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

FINALIZÓ el VI Pleno Nacional
de la UJC y se escucha la noti-
cia: los próximos 3 y 4 de abril

de 2010 la organización juvenil cele-
brará su IX Congreso. 

Ahora las direcciones juveniles
de cada territorio se proponen reali-
zar un plan de actividades en salu-
do al evento, que tendrá su cita en
Ciudad de La Habana.

La célula juvenil en la provincia
tendrá por estos meses un amplio
movimiento, en saludo al Congreso
y varios acontecimientos históricos:
Jornada Camilo-Che, Día del Estu-
diante, Fusilamiento de los Estu-
diantes de Medicina; los aniversa-
rios de la FEEM, la FEU y
el Desembarco del Granma (Día de
las FAR) y la Jornada del Educador. 

Actividades en el orden recreati-
vo, educativo y productivo seguirán

en estos días. A las habituales ta
reas de la organización se suman
iniciativas. Se realizaron matutinos
especiales en cada centro estudian-
til y laboral, para dar a conocer que
la Juventud está en Congreso. A
finales de este mes se efectuarán
asambleas abiertas en los colecti-
vos de trabajo, con el protagonismo
de la militancia juvenil. 

Se desarrollarán acciones de
apoyo a la producción de alimentos

en cinco campamentos, así como la
vinculación a labores de la Agricul-
tura Urbana y Suburbana. También,
tareas de reforestación, trabajos
voluntarios, y la realización de Cru-
zadas Universitarias, son otras de
las movilizaciones.

Los programas de la Revolución
se insertan en estas actividades.
Habrá foros interactivos y juegos en
los Joven Club de Computación; los
Vídeo Club Juveniles proyectarán
documentales y películas educati-
vas, sobre las luchas desplegadas
como parte de la Revolución. La Bri-
gada José Martí, de Instructores de
Arte, estará en las ferias infantiles y
los talleres de las distintas manifes-
taciones.

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ ahora.cu

MAYOR obtención de alimen-
tos es posible si hay persis-
tencia en ese propósito, con

mejor organización y trabajo. Esas
afirmaciones se materializan en
centros de producción y áreas
agrícolas visitadas ayer por Jorge
Cuevas Ramos, primer secretario
del Partido en Holguín; Vivian
Rodríguez Gordín, presidenta del
Gobierno en la provincia, y otros
dirigentes, en recorrido por Antilla
y Báguano.

La panadería La Nueva tuvo
que asumir toda la elaboración de
pan que consume Antilla, luego de
que su homóloga  en ese territorio
fue dañada por Ike, y ha respondi-
do a ese reto.  Entregan  diaria-
mente 12 mil 224 panes para la
población, 11 mil 523 para orga-
nismos y otros 250 unidades de 15
a 16 variedades para diversos con-
sumidores.

En un patio de Referencia
Nacional, pecuario y agrícola, el
campesino Orlando Cardoso y su
hijo José Andrés señalan con
satisfacción cómo cumplieron el
plan de entrega de leche anual.
Mencionan sus 45 ovejas repro-
ductoras, de un total de 119; tam-
bién crían cerdos y cosechan plá-
tano, yuca, hortalizas, granos…

Los trabajadores de la vaquería
antillana Pilón crean condiciones
para producir 500 litros diarios de
leche con 83 vacas. El Huerto
Intensivo del mismo nombre, de la
UBPC  René Ramos Latour, tiene
tomate, lechuga, col, pepino…
para el consumo social, a través
de Acopio, y dedican un área para
semillas.

En Báguano se observa la
notable recuperación en el cultivo
de plátano, que pronto producirá, y
esperan llegar a 16 mil quintales,
en la finca 1 de la UBPC Herminio
Hernández, que fue arrasada por
Ike y dedica más de 50 hectáreas
a esa vianda. El usufructuario Gui-
llermo Suárez, con 16 lecheras (32
reses), aporta de 25 a 30 litros de
leche cada día.

Marchan bien la producción de
malanga, intercalada con  calaba-
za, y siembras de yuca en la men-
cionada UBPC, así como la Uni-
dad de Flora y Fauna de Alcalá, en
la cría de mulos; el cebadero de
toros de la Empresa Azucarera
López Peña y el Complejo Pecua-
rio La Trocha, de la UBPC Unión 2.

¿Capablanca vs Fischer?
Los Maestros Internacionales holguineros

Camilo Gómez e Isam Ortiz forman parte del
equipo Cuba de ajedrez, que participará 

en el tope universitario con una selección 
de EE.UU., los días 19 y 20 próximos, en

Ciudad de la Habana. /J. A.Chapman
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BANES.– Desde mayo, el
Organopónico del Hogar de
Ancianos dispone de techos
“oscuros”, que regulan la luz,
propician el control fitosanitario e
inciden en la temperatura. Zana-
horia, pepino, remolacha y lechu-
ga, entre otros vegetales, son
cultivados en 54 canteros, ubica-
dos a la entrada de la ciudad;
está prevista la construcción de
un punto de venta a la población.
Vinculados a los resultados fina-
les de la producción, cinco traba-
jadores están a cargo del lugar,
adyacente a una plantación de
arroz, que es responsabilidad de
un usufructuario. En el territorio
se han otorgado 675 permisos
para laborar en tierras ociosas,
de 743 solicitudes; 475 usufruc-
tuarios han entregado 41,4 tone-
ladas de viandas, 66,5 de hortali-
zas, 17,6 de carne (principalmen-
te ovina) y 378 mil litros de leche.
Otra área semiprotegida es la
“Mariana Grajales”, con una
extensión de media hectárea y
110 canteros. El cobertor coloca-
do allí controla la temperatura y
los rayos del Sol del 30 al 35 por
ciento. Fueron creados espacios
para flores (rosas, azucenas, gla-
diolos), plantas medicinales y la
lombricultura. / Nelson Rodrí-
guez 

MAYARÍ.– Como parte del
trabajo para conservar los eco-
sistemas alterados por la produc-
ción minera de la industria del
níquel son reforestadas las áreas
ya explotadas. Anualmente, se
afectan en la provincia entre 35 y
40 hectáreas, mientras que la
reforestación reporta casi el triple
de esa superficie, lo cual de-
muestra la progresiva recupera-
ción del atraso en la ejecución de
la labor, como respuesta a una
deuda elemental con el Medio
Ambiente. Para resolver los pro-
blemas con el laboreo minero y
con el objetivo de cubrir las
zonas afectadas en un corto
plazo, se han dado a la tarea de
buscar especies que reconstru-
yan los suelos lo más rápido
posible.

