en
exámenes escritos u orales, trabajos de
curso y tesis, no por apreciación; el apro-
bado, con más de 60 puntos en las prue-
bas de ingreso de Matemática, Historia y
Español, entre otras.

Todo lo que se haga para bien de la
Universidad, sin obviar un eslabón de su
funcionamiento y actividad, debe apuntar
al trabajo político-ideológico, de manera
que asegure la calidad del proceso uni-
versitario y aparte lo que atente contra la
calidad.

Verdadera
trascendencia
del Imperio en

Colombia

SS IETE bases militares norteamerica-
nas que, según Fidel Castro, son
como siete puñales hincados en

pleno pecho de Suramérica, dan ya a
Colombia un tono tétrico y extremada-
mente confuso en sus cálculos futuros,
aun cuando el asunto ha pasado apenas
de la genuflexión bochornosa al cierre de
un trato criticado por medio mundo.

Siete enclaves castrenses dispuestos
como nuevo cinturón de fuego, en un con-
tinente bien marcado por otra amenaza
de antiquísimos volcanes naturales, vie-
nen a ser el complemento de una demos-
tración de fuerza que iniciara Bush, con la
poco anunciada pero ya efectiva reanima-
ción de su Cuarta Flota, para operar pre-
cisamente en las inmediaciones de nues-
tra área geográfica.

Con su acento musical y probada sen-
sibilidad femenina, Cristina Fernández lo
dejó bien claro en San Carlos de

Bariloche. Si el asunto fuera de medidas
extremas para combatir eficazmente a
narcotraficantes y guerrilleros, todos
saben que no harían falta bases extranje-
ras, como esas que apuntalan el poder de
sus dueños en cualquier parte del mundo,
ni destructores y mucho menos portavio-
nes que llevan en su inmensa barriga de
metal casi un centenar de F-16 listos para
golpear a cualquiera, porque se mueven
hasta donde sean necesarios con todo y
la pista de despegue y aterrizaje.

La presidenta argentina fue precisa y
valiente. Por lo que dijo o sugirió, y todos
sus ilustres invitados a la cumbre de
UNASUR sabían, los pretextos del colom-
biano Uribe para ceder el territorio y la
soberanía de su patria al omnipresente
amo norteño, eran indignos del más míni-
mo crédito, incluso entre una población
continental humilde e históricamente atro-
pellada, que ahora va ganando luz en
manos de gobiernos populares dedicados
a alfabetizarla aceleradamente.

El problema era la sumatoria de
Chávez, Evo, Daniel, Correa; el verbo
irreverente de la propia Cristina; esas ver-
dades tan respetuosas, pero verdades al
fin, de Lugo, Tabaré, Lula, Bachelet; tam-
bién de Funes, el nuevo presidente salva-
doreño; aquel molesto y "peligroso
coqueteo" de Zelaya con el ALBA, o la
espina clavada por Cuba, a partir de su
ejemplo para la verdadera emancipación
latinoamericana.

Porque el antiguo traspatio se iba de la
mano, era preciso callar a los Presidentes
bocones con la amenaza destructiva de
una gran fuerza, innecesaria a todas
luces para el control de narcos y guerrille-
ros que, como no poseen aviación de
combate, fuerzas navales ni moderna arti-
llería, hacen su vida apenas con armas
ligeras, factibles de enfrentar internamen-
te por el más numeroso y mejor armado
ejército de Suramérica.

En cuanto a Colombia en particular, y
también (¿por qué no?) para sus vecinos

más cercanos, el enorme conflicto de la
militarización extranjera en territorio
nacional, debe traer otros peligros igual-
mente letales que ya están al doblar de la
esquina, porque se anuncian con puntos
y plecas como parte de seguras conse-
cuencias para el pueblo en primer lugar.

Aunque en San Carlos de Bariloche el
presidente Uribe cometió una aparente
ingenuidad, al afirmar frente a sus incré-
dulos colegas que esas siete bases esta-
rían bajo jurisdicción colombiana, también
se refirió a la aprobación definitiva del
trato que estipula, entre otras aberracio-
nes descartadas, absoluta impunidad
para los uniformados norteños, hagan lo
que hagan y contra quien lo hagan.
Podrán quemar media nación, y nadie va
a molestarlos ni con el pétalo de una apa-
cible margarita, a pesar de la pretendida
administración nacional.

Pero lo más grave es que junto a 800
soldados necesarios para operar las siete
instalaciones navales, aéreas y terres-
tres, también llegarán 600 "contratistas",
todo un eufemismo con que ahora llaman
de otra manera más digerible a descarta-
dos mercenarios. Por tanto, es de esperar
que también estos otros maten y embarri-
len, sin causa aparente, sustento legal  ni
necesidad de rendir cuenta ante nadie.

En Iraq apareció de repente Black
Water (aguas negras), un "ejército priva-
do" de hombretones con somatotipo de
laboratorio, buenas armas y gatillo calien-
te. Los medios informativos de las fuerzas
invasoras dijeron que esas máquinas
humanas, evidentemente programadas
para disparar, se emplearían sobre todo
en la protección de embajadas, pero no
fue así.

Las "aguas negras", dignas de su bien
ganada contaminación, terminaron masa-
crando impunemente al pueblo iraquí. El
escándalo las arrancó de aquel país y les
arrancó hasta el nombre. Eran fuerzas
mercenarias sin ideología ni bandera, y
por tanto actuaron, con arreglo a su esen-
cia, como empleadas de la muerte.

¡Pobres colombianos si se reedita allí
el mismo capítulo gris! Adiós a la poca
tranquilidad que va quedando en un país
marcado hace muchos años por la violen-
cia extrema. Tal vez aparezcan de un día
para otro varios horrores sin reivindica-
ción, pero que todo sea por la original y
desmedida lucha de Uribe (junto al dueño
de mortíferas armas, desde luego) contra
guerrilleros y narcotraficantes.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

yanela@ahora.cu

Por Yanela Ruiz
González

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.

Trinchera

de Ideas



4
O

CT
U

B
R

E
2
0
0
9

A
Ñ

O
D

EL
5
0

A
N

IV
ER

SA
R

IO
D

EL
TR

IU
N

FO
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N
R

E
P

O
R

T
A

JE

10

La
 b

ue
na

 m
an

o 
de

 Á
m

ba
r,

 c
ui

da
 d

e 
pu

lir
 lo

s 
de

ta
lle

s,
 d

e 
m

od
o 

qu
e 

na
da

 e
s

ex
ce

si
vo

 e
n 

es
te

 p
ri

m
er

 e
st

re
no

 d
el

 g
ru

po
 L

um
en

 T
ea

tr
o.

Nelson Rodríguez y Karina
Marrón / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

LA era de las series televisivas
creó al Doctor House, una es-
pecie de Médico Chino con-

temporáneo, y con él a un univer-
so de pacientes. Ella era obesa y
eligió la variante del bypass gás-
trico para esconder libras y “des-
terrar” la celulitis. Su imagen per-
fecta pesó más en el momento
de escoger el modo de salvarse:
prefirió drogas riesgosas, antes
que revertir el bypass y consumir
carbohidratos, cuyas consecuen-
cias le retornarían los kilos. 

Si las modelos del Renaci-
miento estaban envuelticas,
ahora son Barbies anoréxicas.
Los hombres por el estilo, envi-
dian los biceps de The Rock y al-
gunos recurren a fórmulas de
abracadabra. La saturación me-
diática fijó estereotipos, a fin de
propagar medicamentos, bebidas
energizantes, cremas, ropa…una
“mercachiflia” alrededor de la be-
lleza. 