La introducción de esas es-
pecies mejora los ecosistemas
degradados, pero puede ocasio-
nar trastornos ecológicos  a largo
plazo; por eso es necesario sus-
tituirlas por especies endémicas.
Los trabajadores de la industria
del níquel en el municipio reali-
zan labores de reforestación en
zonas de explotación minera. /
Eglis Ricardo

SAGUA DE TÁNAMO.– Di-
versas actividades se desarrollan
para saludar la Jornada de la
Cultura Cubana en nuestro terri-
torio. La clausura y premiación
de las obras presentadas en el
salón “Con la Venia del Paisaje”
el pasado día 16 a las 4:00 pm,
en la Galería de Arte, presenta-
ción del grupo infantil Son de
Sagua el 18 a las 10:00 am en la
Casa de Cultura, la Peña del
Danzón este mismo día a las
4:00 pm y la Peña del Rap, con la
presentación de aficionados a la
misma hora y el mismo día en el
círculo social del Jobo figuran
dentro de las principales motiva-
ciones culturales que el pueblo
tanameño disfruta. / Hermes
Ramírez

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

HHAY en Antilla un cierto
ambiente trasformador en la
gastronomía. Desde que se

deja atrás  Los Pinos, en la divi-
sión con Banes, por la recta y
bastante averiada carretera, aso-
ma el reclamo de la tierra que
espera por el viraje  hacia ella. Su
zona urbana es activa en el de-
safió de persistir a los pies de una
de las habías más grande del
mundo, que casi abraza al muni-
cipio más pequeño de la provin-
cia, cuyo abasto de agua llega
desde el canal Nipe-Deleite.

Allí los principales directivos
se comprometieron ante Jorge
Cuevas Ramos y Vivian Rodrí-
guez Gordín a escalar, con más
rapidez, puestos cimeros en la
intención de incrementar  la pro-
ducción de alimentos y la erradi-
cación de los daños que aún per-
duran del destructor huracán Ike.

Una visita del Buró provincial y
del Consejo de la Administración,
dirigida por Marcia Agüero Sán-
chez, detectó varias insuficien-
cias, que entorpecen la urgencia
del avance deseado y hasta ava-
lan la posición rezagada del
municipio en la emulación espe-
cial por el 26 de Julio.

Ese ambiente trasformador de
la gastronomía y de la Empresa
Productora de Alimentos, que
Cuevas exhortó a hacerlo soste-
nible y en ascenso requiere
extenderse al resto de las activi-
dades del municipio para sacarlo
del hueco en que está.

En la reunión, donde analiza-
ron los problemas observados, el
Primer Secretario del Partido en
la provincia insistió en la impor-
tancia de que cada responsable
de la tarea domine los datos esta-
dísticos, las estrategias a seguir y
muestre profesionalidad en su
desempeño. Aquí algunos com-
pañeros no supieron responder
interrogantes propias de sus
labores cotidianas.

Para trabajar bien, dijo, debe-
mos estudiar, conocer y dominar
al detalle la misión asignada, de
lo contrario se actúa superficial-
mente y florece la dañina  impro-
visación, porque para controlar y
establecer decisiones no puede
haber dudas e imprecisiones con
ningún dato.

Cuevas indagó sobre la canti-
dad de libras de viandas que reci-
be cada  antillano, así como las
facilidades para adquirir carnes
de carneros, cerdos y sus pre-

cios. Buscó repuestas en algunos
participantes del encuentro, prin-
cipalmente mujeres, quienes
corroboraron insatisfacciones con
la variedad y los surtidos de estos
productos.

Abogó por incrementar las
producciones agrícolas con los
espacios disponibles e incremen-
tar las crías de animales para
contar con más alimentos a tra-
vés del esfuerzo propio, en lo que
deben jugar un papel más activo
quienes recibieron tierra.

El informe, que presentó Mar-
cia, miembro del Buró provincial,
señala insuficiencias en el proceso
de entrega de la tierra en usufruc-
to, así como áreas ociosas o con
deficiente explotación en la UBPC
René Ramos Latourt, que pudie-
ran aprovecharse por algunos inte-
resados por hacerlas producir.

No marcha bien la creación de
las dos cooperativas de créditos y

servicios  y hay varias personas
con ganado mayor en su poder
sin interés de solicitar tierra para
este fin. 

El programa de la  Agricultura
Urbana es pobre, al igual que la
oferta en el mercado agropecuario.

Alberto Smarth Lindzay, dele-
gado de la Agricultura en la pro-
vincia, dijo que el proyecto de
traer agua al municipio, por una
conductora, presenta diversas
dificultades, pero en los próximos
días será una realidad y se podrá
disponer del vital líquido para
aprovechar mejor las reservas
productivas que existen.

Mil 800 quintales se necesitan
para entregarle 15 libras de vian-
das en un mes a cada uno de los
12 mil 80 antillanos. En octubre,
hasta ahora,  solo obtienen 4 li-
bras. La adquisición de vegetales
y hortalizas es mínima y aún
menos las frutas. 

Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central, comprometió a
las autoridades del municipio a
diseñar una estrategia para el
autoabastecimiento alimentario y
confió en que podrán lograrlo si
trabajan fuertemente y saben
aprovechar el potencial que po-
seen y la inteligencia de su pue-
blo, como lo ratificaron Julio
Caballero Terrero, primer secre-
tario y Norma Jonson Palacio,
presidenta del Gobierno en el
municipio, respectivamente.

Luego este equipo de ¡ahora!
corroboró la calidad del pan de
varios tipos que comenzaron a
hacer, la intención de incrementar
la repostería, degustó algunas de
las ofertas gastronómicas, revisó
la apetecible carta del restauran-
te El Náutico, conoció de la venta
de pescado en La Lisa, en la calle
Martí capturados por medios pro-
pios allí y de la insatisfacción por
la poca y espaciada venta de
helado.

Antilla puede florecer, como lo
aprecie en la joven dependiente
que nos atendió en la Cafetería El
Bulevar, en aquella mañana llu-
viosa del pasado martes.

Por Baldomero / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Dos individuos, de pésima con-
ducta social, fueron detenidos por
agentes del orden el 22 de septiem-
bre del presente año, cuando se
dedicaban a escenificar repudiables
actos de exhibicionismo en grado
extremo; poco después resultaron
sometidos a juicios sumarios (en
breve tiempo) y ejemplarmente san-
cionados por el Tribunal Municipal
Popular de Holguín, como muestra
de la lucha efectiva y evidentemen-
te indetenible contra todo lo que
ofenda el pudor y las buenas cos-
tumbres de la comunidad.

A diferentes horas del día mencio-
nado, los ciudadanos Esteban Vai-
llant Ricardo y Roberto Meriño Mesa
se aproximaron a la Escuela Secun-
daria Básica en el Campo Conrado
Benítez, situada en las inmediaciones
de la Plaza de la Revolución Calixto
García Íñiguez y la Avenida XX Ani-
versario, con el fin de entregarse a su
práctica aberrante.

Bastante cerca de ese centro, a
tal punto que podían ser perfecta-
mente vistos por alumnas, en su
mayoría menores de 14 años de
edad, ambos sujetos resultaron sor-
prendidos precisamente cuando se
masturbaban, para propiciar un
estado de alarma que estaba cons-
pirando contra el normal desarrollo
de aquella institución escolar. La
actuación de agentes, que no esta-
ban allí por casualidad, resultó
oportuna, y los testimonios de alum-
nos y profesores fueron irrebatibles.