Esa globalización estética
echó anclas en Holguín. Aunque
algunos adoptan estilos sanos,
otros seleccionan la “mechadera”
o el fisiculturismo sin dosificación
ni estudio previo, y otras escu-
chan consejos para adelgazar en
menos tiempo. Pero lo peligroso
es la irrupción de tabletas e in-
yecciones que  reportan  efectos
contrarios.

¿MILAGROS?¿MILAGROS?
De Kenia se reía el aula ente-

ra. Deslucían sus 74 kilos. En las
clases de Educación Física, co-
rría los 800 metros en 12 minutos,
Vox pópuli corrió la noticia: el gim-
nasio de Yeyo cobra 40 pesos y
te pone en forma. 

Recuerdo que enseguida llegó
la dieta: un vaso de leche en el
desayuno (antes uno de agua
con limón); de merienda, una
guayaba; en el almuerzo seis cu-
charadas de arroz y un huevo
hervido. Por la noche el plato
fuerte  y tres cucharadas de arroz.
Podía comer ensaladas, tomaba

ocho vasos de agua diarios
y vitaminas. Bajé seis kilos.
Descansaba dos días a la
semana. El mismo sistema
lo llevaban niñas de 12
años o mujeres mayores,
aunque se violaba el régi-
men.

Yunier era “El Esquelé-
tico”.  “Vamos ‘a hacer hie-
rro’ en la esquina, para que
impresiones a Yanet, que a
ese paso no te robas nin-
guna jebita”, decían los so-
cios.

Compraba dos y tres
bolsas de yogurt de soya al
día, a veces  hasta seis, o
seis vasos de harina con
azúcar y leche. Conseguí
nerobol (metanedienona) a
100 pesos el frasco. Esta-
ba mulo, pero empezaron a
salirme granos y un brazo
se puso más grueso que el
otro. 

TESTOSTERONA TESTOSTERONA 
Javier abandonó  el pre y

le llovían las novias y el dinero.
Su mamá residía en  España. 

Me echaba un pan cada una
hora y seis meriendas diarias.
Comía cualquier cosa en interva-
los cortos. Todo pasó por la tes-
tosterona, que compraba a 5,50
pesos en la farmacia; al sexto
mes tomaba seis pastillas diaria-
mente. Me aplicaron la dosis en
inyección, pero  es peligrosa.

Sudaba con un olor insoporta-
ble. Ahora tengo 50 libras menos.
Cambié músculos por pellejo. La
vanidad se volvió contra mí.

Ricardo tiene 29 años. Sus
amigos  lo admiraron por sus tor-
neados y voluminosos músculos.
Desde los 19, y durante más de
un lustro, ingirió testosterona. Ac-
tualmente, sufre de infertilidad,
uno de los efectos de estas sus-
tancias aplicadas a individuos
normales.

La testosterona es un sustitu-
tivo hormonal que se aplica en
pacientes que sufren de hipogo-
nadismo y ante determinados
efectos de la Menopausia, es
quizá el medicamento más utili-
zado en  los referidos  casos

El ser humano desea
vivir más y mejor, 
pulverizar límites y
atraer; pero a qué 
precio. Algunos 

adoptan estilos sanos,
otros seleccionan la

“mechadera” o el 
fisiculturismo sin 
dosificación, ni 

estudio previo, o 
escuchan consejos
para adelgazar en

menos tiempo. Pero,
lo peligroso, es la 

irrupción de tabletas e
inyecciones.

A la moda,

Aquí estuvo el gimnasio del IPVCE.

El doctor José Luis Reyna
alerta sobre el uso de  

anabolizantes.

Rubén Rodríguez /¡ahora!
ruben@ahora.cu

VV IRGILIO Piñera es un clá-
sico del teatro cubano.
Además de adelantarse a

Samuel Becket y Eugenio Lo-
nesco en el teatro del absurdo,
nadie como él retrató el alma
inmortal de la familia cubana.
De ahí que, sin proponérselo,
creara a modo de trilogía tres
piezas claves dentro de la dra-
maturgia nacional: Electra Ga-
rrigó, Aire frío y La niñita
querida.

Precisamente, con esta últi-
ma se “atreven” los mucha-
chos de Lumen Teatro, grupo
formado por instructores de
arte, adscriptos a la Brigada
José Martí y proyecto de la
Asociación Hermanos Saíz.
Confieso mi escepticismo
cuando escuché de la pro-
puesta, presentada el último
fin de semana en la casita de
Pepe Torres, sede de la com-
pañía Alasbuenas. Creo que el
error de los principiantes está
en apostar demasiado alto.

Sin embargo, los bríos de
Ámbar Carralero, directora del
proyecto, son más que exce-
sos metabólicos adolescentes.
Su reciclaje del texto piñearia-
no, recontextualizándolo, re-
sulta lo más piñeriano del
asunto, aunque parezca un
juego de palabras. La obra,
asumida por personas tan jó-
venes, deviene símbolo de la
eterna lucha generacional: el
disgusto de una niña por su
nombre y luego en torno a su
vocación (la madre la quiere
pianista y ella sueña con el
tiro).

En una absurda fiesta de
Quince, la traumatizada Flor
de Té es expuesta, paseada,
filmada y machacada hasta el
cansancio por una madre auto-
ritaria, una maestra de cere-
monias cuyo rol se alterna con
un enigmático personaje mas-
culino y un par de amorosos
abuelos, que se subordinan a
los caprichos de la progenito-
ra. Hasta llegar al trepidante e
inesperado final.

Mérito de la Carralero ha
sido mantener el aliento virgi-
liano a lo largo de la puesta,
añadiendo nuevas dosis de
absurdo y espectacularidad,
que se resiente por la modes-
tia de la producción. Sin em-
bargo, el óptimo aprovecha-
miento del espacio, con bien
pensados desplazamientos y

la funcionalidad de los elemen-
tos escénicos, suplen digna-
mente este detalle.

Punto aparte merecen las
actuaciones, aunque un poco
de mesura y cuidado con los
matices favorecerían la inter-
pretación, logrando personajes
más creíbles y orgánicos. Tie-
nen a su favor el empleo del
absurdo, que justifica la hipér-
bole en una obra realmente in-
quietante, que logra crear una
atmósfera opresiva y a ratos
asfixiante, a tono con la inten-
sidad del texto y su plantea-
miento temático.

Difícil es el papel que le co-
rresponde a Yamilsis Díaz en
su histérica y tiránica Berta,
pero la chica logra crecerse y
defiende con dignidad el rol.
Por momentos resulta reiterati-
va, pero la salvan las oportu-
nas transiciones. 

La secunda Dayana Puig,
quien debutó con Alasbuenas
en la obra En busca de Ceni-
cienta y luego tuvo su prueba
de fuego en Malos presagios,
con Trébol Teatro. Aunque la
Puig debe huir de los estereo-
tipos, asume con propiedad el
papel de Flor de Té y sale exi-
tosa de la prueba de mostrar a
un personaje al borde de un
ataque de nervios. Su plástica
muñequita quinceañera, es un
símbolo de todo un estilo de
vida que pugna por revivir en
estos tiempos.

Creíbles resultan Roberto
Moreno y Yurievna Romero,
en sus roles de Paco y Pan-
cha, los abuelos e instrumen-
tos de la despótica Berta. Otro
tanto sucede con Yoander Ba-
llester, al asumir al Hombre del
Parque y la Maestra de Cere-
monias, con hábiles desdobla-
mientos, aunque debe cuidar-
se de las cómodas caricaturas.
De todos modos, un poco de
contención le vendría bien a
toda la tropa. 

La buena mano de Ámbar,
cuida de pulir los detalles, de
modo que nada es excesivo en
este primer estreno del grupo
Lumen Teatro. Selección mu-
sical y diseño de luces refuer-
zan la atmósfera con su senci-
llez. Una vez más, Piñera vuel-
ve a hacernos sentir el peso de
una isla en el amor de un pue-
blo y la puesta de La niñita
querida, nos da una prueba de
la  buena  salud  y  futuro  del
Teatro Dramático holguinero,
que buena falta nos hace.

LA 
NIÑITA

DE
ÁMBARÁMBAR

CORTESÍA LUMEN TEATRO
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Los doctoras Gloria Zaldívar y
María Elena Fernández, del Buró
Regulatorio para la Protección de
la Salud Pública en la provincia,
comentan que la exposición pro-
longada del organismo a esta
sustancia puede provocar la atro-
fia de las estructuras del cuerpo
humano, diseñadas para producir
de forma natural las hormonas
que necesita.

Así lo señala el Formulario
Nacional de Medicamentos, pu-
blicado en 2006: “Altas dosis de
andrógenos (testosterona) en el
varón normal inhiben la secreción
de gonadotropina hipofisaria y
deprimen la epermatogénesis.
(…) Si el hipogonadismo no se
ha estudiado de manera adecua-
da, no se deben administrar y el
tratamiento siempre debe reali-
zarlo un especialista. Dosis exce-
sivas en niños con pubertad atra-
sada pueden dar lugar a una baja
estatura”. Por tales razones, en
el citado libro se desaconseja el
uso de estos productos con fines
cosméticos o para mejorar los
rendimientos deportivos.

Anteriormente la testosterona
se comercializaba en las farma-
cias en tabletas y ámpulas, pero
al percatarse de que se consu
mían muchas más dosis que las
que indicaban los especialistas,
se decidió retirar las tabletas y
restringir la prescripción exclusi-
vamente para Endocrinología,
Urología y Ginecología.

Pudimos conocer que existen
otras sustancias que se utilizan:
el nerobol,  un anabólico, que
acelera la producción de hormo-
nas  y propicia el desarrollo mus-
cular, óseo y de la piel; la creati-
na y la arginina. Ninguno de
estos tres se encuentran disponi-
bles en el cuadro básico de me-
dicamentos de la nación, según
explicaron las licenciadas Yudith
Lara y Marisol Gutiérrez, del
Grupo de Análisis y Planificación
de Medicamentos, quienes los
consumen es por familiares o
vínculos en el extranjero. 

La espirulina, un medicamen-
to ampliamente utilizado en el
mundo deportivo, y el trofín vital,
un excelente reconstituyente, se
encuentran disponibles en mone-
da convertible y en el caso del úl-
timo también se expende en oca-
siones en las farmacias de Medi-
cina Verde.Pero aunque parezca
que  son inofensivos, la cuestión
está en que se administran a un
cuerpo sano,  con dosis que no
han sido supervisadas por un fa-
cultativo. 

DALE PA’L HOSPITALDALE PA’L HOSPITAL
Los trabajadores de Medicina

Deportiva de la provincia velan
por los atletas y el pueblo. Su di-
rector, el doctor José Luis Reyna,
recomienda la práctica de ejerci-
cios y desmitifica creencias obso-
letas.

¿Qué efectos producen los
anabolizantes?

“Entre esos fármacos tene-
mos los esteroides, que los tram-
posos los utilizan excesivamente
para mejorar el rendimiento. Ellos
tienen indicaciones desde el
punto de vista médico para diver-
sas patologías y se aplican en
dosis y tiempo adecuados. Cuan-
do su uso es prolongado y la can-
tidad muy alta, provocan osteo-
porosis con fracturas, úlceras,
miopía, retención del líquido de
una manera silenciosa y trastor-
nos  renales y suprarrenal”.

“La creatina está comprendi-
da entre las nombradas ayudas

ergogénicas y no quiere decir
que sea doping. Aumenta la con-
centración de fosfato de creatina,
que retrasa la fatiga en el indivi-
duo. 

“Deben evaluarse las pesas
con tests de fuerza máxima, ex-
plosiva, resistencia y relativa.
Hay que orientar tareas de traba-
jo aeróbicos, porque lo primero
que perjudican ‘los hierros’ es el
corazón, ya que constituyen un
ejercicio anaeróbico, por lo que
se presenta la hipertrofia del mio-
cardio. Después de hacer pesas,
es necesario cumplimentarlas
con trote de 10 a 20 minutos. Con
más de 30 años de edad nunca
se aconseja iniciar esta actividad.
Cuando no se planifica correcta-
mente, las personas son vulnera-
bles a la hipertensión.

La modernidad…
“La vida social es alternada

con tres elementos: nutrición, ac-
tividades físicas  y, en caso de
enfermedades, la rehabilitación.
La dieta  siempre debe serorien-
tada por doctores. Los niños rea-
lizarán actividades  en forma de
juego, porque estos se distraen
con facilidad; los adolescentes
requieren el monitoreo y cuando
se inclinan por ‘mechar’, se les
mandan electrocardiogramas,
Rayos X de tórax y estudios he-
modinámicos”.

ES UN DERECHO ES UN DERECHO 
La dirección de Deportes en el te-
rritorio supervisa 14 gimnasios
del organismo y 162 al aire libre
(barras, paralelas, vallitas). Con
esfuerzos propios, se han recu-
perado 79 instalaciones que reci-
bieron el golpe del huracán Ike. 

Graciela Góngora, rectora del
Pedagógico, aboga por mantener
varias propuestas. Allí, Carlos
Arias, jefe de Departamento de
Educación Física, explica que las
puertas del centro están abiertas
para   las comunidades aledañas. 

En la EIDE Pedro Díaz Coello,
comprobamos la preparación  de
niños, con pruebas de resistencia
a la fuerza, en caso de utilizar las
pesas. Los profesores del Área
de Halterofilia toman muy en
cuenta la relación trabajo-des-
canso. Tres veces al año, son

orientados controles de hemoglo-
bina,  estudios del porcentaje de
grasa y en los Juegos Escolares
el rigor es efectivo. Jorge Lloren-
te, entrenador, recomienda que
el comienzo de la pesa deportiva
puede ser a los 10 años, con el
adiestramiento de la técnica, me-
diante carreras de velocidad y re-
sistencia.

A las 5:30 pm estaba repleto.
El Gimnasio de calle Sol, entre
Fomento y Progreso –pertene-
ciente al INDER–, acoge de 45 a
50 mujeres en función de los ae-
róbicos. Sandra Fernández y Víc-
tor Simón, técnicos del área, exi-
gen certificado médico y Carné
de Identidad para la  matrícula.
Todo  es  gratuito.

Ike le llevó el techo al del
“Feliú Leyva”, mas sus instructo-
res luchan  para conservar las
plataformas y garantizar la prepa-
ración del plantel de la ESPA.
Después de las 6 de la tarde, el
público accede.

Teresa Pérez, pionera de la
halterofilia femenina en el país,
imparte sus experiencias a un
grupo de pequeños en el Combi-
nado Deportivo Enrique José Va-
rona, del Consejo Popular Centro-
Norte. El limitado espacio se com-
parte con la Sala de Fisioterapia;
la cubierta del inmueble está en
pésimas condiciones.

Solbella, de la Empresa de
Servicios Técnicos y Personales,
recibe de 25 a 30 féminas y hom-
bres, en diferentes horarios. Los
aeróbicos posibilitan flexibilidad,
liberan tensiones y refuerzan el
tono muscular. El precio del gim-
nasio (equipos mecánicos)
puede estudiarse, pues es de 5
pesos diarios. La sauna está
rota, por problemas con una re-
sistencia.