En los juicios 503 y 504 del año
2009, correspondientes al Tribunal
Municipal Popular de Holguín y
celebrados con todas las garantías
procesales establecidas por la ley,
se confirmó que los hechos de
referencia vienen ocurriendo en
toda aquella zona frecuentemente.
Por esa causa, ambas vistas tuvie-

ron lugar en un local de la Univer-
sidad Oscar Lucero Moya, donde
hay varias historias desagradables
para contar.

Al valorar la alta peligrosidad
social de hechos obscenos que se
practican a la vista pública, a cual-
quier hora y ante todos los tipos de
mujeres, con la generalización del
pánico y la inseguridad para el nor-
mal desarrollo de las tareas corres-
pondientes a ellas, el Tribunal impu-
so a ambos acusados la sanción de
un año de privación de libertad por el
delito de ultraje sexual.

Pero al valorar que se trataba
de individuos con una desajustada
conducta social, antecedentes
penales y cuentas pendientes con
la ley, el término de un año resultó
sustituido, también en ambos
casos, por la que se denomina
sanción conjunta.

A Esteban Vaillant Ricardo, quien
debía cumplir una sanción anterior
de 10 meses de trabajo correccional
sin internamiento, impuesta por el
propio Tribunal Municipal Popular de
Holguín, se le aplicó una conjunta y
única de un año y ocho meses de
privación de libertad.

Y a Roberto Meriño Mesa, quien
se encontraba en libertad condicio-
nal por la Causa 325 de 1999, de la
Sala Primera de lo Penal del Tribu-
nal Provincial Popular de Holguín,
por la que aun debía cumplir tres
años y 29 días de privación de
libertad, se le revocó el referido
beneficio y se le impuso como san-
ción conjunta la de cuatro años de
privación de libertad.

Así comenzó todo un proceso a
cargo de fuerzas policiales y autori-
dades judiciales, que concluirá (o
apenas recesará) solo cuando exista
la certeza del mal eliminado. Y si a
ese empeño se suma la siempre
efectiva  colaboración del pueblo, los
demás exhibicionistas todavía en
libertad tienen sus días contados.

Exhibicionistas en prisiónExhibicionistas en prisión
Ania Fernández T. / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

La ANAP en la provincia de Hol-
guín tiene como prioridades, den-
tro de los programas del sector,
perfeccionar las condiciones de
trabajo, solucionar los problemas y
reconocer la labor de las  mujeres
campesinas, aspectos que permi-
ten mostrar resultados palpables
durante todo el año y de forma
especial el 15 de octubre, Día
Internacional de la Mujer Rural.

Con el proceso de fortaleci-
miento de las CCS, la ejecución de
proyectos de cooperación interna-
cional y la mayor entrega de recur-
sos a las cooperativas, se han
creado nuevas fuentes de empleo
en la que pueden ubicarse muje-

res, pero no siempre se aprovecha
al máximo esta oportunidad.

Para favorecer esta política
desde las organizaciones de base
se seleccionaron  varios activistas,
capacitados a través del primer
curso a distancia, que concluirá en
los próximos días. Ellos tendrán la
responsabilidad de materializar el
trabajo con perspectiva de género
en este nivel de dirección.

En las CPA y CCS de la provin-
cia se efectúan con regularidad
talleres de sensibilización con el
tema en los que participan todos los
asociados. Las principales cuestio-
nes abordadas son los conceptos
básicos de género, equidad, incor-
poración de las mujeres a la ANAP,
violencia, alcoholismo, entre otros,
de importancia para transformar
viejos patrones establecidos.
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Se convoca a todos
los combatientes de
la lucha contra ban-
didos, hoy a las 9:30
am, en la Casa del
Combatiente, en ca-
lle Aguilera, en la
ciudad de Holguín,
donde se realizará
una actividad por el
aniversario 50 de esa
gesta.

Antilla:Antilla:
SALIR DE LSALIR DE L A POSICIÓNA POSICIÓN

REZREZ AGADAAGADA
EDGAR

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

La provincia presenta en los pri-
meros quince días del mes de octu-
bre un sobre consumo de 845 MWh
(1,5 %) por encima de lo planificado. 

De no ser por el aporte al resto
de la provincia de la Unión del
Níquel, con 530 MWh ahorrados de
su plan, estaríamos excedidos en
mil 376 MWh. El sector residencial
es responsable del 35 por ciento
del incumplimiento, sin embargo
nuevamente es el sector estatal el
que lleva el mayor peso y demues-
tra no aplicar y controlar adecuada-
mente las medidas dispuestas. 

Mucha más peligrosa es otra ten-
dencia denunciada este viernes en la
reunión de la Comisión Energética
de la provincia, pues se ha dejado de
informar el 20 por ciento del consu-

mo, mientras en 16 organismos exis-
ten diferencias considerables entre la
auto lectura y el gasto real.

Hasta el 15 de Octubre se ha-
bían detectado 968 violaciones.
Fundamentalmente centros que tra-
bajaban sin Plan de Consumo,
incumplimientos del mismo y el uso
de equipos ineficientes. En este
apartado resulta inconcebible que
haya aún 2 mil 328 lámparas aho-
rradoras pendientes de instalación. 

Las medidas que se implemen-
tan van desde el corte de la electri-
cidad a dependencias de las insti-
tuciones incumplidoras como
Gaviota, MINTUR y MINAZ, el
incremento de las inspecciones a
clientes estatales y residenciales,
hasta la aplicación de medidas
administrativas a los directivos de
los centros donde se detecte algún
tipo de violación.

ELECTRICIDAD EN ROJOELECTRICIDAD EN ROJO



“RA“RA ZONES ZONES 
QUE TODOS QUE TODOS 

CONOCEMOS”CONOCEMOS”

SS I alguna vez se editara un volumen
sobre la retórica burocrática cubana,
agudizada en los ‘80, refrendada en

los ‘90 y arrastrada hasta la actualidad y
la saciedad, sin dudas, muchas frases
formarían parte de ese bestiario atesora-
dor de incapacidades.

Ahí cabría, por ejemplo, la enfermiza
obsesión por no “empañar la imagen de la
empresa”; la hábil estrategia de ocultar
una crítica tras el “abnegado colectivo de
trabajadores”; el no admitir ciertas cosas
porque eso sería como “darle las armas al
enemigo”; el justificar la inactividad porque
“no están creadas todas las condiciones”;
el acallar la opinión pública con el tonto
argumento de que “hay que criticar, pero
en tiempo, forma y lugar”; el no tomar una
decisión importante porque “no tengo
todos los elementos de juicios”; el escon-
der la incapacidad tras la manquedad de
que “eso no está en mis manos”; ocultar la
falta de poder de argumentación en un
nada comprometido “usted tiene razón,
pero son órdenes de arriba”; o la ausencia
de valentía personal camuflada en el falso
consenso de “con lo que voy a decir inter-
preto el sentir de mis compañeros”, como
si alguien lo hubiera nombrado embajador
extraordinario y plenipotenciario de Fuente
Ovejuna.

No estoy en contra de la burocracia, lo
aclaro. Mucho menos cuando ella es
entendida como el conjunto de normas
establecidas por el Estado para viabilizar
trámites públicos, pero no como burocra-
tismo.  