¿CUÁNTO CUESTA?¿CUÁNTO CUESTA?
Desde la década del ’80, a la

EIDE no entraban pesas y barras
olímpicas, por la colaboración con
China, arribaron cuatro juegos.  El
precio en el mercado mundial  es
elevado.  La Fábrica Héroes del

26 de Julio  elabora instrumentos
(discos de hierro fundido) para el
Gimnasio de calle Sol y en el Pe-
dagógico son empleadas barras
de madera.

El Encanto ha vendido equi-
pos de fisiculturismo como simu-
ladores de bicicletas (más de 100
cuc de costo) y bancos (88,70).
Oportunidades (del CIMEX), en
Frexes y Carretera Central,
muestra máquinas para abdomi-
nales (25,78), simulador de trote
(181) y un Hércules (195,95);
esta tienda aplica rebajas de
hasta el 40 por ciento. Según de-
fectos técnicos y estéticos, algu-
nos productos están devaluados
en cifras superiores.

HASTA LOS 120HASTA LOS 120
La situación constructiva y el

deterioro de muchos equipos en
los gimnasios estatales, además
del costoso mantenimiento y la
popularidad de ese servicio, fo-
mentaron  el surgimiento de nu-
merosos microgimnasios priva-
dos en  la provincia. Ninguno  con
la autorización del INDER, el Ór-
gano de Trabajo o la ONAT, que
se rige por la Resolución 9 de
2005 del Consejo de Estado, en
la cual se establece entre las ac-
tividades para las que no se otor-
garán nuevas licencias, la de Ins-
tructor de Prácticas Deportivas,
excepto artes marciales.

La demanda de espacios para
moldear los cuerpos nos obliga a
pensar en alternativas, amén de
que habrá que solucionar paulati-
namente las dificultades que
presentan los gimnasios autori-
zados. Quizá es el mejor momen-
to para que se multipliquen los
instructores de aeróbicos y lle-
guen hasta las comunidades y
Consejos Populares. 

Lucir bien no es un pecado y
mucho más loable es el propósito
de llegar a 120 años con salud y
calidad de vida, sin perjuicios físi-
cos ni psicológicos.

Por: Dr. Rafael Torres Acosta
Director podría ser esto una

Crónica de una visita muy es-
perada

En el intercambio sostenido
por Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, con el claustro de profeso-
res de la Universidad Médica hol-
guinera, el martes 8 de septiem-
bre, en el aspecto relacionado
con el desarrollo agropecuario
mencionó los logros del municipio
de Frank País y su autoabasteci-
miento en variados cultivos, carne
y leche. Preguntó si había alguien
en este claustro de ese municipio
–ya antes había interrogado
sobre profesores que vivían en
los repartos  Pedro Díaz Coello y
Alcides Pino–. Inquiere cuánto
tiempo hacía que no  visitaba el
terruño y me dice: “Profesor, ya
usted no conoce a ‘Frank País’”.
Nuestra Rectora le comenta que
yo había regresado hacía poco
tiempo de Bolivia y entonces afir-
mó que “pues lo invito el día 3 de
octubre –cuando se celebra el
Día del Trabajador Agropecua-
rio–para hacer un recorrido por
ese territorio”.

¡A ESPERAR LA VISITA!
Llega al fin la fecha anhelada

–previamente me habían contac-
tado en dos oportunidades por
solicitud de él, para precisar mi
participación y ultimar hora y
lugar de recogida –a las 4:30 am
me recoge un automóvil en mi
hogar, me traslada a la sede del
Partido y en un transporte colecti-
vo a las 5:00 am, junto a otros
compañeros de la dirección del
Partido,  el Gobierno, entre otros
compañeros funcionarios de dis-
tintos sectores, incluido el Agro-
pecuario, partimos hacia Cayo
Mambí.

INICIO DEL RECORRIDO
A las 7:50 de la mañana, el

Secretario y la Presidenta del Go-
bierno en la provincia depositan
una ofrenda floral a los mártires
de Cayo Mambí; luego partimos
para la Plaza Frank País.

Justo a las 8:00  inicia, en el
lugar antes mencionado, el acto
provincial por el Día del Trabaja-
dor Agropecuario, en el Municipio
de Referencia para el territorio
holguinero y yo diría para el resto
del país, por su autoabasteci-
miento en cultivos variados, carne
y leche.

Fue grata sorpresa: hubo can-
ciones, música, repentismo, con-
decoraciones y las palabras fina-
les del  Secretario. Me sentí muy
orgulloso de haber nacido en ese
heroico pedazo de tierra cubana.

Luego del recorrido por la
Feria y el Mercado Agropecuario
Estatal, nos enteramos de que
desde diciembre del pasado año
en los mercados no faltan las
viandas. En ese momento la ofer-
ta era de más de 12 renglones.

Recorrimos la UBPC 28 de
Enero,  cimos los resultados de
los Convenios Porcinos y de la
Casa de Cultivos Semi-protegi-
dos de la UBPC de Río Grande
,lugar muy querido por mí, desde
mi ya lejana infancia.

Agotador el recorrido, pero re-
confortante palpar el esfuerzo de
mi tierra natal, donde también se
cumple la fórmula del productor
porcino Alberto  Rodríguez Gon-
zález, aplicable también a  cual-
quier esfera de nuestra vida.

Felicidades, cayomambiseros,
por el hermoso ejemplo de volun-
tad y sacrificio. Gracias, Secreta-
rio, por la invitación a una visita
muy esperada, que para mí cons-
tituye una gran escuela.

Carta al

Director
director@ahora.cude qué modo

En el área de calle Sol hay un trabajo consolidado.

EDGAR



CUBAVISIÓN
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Los viajes de Gulliver.
EE.UU. Dib. animados
11:30 Dibujos animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Telecine infantil:
Vampiros en La Habana
3:30 Animados cubanos
3:52 La Colmenita
5:45 Telecine Infantil:
Alicia en el país de las
maravillas. EE.UU. DA
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 Concierto-homenaje
a Ernesto Che Guevara 
9:50 Camilo: Imagen del
pueblo. 
9:55 Páginas de la vida
10:45 La película del 
sábado: La conspiración
de Echelón. EE.UU.
Acción  
Cine de medianoche: La
máscara del ninja.EE.UU.
Acción. / La tercera del 
sábado: MR 73. Francia.
Policíaco. / Telecine: La
bestia indomable.EE.UU.
Drama de acción 
5:40 Nuestra amiga la
naturaleza
6:00 Tras la huella
7:00 Jericho 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer:
Problemas de alcoba.
EE.UU. Comedia
10:30 Telecine: El beso
del juego. EE.UU. Drama 
12:00 Telecine: Se fasti-
diaron. EE.UU. Drama
Musical
1:45 Astronomía
2:45 Noticiero Juvenil
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Super ligón. EE.UU.
Comedia
5:30 Documental
6:30 23 y M
8:00 Programación
Deportiva
9:30 De cualquier parte.
Al finalizar: Telecine:
Infitrados. EE.UU.
Acción
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 Documental:
Donde habita el corazón
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 Cuando asalta la
memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma
/¡ahora! no se 
responsabiliza con
los cambios

Sobre  el caso del Wílliam Javier Collazo, vecino de Güirabito, responde
la Dirección Municipal de Trabajo Social de Holguín que, después de reali-
zado un análisis por los organismos correspondientes, se entregó un refri-
gerador de Bienes Muebles a la familia del menor enfermo, para posterior-
mente cambiárselo por uno nuevo, como parte del Programa de la
Revolución Energética; además el padre fue vinculado laboralmente.
Aclaramos que los paquetes de espaguetis en distribución por la
Libreta de Abastecimiento tienen escrito en su envoltura la fecha de
producción (agosto 2009) y la recomendación de que deben consumir-
se antes de los 24 meses. Lectores confundidos han llamado preocu-
pados porque pensaron que estaban vencidos. AQUÍ alerta de que Las
Tres Lucías ha perdido algo de su magia, ¡cuidado!, y su famoso ciclón no
sopla siempre. Elogia el buen surtido del punto de Numa, frente al
Servicentro de la Avenida de Los Libertadores y aconseja, según muchos
lectores, que no cierren a las 7 de la noche. La Empresa Comercializadora
de Productos Agropecuarios de Holguín, tras verificar la denuncia de
Maira Rosario Moreno sobre a violaciones del chofer del ómnibus
matrícula 0SH-834, determinó aplicarle un descuento del 15 por ciento
al salario de un mes y la pérdida de todos los incentivos adicionales en
MN y CUC. Félix Alfajarrín Jorge, jefe de Transporte de la UEB, ofrece
disculpas a los pasajeros afectados. Luis Moner, especialista principal de
Atención a la Población de CUPET, aclara a clientes de gas licuado que el
producto en repartición desde octubre es el completamiento de la reserva
anual de los 20 kilogramos a los núcleos que recibieron la balita con 10 kilo-
gramos en los primeros meses de 2009. Fuertes críticas llegan desde
Tacajó por el arbolicidio cometido en el parque de ese poblado. En
momentos que se fomenta la Agricultura Suburbana y la entrega de tierras
ociosas resulta una contradicción que en los alrededores de barrios periféri-
cos prolifere el marabú. Entre la Comunidad Militar Emilio Bárcenas y la
fábrica de cerveza Bucanero crece y crece esa planta ante la vista de
muchos, como también abundan los microvertederos clandestinos por la
zona. En una odisea vuelven a convertirse los cajeros automáticos en
Moa,  ¿Cuál organismo es el encargado de recoger la basura sacada de los
ríos de la ciudad de Holguín? La pregunta la hacen constantemente vecinos
de la calle Cuba entre Mendieta y Carbó. Desde el huracán Ike, varias pla-
citas se mantienen sin techo, entre ellas la No.26 del reparto Villa
Nueva, la aledaña al Hospital de Impedidos Físicos y la Pueblo Nuevo,
la de al lado del Coppelita. Actitud digna de reconocimiento es la de Carlos
González, jefe de la Policía Ferroviaria, y de Jesús Cruzata, que en días
pasados devolvieron a Orlando Peillón su billetera encontrada en la calle
con documentos valiosos y dinero. Resuelto el problema del suministro
de agua en el Edificio A-10, reparto Caribe, Moa. Frente al edificio multi-
familiar aledaño al restaurante La Granjita hay una tupición en la tubería del
alcantarillado que ha propiciado la acumulación de aguas negras en un
hueco. ¿Qué resultará más económico y loable: colocar unos cinco
metros de manguera a un pequeño tanque elevado o mandar periódi-
camente una pipa a llenarlo? Lógicamente que lo primero; sin embar-
go, Servicios Técnicos y Personales del municipio de Holguín optó por
la segunda variante en la barbería La Tijera, sita en Calle 8, esquina a
Calle 17, reparto El Llano, donde esperan porque se concluyan los tra-
bajos constructivos iniciados hace más de un año, pero más criticable
es que la trabajadora deba entregar 26 pesos diarios, unos 624 al mes
como promedio, pero de salario sólo devenga 250 mensualmente. Del
trabajo de médicos, enfermeras y demás personal de la Sala de Cuidados
Intensivos Coronarios del hospital Lenin están agradecidos los familiares de
Juan Dausel Tamayo, quien permaneció en el lugar durante 16 días por un
infarto de miocardio. José R. Muñoz denuncia violaciones de algunos
conductores de camiones en el cobro del pasaje Holguín-Moa. Asegura
que en el turno de las cinco de la mañana los pasajeros son conmina-
dos a pagar 10 pesos para cualquier destino de esa ruta. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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Nueve variedades de pan  (de corteza dura, polaco, cantoya, francés, torcido,
trenzado, peineta, pullman y telera), además de galletas y palitroques, entrega la 
Panadería de la Empresa Productora de Alimentos Numa, ubicada en la Avenida

de los Libertadores, frente al Servicentro de CUPET. 

AceptaciónAceptación
La alegría solo existe en la 

aceptación de uno mismo. Busca una
perfecta aceptación, no la perfección

de la vida.
Anónimo

Si te acepta tal como eres, te amas
más,  y seguramente contribuyes a ele-
var tu calidad  de vida, tanto social como
personalmente. 

De lo contrario, corres por el camino
del egoísmo, y en algún momento serás
presa de la frustración que entristecerá
su existencia.

A veces se hace complejo aceptarse,
y se lucha por una  belleza que no se tiene
o esa perfección que jamás lograrás.

Aprendamos a aceptarnos para poder
entender mejor a los demás. El Universo
derrama en cada uno de nosotros las car-
gas de buenas energías, para que tanto
nosotros como los demás seamos capaces
de mejorar el entorno material y espiritual.

Esa sana y positiva perfección se logra
si somos capaces de aceptarnos y amar-
nos; seamos capaces de enamorarnos
otra vez, siendo más tolerantes; trabaje-
mos con voluntad la aceptación y espere-
mos pacientemente los resultados.

La realidad es que  debemos ocupar-
nos de nosotros mismos en lugar de
pedir migajas que en realidad no nos
corresponden o pertenecen a otros; alce-
mos la cabeza bien alto y aceptándonos
salgamos cada día a luchar y conquistar
el mundo; la perfección solo se encuen-
tra con la aceptación y tras ella siempre
llega la felicidad.

A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling
espe@cristal.hlg.sld.cu

POR TODA UNA VIDA
Amaia Montero
Nubes de algodón, gotas 
que sufren de calor,
una habitación, sed de 
la autodestrucción,
tardes de jardín, suspiros por algo mejor,
madres que se van 
desconsoladas de dolor.
(1) Por tu corazón, una sonrisa,
por tu libertad, la fuerza del mar.
(3) Esta noche cantaré por toda una vida,
la locura ya se va quedando dormida.
Esta noche cantaré por toda una vida,
esta noche olvidaré 
que estuve perdida. (2) (4)
Qué me gano, la sombra del Sol.
Ojos de cartón, llantos 
que ahogan la emoción,
la resignación, una batalla a pleno Sol,
la insatisfacción que va nublando 
la razón, toda la obsesión, 
por un poquito de valor.

(Se repite desde 
1 hasta 2)

Hoy quiero jugar 
todo el partido.
Hoy renunciaré 
al tiempo perdido.
(Se repite desde

3 hasta 4)
Esta noche,

cantaré, 
esta noche 

cantaré, 
por ti y

por
mí.

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

Club de la
canción

PLAZAS: La UEB de Análisis y
Servicios Técnicos de Holguín (Labora-
torio de Calidad de las Aguas), pertene-
ciente al INRH y sita en Carretera
Central vía a Bayamo Km 2½, Holguín,
ofrece plaza de Especialista en Desa-
rrollo y Manejo de los Recursos Hídricos.
Salario $470.00. Requisito: graduado de
nivel superior en especialidad de
Ingeniero o Licenciado en Química;
Técnico Auxiliar en Recursos Hídricos.
Salario $390.00 Requisito: graduado de

técnico medio o especialidad Químico-
Analista; Especialista C en Gestión
Económica. Salario $430.00. Requisitos:
nivel superior en la especialidad de
Economía o Contabilidad con más de
cinco años de experiencia. Se acogen al
sistema de pago de estimulación en MN,
además de darse artículos de aseo per-
sonal y módulo de ropa anualmente. 