Sin embargo, sí me opongo al vocablo
cuando se entiende como un enorme
obstáculo frente al gran encargo de per-
feccionar nuestro Socialismo, como tam-
bién me enfrento a las personas que, en
medio de la coyuntura actual, se convier-
ten en elementos perniciosos que a diario
ponen en peligro el desarrollo del país.
Personajes que, por su proceder, darían
envidia al mismísimo profesor Johann
Sebastian Mastropiero, el tonto-burócrata
al que dio vida el fino humor de Les
Luthiers.

Quizá por esa misma acérrima oposi-
ción ardo en lo más profundo de mi ser
(que es también el lugar adonde van a
dormir casi todas las tan mal llamadas
“malas palabras”) cada vez que leo en
una respuesta institucional o escucho en
un informe donde se aluden incumpli-
mientos o problemas sin resolver la tan
tristemente célebre frase de que algo no
se ha hecho simplemente por “las razo-
nes que todos conocemos”.

En Cuba nunca estuvimos demasiado
holgados económicamente, según me
han contado los que en los ‘80 visitaban y
comparaban aquel primer mundo socialis-
ta con el nuestro. Mucho menos lo esta-
mos ahora cuando vivimos tiempos de
estrecheces, carencias y múltiples necesi-
dades. Palabras que le son bastante fami-
liares a una gran parte de los cubanos que
en estos momentos habitamos la Isla. 

Que yo sepa, la Revolución también
se hizo por las razones históricas “que
todos conocemos”, y si se mantiene es
también por esas mismas razones y por-
que ella continúa siendo causa esencial
de lucha y resistencia para la gran mayo-
ría de los cubanos.  

Nadie se puede arrogar, por tanto, el
derecho de escudar incapacidades o falta
de gestión tras el muro del Bloqueo, la
real crisis mundial, el paso de un huracán
o la convocatoria a ser más eficientes. Al
igual que tampoco nadie puede ser tan
iluso de pensar que todo cuanto no se
logra hacer es sólo producto de la mala fe
o el mal trabajo de alguien. Esa sería una
conclusión demasiado fácil.

Se trata de pensar que por esas mis-
mas dichosas “razones que todos cono-
cemos” no podemos permitir que la
ceguedad, de la cual beben oportunistas
e indolentes, como dijo alguna vez un
colega, alimente la simulación, la incapa-
cidad o la conformidad ante dificultades
que seguirán extendiéndose como el
marabú o como los zurdos de mente.

Mucho menos si nos percatamos de
que cuando se asaltó el Moncada, proba-
blemente tampoco estaban creadas todas
las condiciones; sin embargo, nadie se pre-
ocupó por “imágenes empañadas”; ni se
puso a aguardar demasiado por “el tiempo,
la forma y el lugar adecuados”; ni mucho
menos a esperar “órdenes de arriba”.

De todas maneras, ojalá logre algún
día escuchar en un informe: “Esto se
logró hacer, ‘pese’ a las razones que
todos conocemos”, aunque sólo sea por-
que suena mucho más bonito. E
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PPARA GANARARA GANAR
LL A PELEA A PELEA 

EE stá claro que la gripe o influenza,
como queramos llamarla, se contagia
a través de las gotas emitidas en

aerosol con la tos, el estornudo e incluso
el habla, y por  medio del contacto con
superficies contaminadas. Por esas parti-
cularidades de esta enfermedad infeccio-
sa causada por virus, los hábitos perso-
nales de higiene son imprescindibles para
prevenir su propagación.

La simple acción de cubrirnos la boca y
nariz al toser o estornudar, así como lavar-
nos frecuentemente las manos con agua y
jabón y desinfectar  con alcohol o hipoclo-
rito de sodio (lejía, cloro) superficies
expuestas a la contaminación resultan efi-
caces medidas de asepsia insuperables
para cortar la cadena de transmisión.

Hoy esas acciones están necesitadas
de extremarse. Vivimos momentos espe-
ciales, porque además de las Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA) estacionales,
que normalmente ocurren en esta época
del año, la provincia, como el país, enfren-
ta la Influenza AH1N1, catalogada como
Pandemia por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), debido a su incidencia en

más de 185 países de los cinco continen-
tes y haber afectado a millones de perso-
nas y provocar la muerte a miles.

A más de 170 días del inicio de esta
Pandemia en el mundo, el territorio hol-
guinero transita por la Fase Epidémica 3,
sin reportar fallecidos por esta causa.
Hasta ayer había 37 casos positivos, en
su mayoría autóctonos, y unos  200 ingre-
sos en unidades hospitalarias; de ellos la
mayoría clasificaba entre los grupos más
vulnerables (embarazadas y niños), los
que han evolucionado satisfactoriamente
al tramiento médico.

Nuestro Sistema de Salud dispone de
recursos humanos altamente capacitados,
como también de los materiales apropia-
dos para enfrentar la compleja situación.
Acciones organizativas y de reordena-
miento se han implementado en la aten-
ción primaria y secundaria en garantía de
los servicios médicos.

En correspondencia con tal potenciali-
dad debe estar la población, llamada a
ganar más en la percepción del riesgo de
enfermar, pero sin ningún tipo de pánico y
sí con mucha disciplina y organización.

Está demostrado que la Influenza
ataca con más agresividad a embaraza-
das, menores de cinco años de edad y
otros grupos poblacionales catalogados
como vulnerables: personas con discapa-
cidades e inmunodeprimidas. A ellos
corresponde acudir de inmediato al médi-
co al presentar algunos de los síntomas
de la gripe, lo cual también se recomienda
a todos por igual, pues en el diagnóstico
precoz y tratamiento adecuado está la
clave para evitar complicaciones mayores.

Los excesos también son contraprodu-
centes en el escenario actual. En tal esta-
do incluimos el uso indebido que algunos
están dando al nasobuco en los últimos
días. En la calle y otros espacios públicos
y hasta en centros escolares y gastronó-
micos hemos visto personas con “tapabo-
cas” verdes o blanco en boca, manos y, lo
que es peor, alrededor del cuello.

Esa pieza de tela o material sintético
es una especie de barrera protectora para
prevenir la exposición de la membrana
mucosa bucal y nasal a gérmenes pató-
genos y constituye una medida de pre-
caución universal en la prevención de
enfermedades, fundamentalmente la de
transmisión respiratoria.

Para el enfrentamiento de la Influenza
AH1N1 tanto los reutilizables (poseen
tres capas de tela entrecruzadas), como
las máscaras N95, está  muy bien defini-
do por el MINSAP quiénes deben usarlos,
dónde y cómo. Por ejemplo, los primeros
están previstos para el personal que labo-
ra en fronteras (aeropuertos, puertos y
marinas), vinculado con la atención de
viajeros, pacientes sospechosos o diag-
nosticados desde su recepción y traslado
hasta la habitación donde serán aislados
y, además, personas que laboran en la
limpieza  y desinfección de las áreas vin-
culadas con la atención de los enfermos
en las unidades asistenciales y técnicos
encargados de exámenes de laborato-
rios, Rayos X y electrocardiogramas. 

Ese medio protector tiene un máximo
de uso de cuatro horas y al finalizar las
labores se lavarán y desinfectarán según
normas establecidas.

Las máscaras N95 (respirador con vál-
vula o sin ella, “pico de pato” u otros
modelos) están destinadas a los trabaja-
dores de la Salud relacionados con el
diagnósticos y la atención médica de los
pacientes, los de laboratorios de Micro-
biología, además de otros cuya labor esté
directamente ligada con la toma y proce-
samiento de muestras y manipulación de
cadáveres. 

Un nasobuco mal empleado puede
incrementar el riesgo de transmisión e
incluso contaminarse con gérmenes de la
flora normal. No vayamos a convertir en
moda el empleo de un pedazo de tela
verde o blanco en la boca y, lo que es
peor aún, alrededor del cuello.

Seamos prudentes y disciplinados tam-
bién con otras enfermedades contagiosas
que nos asechan: conjuntivitis hemorrági-
ca  y dengue. Hoy la focalidad del mosqui-
to Aedes aegypti se ha incrementado en la
provincia con 15 focos activos. Esto debe
constituir bombillo rojo para que todos
redoblemos las acciones y eliminemos sus
posibles criaderos. La pelea es dura, pero
vamos a ganarla.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

¿¿ GG EE SS TT OO   DD EE   
BB UU EE NN AA

VV OO LL UU NN TTAA DD ??

EE L país dirigido por el Premio Nobel de la
Paz, Barak Obama, acaba de dictar nueva
sentencia contra el antiterrorista cubano

Antonio Guerrero, a quien, ahora,  en la Corte
del Distrito Sur de la Florida le impusieron casi
22 años.

Resulta incongruente, para una nación que
proclamó un cambio en su política exterior y
una voluntad de alejarse de los métodos 
arbitrarios de la anterior Administración, con la
cual Estados Unidos se desprestigió ante el
mundo, asumir que continúa con su estela de
injusticia  de condenar a inocentes y proteger a
los  asesinos.

¿Pudiera considerarse algo positivo, o como
manifestaron algunos Medios, “un gesto de
buena voluntad de Estados Unidos hacia Cuba”
lo ocurrido con Tony? Mirado con una simple
óptica matemática, la reducción de una cadena
perpetúa y 10 años a casi 22 años, marca, sin
dudas, un descenso.

Pero no puede aquilatarse sencillamente
como favorable, porque haya ocurrido una 
disminución de condena. Hay que medir el acto
como tal con todas sus aristas, para ubicarlo en
su justa dimensión.

Durante estos 11 años, en los cuales los
Cinco se han mantenido en prisión, ha quedado
probada fehacientemente la inocencia de
Antonio y sus compañeros. Aunque desde un
inicio trataron de presentarlos como espías, ni
los 70 testigos citados entonces, los análisis de
expertos autorizados en la materia, ni las 
pruebas recogidas en los 119 volúmenes de
transcripciones, probaron la  implicación en
tales actos.

Los generales Charles Whilhem y Edgard
Atkinson, el almirante Eugene Carol, el coronel
George Busckner, e incluso, el ex director de la
Agencia de Inteligencia del Pentágono, James
Clapper, negaron que ellos tuvieran acceso a
datos clasificados o secretos y cualquier 
incursión en el sistema de defensa 
norteamericano.

La única certeza de su presencia en el Norte
era descubrir las acciones criminales 
preparadas allá contra nuestra Patria, 
entonces, cualquier tiempo, ya sea un año o un
día o un segundo en la cárcel es una 
determinación improcedente y como se dijo una
prueba más de la afiliación de Estados Unidos
y el terrorismo.

Ratifica más esa postura poco entendible,
para una nación que declaró la guerra al 
terrorismo, la actitud seguida contra Posada
Carriles, autor confeso de la voladura del Avión
de Cubana en pleno vuelo y, hoy, libre en las
calles de Miami protegido del Imperio.

Entonces, ¿debemos agradecer a Estados
Unidos que haya rebajado una condena, 
declarada ilegal de antemano?  ¿Concuerda lo
hecho con la teoría de “lograr un acercamiento
con Cuba”? ¿Verdaderamente ese país lucha
contra el terrorismo?

Las 3 mil 400 personas muertas y las 2 mil
incapacitadas, fruto de las actividades violentas
yanquis contra nuestra Patria,  declaran una
vez más la inocencia de los Cinco.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar
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Lourdes Pichs Rodríguez / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

SIN duda, el VIII Polinesio del mundo
es un lugar imprescindible para los
holguineros. Desde hace 26 años, el

exótico restaurante está asentado en la
azotea del edificio Sierra Cristal, con la
ciudad a sus pies. Desde allí señorea con
su encanto peculiar, como uno de los atri-
butos más venerados por los coterráneos.
A él se le quiere a brazos abiertos. 

Por eso, de un punto a otro de la ciu-
dad, la noticia de su reapertura corrió
como pólvora. Los holguineros la espera-
ban desde hacía mucho. Visitantes de
otras partes de la Isla y de fuera, conoce-
dores de este famoso centro, también es-
taban al tanto de cómo avanzaba la repa-
ración capital, a la cual fue sometido por
espacio de casi año y medio. Su progreso
constructivo y equipamiento fue monito-
reado como se sigue la evolución de un
paciente.

Los constructores de la ECOPP y artis-
tas encargados de devolverle su identidad
no escatimaron esfuerzos. Días, meses
enteros permanecieron los especialistas
de las distintas materias, según corres-
pondía el cronograma de trabajo, a pie de
obra. Cuando ya estuvieron concluidas las
labores, entonces entraron los gastronó-
micos a familiarizarse con las novedades
constructivas y nuevo equipamiento. Era
hora de empezar.

El 28 de septiembre tuvo su primera
prueba de fuego con la complicidad de va-
rios de los protagonistas, que hicieron po-
sible su vuelta a los servicios totalmente
remozado y con esa atmósfera tan espe-
cial que se desprende de su peculiar am-
bientación y decorado. 

Los días siguientes, hasta el 13 de oc-
tubre, cuando quedó inaugurado oficial-
mente por las máximas autoridades políti-
cas y de gobierno de la provincia, fueron
para, en la marcha, pulir el trabajo y res-
catar paulatinamente cócteles  y platos tí-
picos de la institución, para que “todo
vuelva a ser lo más parecido a como era
en sus inicios”.

Allí están otra vez en el menú las dis-
tintivas bolitas de queso con salsa agridul-
ce, maripositas chinas, arroz frito especial
con camarones, cerdo asado,  pollo asado
a la barbacoa con mangle rojo y polvo
Curry (10 años estuvo fuera de oferta), la
Cesta Polinesia y a punto de volver a ser
el trago de bienvenida se encuentra el
cóctel Granada, creado en honor a Mauri-
ce Bishop (fallecido), ex primer ministro
de esa pequeña nación del Caribe, que
inaugurara el centro el 25 de julio de 1983,
para orgullo de la provincia.