La Empresa de Seguridad y Protec-
ción (SEPRO)  brinda plazas de Agentes
de Seguridad y Protección. Salario
$260.00 y pago de nocturnidad, estimu-
lación en MLC hasta 12 CUC, suplemen-
to alimentario y módulo de aseo perso-
nal. Requisito: poseer noveno grado.
Presentarse en calle Libertad 166, entre
Aricochea y Cables, lunes, martes y jue-
ves, de 8:00 am a 12:00 m. 

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

ARROZ CON LECHE DEARROZ CON LECHE DE
COCOCOCO

INGREDIENTES:
Arroz: 64 g; agua: 306 ml;

leche fresca: 153 ml; azúcar refi-
no: 100 g; sal: 2 g; canela en
rama: 0,5 g; corteza de limón:
0,5 g; vainilla: 2 ml, y canela en
polvo.
PREPARACIÓN:

Depositar en un recipiente
de fondo grueso el arroz, ya
escogido y lavado, el agua y la

sal; se tapa la vasija y
se cocina a fuego lento
hasta que el arroz se
ablande.

Aparte, en otro reci-
piente, colocar la leche,
el azúcar y la canela en

rama; dejar hervir 3 minutos
aproximadamente e incorporar al
recipiente que contiene el arroz;
en ese momento agregar la cor-
teza de limón y la leche de coco
ya colada, dejar hervir lentamen-
te durante 30 minutos, revolvien-
do constantemente con una
cuchara o paleta de madera.

Al retirarse del fuego incor-
porar la vainilla y dejar refres-
car. Servir con la canela en
polvo por encima. Da para
cinco personas.

La sazón de ahora¡ !
A cargo de Ania Almarales G.

anita@ahora.cu

OCTUBREOCTUBRE
10 1868 Se inicia la Guerra de los

Diez Años con el alzamiento de Carlos
Manuel de Céspedes.

10 1869 Al frente de una tropa hol-
guinera, Belisario Grave de Peralta com-
bate en Las Calabazas y en el Camino
de Buenaventura a Majibacoa.

10 1878 Depone las armas, en Fray
Benito, Modesto Fornaris, el último insu-
rrecto de la Guerra de los Diez Años en
el territorio de nuestra actual provincia.

11 1831 Se le concede Escudo a la
ciudad de Holguín.

12 1967 Mueren un grupo de miem-
bros de la Guerrilla del Che, entre ellos
Octavio de la Concepción de la Pedraja.

12 1971 Ataque contrarrevolucionario
a Boca de Samá. Mueren combatiendo
el oficial del MININT Lidio Rivaflecha
Galán y el miliciano Ramón Arturo Sean
Portelles. Son heridos el Jefe del puesto
fronterizo, dos niñas y un vecino.

14 1868 Alzamiento de Julio Grave
de Peralta en Guayacán de Naranjo, y de
Manuel Hernández Perdomo, en
Yareyal, con lo que se inició la Guerra de
1868 en Holguín.

15 1958 se crea la Columna 16
Enrique Hart, del Segundo Frente
Oriental Frank País, que operó en Antilla
y Banes.

16 1882 Se funda en Holguín la
orquesta Hermanos Avilés.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

EEddggaarr
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Lourdes Pichs Rodríguez
/¡ahora!
lourdes@ahora.cu

DDESDE comienzo de año
irrumpió en el mundo una
nueva versión de la

Influenza A H1N1. La contagio-
sa y mortífera gripe fue cruzan-
do fronteras vertiginosamente
hasta convertirse en pandemia.
Ha afectado a ciento de miles
de personas en poco tiempo en
los cinco continentes y causado
más de 4 mil 500 fallecidos
hasta ahora.

Se habla con más fuerza del
virus de la Influenza al comen-
zar la denominada “segunda
ola” en el Hemisferio Norte,
coincidentemente con la llega-
da antes de tiempo del otoño.

A esta altura, cuando aún

queda mucho por conocer
todavía sobre la Influenza
Pandémica AH1N1, autorida-
des sanitarias internacionales
sostienen que el virus ha avan-
zado más rápidamente y pro-
nostican que esta nueva arre-
metida puede ser más aguda
que la anterior.

Esos vaticinios los basan en
las características de esta gripe
para nada común, cuyo virus es
nuevo, con capacidad de de-
sencadenar una grave enfer-
medad pulmonar en breve pe-
ríodo y contra el cual los huma-

nos no tienen defensa, porque
mutó de otra especie. 

También la alarma se justifi-
ca por los otros tipos de
influenzas estacionales en cir-
culación, tradicionales gripes o
catarros de invierno, muy
comunes en todos los continen-
tes y que junto a la neumonía
constituyen una de las principa-
les causas de muerte en el
mundo.

Nuestro país no ha estado
ajeno a este complejo proble-
ma sanitario. Acá se habían
notificado alrededor de 470
enfermos hasta la semana
pasada, según informó el doc-
tor Luis Estruch Rancaño, vice-
ministro de Salud Pública de
Cuba.

¿Qué está pasando en
Holguín?

Para obtener respuesta a la
interrogante que muchos cote-
rráneos se hacen diariamente
conversamos con un grupo de
expertos y visitamos algunas
unidades de Salud. 

“La situación de la provincia
está en correspondencia con la
del país, con respecto a la
Influenza”, aseguró el doctor
José Luis Ávila, vicedirector del
Centro de Higiene y Epidemio-
logía, en exclusiva para
¡ahora!

El especialista  confirmó que
no hay fallecidos por causa de
la pandemia ni embarazadas
graves por similar motivo, hasta
ahora, gracias a las medidas de
vigilancia, preventivas y de tra-
tamiento adoptadas en el siste-
ma sanitario, pero sí reconoció
que está circulando el virus de
la Influenza A H1N1 en el terri-
torio y se realizan estudios para
el diagnóstico de la enferme-
dad entre los holguineros.

“A los sospechosos se les
toma una muestra de secrecio-
nes de la garganta y se envía al
Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kourí (IPK) para su análi-
sis”, especificó.

Dijo, además, que existe un
crecimiento de las Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA) del
18 por ciento, con respecto a

similar etapa del año anterior y
se espera siga aumentando.

El alza de la gripe, que
puede agudizarse aún más en
los próximos meses invernales,
como ya es habitual, se une
ahora a la pandemia, de ahí la
necesidad de extremar las
medidas protectoras, sobre
todo en los grupos más vulne-
rables: embarazadas, menores
de cinco años, niños con disca-
pacidad cerebral, y personas
con padecimientos crónicos

tales como: afecciones respira-
torias, cardiopatías e inmuno-
deficiencias. También clasifi-
can entre los más “suscepti-
bles” obesos y asmáticos.

Consecuente con ese impe-
rativo hay un conjunto impor-
tante de decisiones adoptadas
en la red de unidades hospita-
larias y de la comunidad. Por
ejemplo, se reordena la asis-
tencia médica con vistas a
garantizar acciones preventi-
vas de salud y lograr una aten-
ción más especializada hacia
los grupos de riesgos.

Específicamente, en el hos-
pital general universitario
Vladimir Ilich Lenin, donde se
realiza el mayor número de par-
tos del país anualmente, se
destinó la Sala Segundo A para
el ingreso de las embarazadas
y puérperas con infecciones
respiratorias. “No hay ninguna
con síntomas clásicos de la
enfermedad tipo Influenza A
H1N1”, aseguró fehaciente-
mente la doctora Geonela
Cruz, epidemióloga de la insti-
tución y quien enumeró los cui-
dados específicos que se le
brindan a este grupo de riesgo
para evitar complicaciones.

En este centro, como en sus
similares, hay equipos médicos
preparados para atender los
casos desde su llegada al
Cuerpo de Guardia, realizar

exámenes minuciosos e ingre-
sar a los pacientes, de ser
necesario.