En la Carta del restaurante, con capa-
cidad para 92 comensales, hay  variedad:
20 platos fuertes a base de pollo, cerdo,
carne de res, pescados y ahumados, ade-
más de 10 tipos de arroz; viandas, ensa-
ladas, entremeses, aperitivos, sopas y
cremas. El postre está asegurado con
más de cinco clases de dulces de la casa.
Toda la oferta es elaborada allí en su co-
cina, dotada de grilladoras, freidoras, hor-
nos, planchas, mesa caliente, vitrinas ex-
positoras,  dispensadores de jugo y cerve-
za, entre otros equipos que humanizan las
labores de los chef y preparadores de ali-
mentos.

El bar de espera, donde se puede aten-
der a 50 personas a la vez, es una opción
que tienen los visitantes. Más de 10 com-
binaciones de bebidas preparan los canti-
neros y también está una amplia oferta de
entremeses y aperitivos, licores, vinos y
cremas.

La nueva propuesta es el cabaret Bajo
Las Estrellas. En la terraza del edificio fue
diseñado un acogedor centro nocturno
para 25 parejas, que con el pago de un
consumo mínimo de 80 pesos disponen
de buffet, cerveza, coctelería y música de
pequeño formato de sábado a domingo,
en el horario de 9:00 pm a 1:00 am. Las
reservaciones se realizan con 24 horas de
antelación.

La experiencia gastronómica de mu-
chos años de Humberto Peña, administra-
dor, unida a la profesionalidad del colecti-
vo de 86 trabajadores, entre ellos 10 fun-
dadores, conforman un conjunto armónico
de los servicios que los visitantes esperan
recibir en cualquier unidad, pero más en
esta, en un día especial de celebraciones
o reencuentro.

Una muestra de la aceptación que ha
tenido El Polinesio es la recaudación dia-
ria de unos 15 mil pesos en estos prime-
ros días, sin todavía estar todas las áreas
en explotación o a plena capacidad, pues
el servicio de cabaret inicia precisamente
este sábado y el de almuerzo comenzará
el martes en el Restaurante, explicó Hum-
berto.

Pero más que esa cantidad de dinero
ingresada diariamente, como promedio, lo
que más dice de la calidad del servicio
son las muestras de reconocimiento ex-
presadas por la población. A Enedina Mi-
lián, el yerno le dio la sorpresa en su cum-
pleaños, el 13 de octubre, con una reser-
vación para comer en El Polinesio. “Ex-
quisito todo. Esto hacía tiempo que lo es-
perábamos”, replicó ante nuestra interro-
gante.

Con ella coinciden otros muchos hol-
guineros, que para acceder al Restauran-
te deben reservar con 48 horas de antici-
pación, por orden de llegada, en una ofici-
na ubicada en el primer piso del Edificio
12 Plantas, atendida por personal de la
Empresa de Recreación y Administración
Pública (EMRAP), en el horario de 10:00
am a 5:00 pm, de martes a viernes y do-
mingos.

A partir del martes estará ya la activi-
dad de almuerzo en el horario de 12 del
mediodía a 3 de la tarde, lo cual vendrá a
complementar las otras ofertas del Res-
taurante (5:00 pm a 8:00 pm y de 8:00 pm
a 11:00 pm), de martes a domingo.

NOCHE DE RECONOCIMIENTOS
Para que todo eso fuera posible, resul-

tó imprescindible la participación de mu-
chos. Nunca antes El Polinesio había es-
tado tanto tiempo inactivo ni recibido una
reparación general que involucrara todas
las áreas, mobiliario, ambientación, deco-
rado y cambio de equipamiento y de siste-
mas eléctricos, de drenaje y red hidrosa-
nitaria. 

En mayo de 2008 comenzaron las la-
bores. Primero fue el desmonte cuidadoso
de figuras, adornos, redes, cortinas de se-
millas y demás complementos típicos de
las famosas islas del centro y sur del
océano Pacífico. Después tuvo su turno la
recogida del mobiliario, equipos e insu-
mos hasta quedar despejado el inmueble,
para dar paso a las tareas de demolición
de estructuras obsoletas, levantamiento
de  pisos, derribe del falso techo, des-
monte de más de 400 metros de ventana-
les y demás labores, para dar paso a la
obra civil y finalmente la ambientación.

Cada uno de esos trabajos tuvo sus
protagonistas, hombres y mujeres de dife-
rentes entidades de la provincia. En re-
presentación de todos fueron reconocidas
las direcciones de la Empresa Constructo-
ra de Obras del Poder Popular (ECOPP),
DURAL, Fondo Cubano de Bienes Cultu-
rales, ECMI y Suministros de ATM, así
como cinco trabajadores de la instalación,
por su aporte en las labores constructivas,
y Humberto Peña, por su entrega a la re-
cuperación de la instalación.  

Este feliz comienzo debe perdurar,
para que El Polinesio siga siendo un privi-
legio de los holguineros. 

Totalmente renovado, El 
Polinesio holguinero reabrió
sus puertas oficialmente el
13 de octubre, con nuevas
propuestas y el 
rescate de platos 
distintivos. La reparación 
capital a que fue sometida 
la instalación asciende a un 
millón 113 mil pesos y 113
mil dólares. Todo el 
equipamiento de la cocina
es nuevo y de alta 
tecnología, lo cual asegura
calidad en los servicios

Fueron entregados certificados de 
reconocimiento a trabajadores  y organismos

destacados en la reparación del centro.

Los visitantes deben ir correctamente 
vestidos, como la ocasión y el confort del 
centro lo requieren.

El pollo asado a la barbacoa se rescata 
después de 10 años sin aparecer en la Carta. 

EDGAR
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Mildred Legrá /¡ahora!
mildred@ahora.cu

EN LA historia de la
pésima calidad de al-
gunas obras conclui-

das, demoradas o parali-
zadas  influye, muchas
veces la falta de organiza-
ción del trabajo.

El mal está ante los
ojos de todos y desata co-
mentarios negativos. La
imagen es la misma en
medio de la calle donde
se levanta una edifica-
ción: equipos arrincona-
dos, hombres sentados o
recostados a una pared
mirando cómo otros traba-
jan, pérdida de tiempo en

espera de recursos, el almuerzo,
la merienda o, sencillamente, el
tiempo de descanso se prolonga
más de lo establecido.

Salvo excepciones, por años,
estas deficiencias afectan cada
vez más la imagen del sector de
la Construcción en el país. La crí-
tica viene y va, especialmente en
obras de carácter social.

Con estos argumentos, toca-
mos a las puertas de la ECOI-9
de la provincia, cuyo objeto so-
cial está dirigido a la construc-
ción de obras industriales y de
arquitectura y a la cual una serie
de factores subjetivos y objetivos
la conviertan en la mayor incum-
plidora de sus planes, con res-
pecto a sus homólogas.