El doctor José Luis Ávila
aclaró que en la provincia no
hay unidades sanitarias, comu-
nidades ni municipios en cua-
rentena, aunque sí en algunos
centros educacionales se han
adoptado medidas estrictas de
precaución ante la presencia
de algunos escolares con gripe. 

Pero lo que más preocupa
en estos momentos a los profe-
sionales de la Salud es la poca
percepción de riesgo que tiene
la población de contraer la
enfermedad respiratoria aguda
y sus consecuencias para la
vida. Las personas con gripe
son susceptibles de complicar-
se. Se calcula que hasta el 20
por ciento de los pacientes
puede transitar hacia el estadio
grave.

Por eso resulta extremada-
mente importante que todos
conozcamos e interioricemos
que el virus de la Influenza A
H1N1 está circulando en la pro-
vincia y se trasmite por el con-
tacto con las goticas de saliva
de una persona enferma (al
toser o estornudar) o al tocar
superficies u otros materiales
contaminados.

Igualmente, se impone que
ante la aparición de los  prime-
ros síntomas acudir al médico:
fiebre mayor de 38 grados,
ardor y dolor en la garganta,
tos, secreción nasal, dolor de
cabeza, dificultad para respirar,
malestar general que puede lle-
var a la postración y en algunos
casos llegan a presentar vómi-
tos, náuseas y diarreas. 

Hoy la vacuna más eficaz es
cumplir con las medidas para
evitar la infección y detener la
transmisión del virus de la
Influenza A. Lavarse las manos
constantemente, cubrirse la
boca y nariz con el ángulo del
codo al toser o estornudar y
evitar las excesivas muestras
de cariño a través del besu-
queo y estrechones de manos
pueden reducir el contagio.
Prevenir es lo primero contra la
Pandemia o esta enfermedad
simuladora.

En la provincia no
hay notificado ningún

fallecido por causa
de la Pandemia ni
hay embarazadas
graves hasta el

momento, pero sí
está circulando el

virus de la Influenza
A H1N1. Se extreman

las medidas 
preventivas para

minimizar los efectos
de la denominada

“segunda ola” de la
enfermedad 

respiratoria aguda y
contagiosa. La 
población debe 

acudir al médico
inmediatamente 

después de presentar
los síntomas. El 

Sistema de Salud 
dispone de los 

recursos humanos y
materiales para hacer

frente a esta 
contingencia, pero la
población debe ganar

más en percepción
del riesgo de contraer

la pandemia

PANDEMIA
PREVENIR LA

El uso del nasabuco durante la atención a enfermos
es una de las medidas adoptadas.

Síntomas            Gripe estacionaria        Gripe A
Fiebre

Dolor de
cabeza

Escalofríos

Cansancio

Dolor de
garganta

Tos

Moqueo

Dolores
musculares

Ardor en
los ojos

No llega a 39
o

De menor
intensidad

Esporádico

Moderado

Pronunciado

Menos intensa

Fuerte y con
congestión nasal

Moderado

Leve

Inicio súbito a
39

o

Intenso

Frecuentes

Extremo

Leve

Seca continua

Poco común

Intenso

Intenso

¿Cuánto tiempo dura vivo
el virus en un picaporte o

superficie lisa? 

Hasta 10 horas. 

¿Cuándo se inicia el 
contagio: antes de los 

síntomas o hasta que se
presenten? 

Desde que se tiene el virus,
antes de los síntomas. 

¿En qué forma entra el
virus al cuerpo? 

Por contacto, al darse la
mano o besarse en la 

mejilla y por la nariz,
boca y ojos  

¿Cómo puedo evitar 
contagiarme? 

No llevarse las manos a la
cara, ojos, nariz y boca.

No estar con gente 
enferma. Lavarse las

manos frecuentemente. 

¿Qué tan útiles son el
alcohol, jabón, cloro y

agua para limpiarse las
manos?

Vuelven inactivo al virus,
por ser muy sensible a

ellos, y lo matan.

EDGAR



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

EN tiempos cuando la econo-
mía mundial declina, a mucha
gente le gusta “vivir del

cuento”, prefiere esquivar el tra-
bajo y se mantiene ajena a la rea-
lidad; olvida que es un deber y
una obligación moral, mientras
que otros no aceptan el puesto
que les asignan.

Para mantener un sistema
educativo y de salud, así como
servicios subsidiados, es vital
para quien esté en edad laboral
vincularse a una tarea y producir. 

La provincia presenta dificulta-
des en la inserción laboral, pues
hay rechazo a las ofertas de tra-
bajo. Según datos de Estadística,
hay más de 9 mil desvinculados,
y aunque disminuyen respecto a
años anteriores, todavía constitu-
yen una preocupación.

Acerca de este tema, de la
ubicación laboral de los egresa-
dos de Enseñanza Politécnica,
los que estudian en las sedes
universitarias y la prestación
asistencial indagó ¡ahora! con
Miguel Cisneros Prieto, director
de Trabajo y Seguridad Social en
la provincia.

Hubo una etapa en que se
graduaban más estudiantes de
los previstos en el plan de
carreras de cada año en Edu-
cación Técnico Profesional
(ETP), debido a “becas resuel-
tas”. ¿Cómo se aborda esta
situación a la hora de ubicarlos
en un trabajo?

–No existen dificultades con
ese asunto. Se matriculan los
alumnos en dependencia de las
necesidades de la economía y la
capacidad para asimilarlos al con-
cluir los estudios. Aun cuando se
dio esa situación en cursos ante-
riores, nunca quedó estudiante
sin ubicación laboral. Todavía
tenemos un remanente de esos
años lectivos, pero se les buscó
solución a la hora de ubicarlos,
aunque no todos exactamente en
puestos de la especialidad. 

Hay que partir de que un
alumno de ETP tiene una califica-
ción técnica, además del estudio
realizado, y como ya ha adquirido
conocimientos, puede enfren-
tarse a una etapa de adiestra-
miento garantizada por la
empresa que lo acoge por un
período de hasta dos años o
más, según su capacidad y de-
senvolvimiento durante la etapa.

En primera, el egresado no
necesita plaza de trabajo, sino un
tutor y un plan de adiestramiento
que no tiene que estar reñido con
la especialidad, porque debe
pasar por varios puestos en la
empresa y recibir un curso de
habilitación.

Tenemos dos fuentes prioriza-
das de inserción laboral: el téc-
nico medio y el técnico superior;
ambos se ajustan al mismo pro-
cedimiento al egresar. Este año
recibimos más de 300 técnicos
superiores.

¿Existen dificultades con su
ubicación? 

–Sí, fundamentalmente con
los egresados del Curso de
Superación Integral para Jóve-
nes que optaron por carreras de
Humanidades y estudian en las
sedes. Hoy no existe una capaci-
dad real en las entidades para
insertar a estos muchachos en
plazas afines a estas especiali-
dades. Hay lugares muy limita-
dos, como Arroyo Seco, en el
municipio de Mayarí. 

El estudio como empleo salvó
una etapa coyuntural en el país,
pero en la actualidad las necesi-
dades están en otros frentes y se
les ofertan ubicaciones como téc-
nicos medios en puestos claves
de acuerdo con este principio.

Hay dos Resoluciones para
el tratamiento de estos jóve-
nes, en las cuales se habla de
la inserción laboral a tiempo
completo o parcial mientras
estudian la carrera…

–Según las necesidades y
posibilidades del estudiante, se
les dio la oportunidad de ubicarse
en un puesto laboral por 4 u 8
horas y se les retribuye ese
tiempo trabajado. Pero tenemos
más de 2 mil 700 en la provincia
que no aceptan las opciones de

trabajo que brindamos, aun
cuando se privan del estipendio.