Corrobora sus deslices orga-
nizativos el propio hecho de que
el CIMEX, como organismo in-
versionista, decidió cerrar el con-
trato con ellos y buscar fuerzas
especializadas internas; y conve-
nir con otros constructores para
darle por fin terminación a las
instalaciones del Servicentro de
Ciudad Jardín, en esta ciudad,
que entre sus objetos de obra
debe instalar un depósito de ga-
solina en áreas aledañas al cen-
tro.

Este constituye un hecho con
pocos precedentes en el territo-
rio, porque casi siempre quienes
invierten o contratan se acomo-
dan a la espera, y aceptan todas
las justificaciones del mundo
ante una obra paralizada. Suce-
de también con los que aceptan
con los ojos cerrados la mala ca-
lidad en la terminación.

O al revés: en ocasiones la
Empresa accede a contratos y
los firma sin respaldo de recur-
sos tecnológicos especializados
o materiales de construcción
para una terminación completa.
Eso no es honesto, ético ni pro-
fesional.

Sucede algo similar con el
Salón Benny Moré, en el mismo

centro capitalino y cuyo
inversionista es ARTEX. Allí no
se sienten nada complacidos. La
obra lleva más de un año en eje-
cución y ya la debían haber ter-
minado. Faltan cubiertas, imper-
meabilización, construcción del
bar, la zona de reservado y la ca-
bina de audio, entre otras tareas
y espacios.

Los inversionistas esperan
porque los constructores a cargo
“despierten”; de lo contrario, han
dado un plazo para cerrar defini-
tivamente el contrato.

Además de estos ejemplos
ilustrativos, existen otras obras
que llevan años en ejecución,
pero no se han concluido por di-
ferentes razones, como el Teatro

Eddy Suñol, el Sistema de Abas-
to de Agua del municipio de
Urbano Noris, la Potabilizadora
de Cacocum, las viviendas de
trabajadores de la ECOIND-9,
las Policlínicas de Buenaventura,
en el municipio de Calixto Gar-
cía, y del central Maceo, y la am-
pliación de la Fábrica de Hela-
dos.

DESLICES DE UNA CARRERA
Aunque quisimos conversar

sobre estos temas con el Direc-
tor de la ECOI-9 e hicimos las
coordinaciones pertinentes para
encontrarnos, un lunes del mes
de octubre, no pudo ser. El inge-
niero Darlin Rodríguez García,
director de Negocios, asumió la
responsabilidad de responder a
un cuestionario relacionado con
el tema.

Dijo que entre las obras cuya
terminación se ha prolongado
están en los primeros lugares,
las más esperadas por la pobla-
ción:

“El Teatro Eddy Suñol no ha
sido acabado como consecuen-
cia de descuido. Es una obra de
gran magnitud y complejidad y
ha requerido un nivel de asegu-
ramiento muy grande, por lo que
las deficiencias en cuanto a or-
ganización y capacidad construc-
tiva han sido mínimas. La mayor
complejidad ha estado en los su-
ministros que lleva, las paradas
tecnológicas por falta del mobi-
liario y algunas deficiencias pun-
tuales.

“También el Servicentro de
Ciudad Jardín es  una obra  aún
sin terminar por la falta de dispo-
nibilidad tecnológica de nuestra
Empresa, para afrontar la com-
plejidad de la ampliación de un
tanque tecnológico. No se hizo
desde el principio un análisis de
la carencia de equipos que tenía-
mos para acometer los trabajos
y se ha venido arrastrando hasta
hoy. Actualmente, está paraliza-
da.

"Por igual camino transita el
Sistema de Abasto de Agua del
municipio de Urbano Noris,
igualmente complejo y de gran
envergadura. Consta de varios
objetos que pueden ser conside-
rados, cada uno, una obra de
gran alcance. Han existido pro-
blemas de calidad que demora-
ron considerablemente la ejecu-
ción del tanque de mil 800 me-
tros cúbicos, y dificultades con
los suministros, tanto los que nos
corresponden a nosotros como
los que atañen a Recursos Hi-
dráulicos en la provincia.

“También  apremian otras re-
lacionadas con la capacidad tec-
nológica, ya que en algunos mo-
mentos hemos tenido que con-
tratar a la ECOING-17 para tra-
bajos de movimiento de tierra. 

“Sin dudas la Potabilizadora
de Cacocum ha sido nuestra
peor obra de los últimos tiempos.
Desde la terminación de los tra-

bajos en 2007, el tanque presen-
ta salideros y es casi imposible
ponerlo ahora en explotación.
Luego de incontables trabajos
para revertir la situación, hace
poco que se identificó la causa
de la rotura, y es debido a dificul-
tades del suelo donde se apoya.
Ya se están implementando al-
gunas medidas para culminar
definitivamente.

“Una situación similar ocurre
con las Policlínicas de Buena-
ventura y del central Maceo, que
han pasado  por serios procesos
de paradas rápidas por falta de
financiamiento, suministros y ca-
pacidad constructiva, además de
modificaciones de proyecto. Ac-
tualmente, se van a interrumpir
una vez más”.

La opinión de algunos cons-
tructores se acerca a esos crite-
rios. Pero hay insatisfacciones
junto a las edificaciones. Unos
consideran que el pago en oca-
siones no está en corresponden-
cia con un trabajo duro y compli-
cado. 

“Hay que trabajar a pleno sol
y a veces no llegan los recursos

con tiempo suficiente para dar
una continuidad”, dijo Evaristo,
un constructor corpulento y con
años en ese difícil arte.

“No hay un control eficiente
de la calidad, y por eso es evi-
dente que cuando concluyen se
ven ‘los males’ pegados a pare-
des, pisos, baños y otros de-
sarreglos que podían haber teni-
do solución en la marcha de las
labores”, señaló José, sentado a
la sombra de un árbol.

ENOJARSE CON LA RAPIDEZ
Si constructores e inversionis-

tas acometieran con rapidezr
una obra, hablaríamos de otra
manera. Las construcciones co-
rren el riesgo de perder belleza,
solidez y conservación por años,
debido a ese mal hábito de correr
sin mirar para atrás.

“No ha habido una prioridad
en las inversiones que debemos
acometer –dice Darlin–; tampoco
organización en la toma de deci-
siones. Sabemos que es necesa-
rio mayor control de calidad a pie
de obra, un aspecto en el que sí
creo hay serias dificultades.

“Es cuestión de honor diseñar
qué obras vamos a terminar y
cuáles no. Este año debemos
producir unos 31 millones de
pesos; sin embargo, hasta ahora
tenemos 23 millones 223 mil
400, que representan el 75 por
ciento del plan. En estos momen-
tos atendemos de 140 a 180 edi-
ficaciones en la provincia”, seña-
ló. 

SIN EMBARGO...
A pesar de todos los inconve-

nientes y los deslices en la firma
de contratos sin respaldo tecno-
lógico, falta de organización y
control eficiente de la calidad,
amén de otras deficiencias, con-
sideramos que a la entidad aún
le faltan aspectos por tener en
cuenta, para alcanzar la calidad
y terminación tan reclamadas.

Nos referimos a que no apli-
can el doble turno y el pago por
resultados del trabajo, aun cuan-
do argumentan que no todas las
obras lo requieren, que tienen
falta de mano de obra calificada
(causa de la poca calidad) y
gasto en salario con respecto a
la producción.