¿Qué medidas adoptan?
–Continuar las visitas y la

labor político ideológica para
convencerlos, pues en ocasiones
la permanencia es otra dificultad. 

¿Y con los desvinculados?
–Somos un país signatario de

la Organización Internacional del
Trabajo, adjunta a la ONU y que
plantea que desempleado es
aquella persona que anda bus-
cando trabajo. Según ese con-
cepto, tenemos hoy 2,1 de tasa
de desocupación, por debajo de
3, que significa pleno empleo. 

La cifra de desvinculados ha
ido disminuyendo. Pero sucede
que se le busca un empleo a un
desvinculado y al cabo de un
tiempo lo abandona. Hicimos un
levantamiento  solo con hombres
de 17 a 50 años y suman en la
provincia más de 5 mil  sin ubica-
ción  laboral.

Nos reunimos con los factores
de la comunidad y el represen-
tante del Órgano de Trabajo en el
Consejo Popular e investigamos
quiénes no trabajan, el porqué no
lo hacen, a quién le interesa y a
quién no; los que quieren y los

que no; a los que la oferta les
desagrada... Este es un procedi-
miento técnico que se sigue. 

¿Existen otras fuentes prio-
rizadas al empleo?

–Los jóvenes que salen del
Servicio Militar, los discapacita-
dos, las mujeres solas y los san-
cionados. Por eso es vital la coor-
dinación del Ministerio de Trabajo
con las entidades, en función de
que declaren las plazas por
cubrir, para nosotros poder tener
una bolsa de empleo y ofertarles
a los interesados y a los técnicos
medios y superiores que al finali-
zar el adiestramiento requieren
de una plaza de trabajo.

¿Cuáles son las ofertas de
empleo más comunes?

–El asunto es que hay secto-
res de la economía más necesi-
tados, como es el caso de la Agri-
cultura, Construcción, Educación
y Salud. La mayoría de las perso-
nas buscan trabajo en TRD o en
entidades que paguen estimula-
ción en divisa y no todos pode-
mos inclinarnos hacia esta direc-
ción, si no la economía no será
sustentable.  

¿Y sobre las garantías de la
Seguridad Social?  

–La primera es el empleo. Todo
el que pueda trabajar tiene que
incorporarse y aportarle al país y
éste retribuirlo con bienes, servi-
cios y un salario decoroso. Quie-
nes  no tienen acceso al empleo,
por diferentes causas o alguna
desventaja social, clasifican entre
los  protegidos por la Seguridad
Social y reciben una asistencia. 

Los que tienen familiares obli-
gados, como hijos u otros parien-
tes que conviven con ellos,
deben hacerse cargo de la manu-
tención del núcleo familiar. 

El Estado protege a núcleos,
no a personas. En situaciones
excepcionales, cuando hay un
rompimiento o una incompatibili-
dad comprobada, se puede prote-
ger a una persona de un núcleo,
pero si un miembro de la familia
trabaja, recibe alguna prestación
por jubilación o ingreso legal por
otra vía, o se puede incorporar a
trabajar, la Asistencia Social no
puede mantenerlos y deben
valerse por sí mismos y resolver
las necesidades básicas. 

Por eso hoy estamos en un
proceso de revisión, por situacio-
nes que se están dando. Hemos
retirado más de 2 mil prestacio-
nes. En todo el territorio hay 35 mil
98 núcleos protegidos, integrados
por 55 mil 77 personas.

El presupuesto de la provincia
para los servicios sociales es de
74 millones 519 mil 600 pesos, lo
que incluye el Sistema de Aten-
ción a la Familia (SAF), presta-
ciones  económicas, servicio de
asistencia social a domicilio y las
llamadas cuidadoras de adultos
mayores que permanecen en
cama y no pueden valerse por sí
mismos, entre otras.

8
O

CT
U

B
R

E
2
0
0
9

A
Ñ

O
D

EL
5
0

A
N

IV
ER

SA
R

IO
D

EL
TR

IU
N

FO
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N
E
N

T
R

E
V

IS
T
A

10

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: Tania Cabrera Peña (tanita@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. Carretera a San Germán y Circunvalación, Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégra-
fos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.

E
l 

es
tu

di
o 

co
m

o 
em

pl
eo

 s
al

vó
 u

na
 e

ta
pa

 c
oy

un
tu

ra
l 

en
 e

l 
pa

ís
, 

pe
ro

 e
n 

la
ac

tu
al

id
ad

 la
s 

ne
ce

si
da

de
s 

es
tá

n 
en

 o
tr

os
 fr

en
te

s 
y 

se
 le

s 
of

er
ta

n 
ub

ic
ac

io
ne

s
co

m
o 

té
cn

ic
os

 m
ed

io
s 

en
 p

ue
st

os
 c

la
ve

s 
de

 a
cu

er
do

 c
on

 e
st

e 
pr

in
ci

pi
o.

LLAS personas deben
comprender que el tener
y no tener pasa por una

sola ecuación: el grado de
correspondencia alcanzado
entre teoría y práctica.

Hoy, la diferencia se
marca entre quienes logra-
ron traducir en acciones la
fórmula de la necesidad de
trabajar duro, y aquellos que
aún la manejan como cues-
tión de consignas y conteni-
dos para llenar murales.

No hay que ir muy lejos,
el mismo Holguín es un
tubo de ensayo. En su disí-
mil geografía (y no por
cuestiones de relieve y tem-
peraturas) ya sobresalen
quienes supieron encontrar
el quid para avanzar, con el
acierto de sumar las masas
a su proyecto de desarrollo.

Por otro lado, algunos
piensan en sus requeri-
mientos y miran para un
lado o para arriba, pero no
acaban de entender el sig-
nificado de producir lo pro-
pio.

Si no, basta con preguntar
a los habitantes de “Frank
País”, cómo ellos han podido
autoabastecerse en carnes,
leche y variados cultivos,
tanto como para resultar
Municipio de Referencia
Nacional y tener los per cá-
pitas de manera ascendente.

Como positivo pudiera
mencionarse la extensión
de ferias agropecuarias,
con diversas ofertas en
varios municipios, y la res-
puesta a la producción de
alimentos en cuanto a ofre-
cer mayor variedad de dul-
ces, panes o helados, no la
requerida aún, pero sí favo-
rable.

Es meritorio el movi-
miento campesino de pro-
ductores de carne de cerdo
en la provincia, con recur-
sos propios en sustitución
de importaciones.

El nivel de vida de un
determinado territorio es un
termómetro para medir la
capacidad de su gente, por-
que atrás quedó el tiempo
cuando todo “bajaba por la
canalita” y avances y retra-
sos se debían a una cues-
tión de distribución central.

Ahora, el crecimiento o
no de una región es respon-
sabilidad de sus propios
hijos, de la creatividad con
que funcione su dirección,
para encontrar y canalizar
las motivaciones en aras de
alcanzar mayor incorpora-
ción a las gestiones.

Parejamente a la canti-
dad de esfuerzos decide
mucho la eficacia en el
hacer, porque si a la volun-
tad de dar no se le despeja
de las trabas burocráticas y
los métodos escogidos
entorpecen en vez de facili-
tar el engranaje, se torna
estéril el aporte.

Los holguineros no pode-
mos caer en el saco de los
malos cosechadores: sem-
brar mucho y recoger poco,
y la diferencia entre los 14
municipios la marcamos los
propios pobladores.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cuPara no
“vivir del cuento”

Disminuye el número de desvinculados en la
provincia, pero aún hay dificultades en la

inserción laboral, pues existe rechazo a las
ofertas de trabajo. También se revisan las 

prestaciones que ofrece la Seguridad Social,
que en los últimos años se incrementaron, en

detrimento del presupuesto del Estado,
cuando la economía exige mayor

productividad y esfuerzos
EDGAR