Recordemos que la Construc-
ción pretende con esta modali-
dad, entre otros objetivos, el
acortamiento de los plazos de las
inversiones, la disminución de
los costos fijos y  la reducción de
los gastos asociados a la mala
calidad.

Sin embargo, las ineficiencias
no solo se deben a la no implan-
tación de este sistema. Existen
actitudes en el personal que re-
quieren de cambios. Hay que
desterrar las “malas costumbres”
y rescatar la ética y la profesio-
nalidad, si se quiere lograr la
buena calidad constructiva.

La ECOI-9 no está exenta de
de las “viejas manías” que las-
tran el buen hacer en las obras
que todos esperan. No hay que
ser tan especialista para ver las
“grietas” de una pésima cons-
trucción, detenida en el tiempo
por causas injustificadas.

Durante esta temporada tuve la
oportunidad de visitar en tres ocasio-
nes la Villa Don Lino, utilizando las
ofertas ofrecidas por Cubanacán, gra-
cias a los ahorros realizados por mi
hija durante los cinco años de misión
internacionalista en Venezuela, como
médico. La primera fue entre los días
17 y 18 de julio; la segunda, del 21 al
22 de agosto; y este fin de semana, 10
y 11 de octubre. 

Es preocupante y alarmante cómo
ha ido en descenso el servicio en dicha
instalación. En nuestra primera visita
quedamos encantados con el servicio
recibido, incluso promovimos la oferta
entre familiares y amigos. En la segun-
da, notamos que había decaído un
poco, pero supusimos era a causa de
una mayor afluencia de clientes y de la
etapa pico del verano. Pero de esta úl-
tima visita hemos regresado con una
opinión realmente decepcionante. Re-
almente no pudimos disfrutar por los
inconvenientes que le relataré a conti-
nuación:

1.- Al llegar a la carpeta no fuimos
recibidos con la amabilidad acostum-
brada, solo se nos informó el número
de las cabañas que ocuparíamos. Nos
impactó ver que unos usuarios porta-
ban sus llaves y se dirigían a sus ca-
bañas de manera apresurada, mien-
tras otros esperábamos disciplinada-
mente.

2.- El servicio del snack-bar solo
ofrecía hamburguesas y salchichas pi-
cadas a la mitad con papas fritas casi
crudas, y el bar, que antes resaltaba
por el buen gusto de su decoración,
ahora solo exhibe unas pocas botellas.
En estos dos lugares tuvimos que rea-
lizar grandes colas porque se interrum-
pía el servicio al terminarse la oferta y
hubo ocasiones en que los clientes de-
bieron reclamar para que aparecieran
los productos. Esta situación solo se
salvaba gracias a la profesionalidad
del cantinero Rubén Álvarez.

3.- En el restaurante la oferta era
muy pobre, los alimentos estaban fríos
y mal elaborados, aunque el domingo
en el desayuno y el almuerzo la situa-
ción mejoró. Las familias con niños es-
tuvimos más presionados, porque ya ni
con postres se podía contar, pues es
pobre la oferta.

4.- En el desayuno sólo existía en
el salón una azucarera. En el caso del
té colocan dos o tres sobrecitos en la
cestita y al terminarse hay que solici-
tarlo.

5.- Según la carpetera, los termos
los retiraron de las habitaciones desde
que comenzaron con los "nacionales"
porque se perdían y se rompían. Mi
nieto de siete años tuvo que tomar su
pastilla con agua de la pluma.

6.- Sólo el domingo hubo servicio
de salvavidas en la piscina y ésta no se
limpió con la aspiradora, como solían
hacerlo.

7.- Disfrutaban de la instalación
personas que no portaban manillas,
tanto en la piscina como consumiendo
en el restaurante y en el snack-bar. Su-
ponemos estaban autorizados por al-
guien.

8.- La oferta de pizzas, de mala ca-
lidad, sólo se realiza a partir de las 2 de
la tarde porque “vienen de otra instala-
ción”.

9.- El piso del snack-bar está dete-
riorado y ofrece peligro.

10.- No existe animación diurna ni
nocturna, sólo música atendida por los
compañeros del bar. 

11.- La playa carece de condicio-
nes para el baño.

En sentido general, el estado de
opinión de los clientes fue desfavora-
ble. Según los trabajadores, los proble-
mas están provocados por la reducción
de la plantilla al 50 por ciento y la po-
breza de los suministros.

Algunos clientes son culpables de
determinadas situaciones, porque
piensan que deben hacer derroche de
consumo, a costa del importe pagado
por la reservación, e incurren en exa-
geraciones censurables y de muy mal
gusto; es el caso de platos llenos de
alimentos, que finalmente no consu-
men, así como el acaparamiento de
cosas para llevar para su casa.

Es conocido por todos el esfuerzo
por mantener funcionando esas insta-
laciones y que en esta temporada ha
sido el turismo de nacionales el que ha
paliado la situación, pero nos pregun-
tamos una y otra vez: ¿por qué se es-
tablece un abismo entre el trato al tu-
rismo internacional y el nacional?
¿Acaso nuestro dinero no vale igual?  

Espero que mis preocupaciones
sirvan para mejorar los servicios. Mi in-
tención es la de contribuir a que esta
instalación no pierda su prestigio. No
es justo que mientras unos trabajado-
res se esfuerzan por brindar lo mejor
de sí, otros echen por tierra esos es-
fuerzos.

Enriqueta Campano Vega,
Calle Máximo Gómez, Edif.E Apto.
4, entre 16 y 18,  Rpto. El Llano.
Holguín.
e-mail: abraham@cristal.hlg.sld.cu

Carta al

Director
director@ahora.cu

Las malas 
construcciones

están ante los ojos
de todos. La ECOI-9

no es seria con 
muchos de sus  
inversionistas:

CIMEX le cerró el
contrato y ARTEX 
espera una mejor 
gestión. Falta de

calidad y 
organización 

malogran una 
buena obra

C
R

IT
E

R
IO

S

El Teatro Eddy Suñol está al 92
por ciento de su construcción.

La ampliación del Servicentro de Ciudad Jardín:
¿Contrato cerrado?

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: La
revoltosa. España. Com.
10:00 Universidad para
todos.
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
5:45 Al Derecho
6:00 Dos hombres y
medio
6:30 Mesa Redonda
7:57 ¡Cuba, qué linda es!
8:00 NTV
8:35 La descarga
9:20 Camilo: Imagen del
pueblo. 
9:22 Páginas de la vida
10:10 La película del 
sábado: El robo del siglo.
Gran Bretaña. Acción  
Cine de medianoche:
Asesinato en 8 MM.
EE.UU. Suspenso. / La
tercera del 
sábado: Exterminator 4:
La salvación. EE.UU.
Fantástico. / Telecine:
La aldea. EE.UU. Susp.-
Fantástico / Telecine:
Deslízate. EE.UU.
Aventura 
7:00 Jericho 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil: La
espada de piedra. EE.UU.
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
El joven Sherlok Holmes
y el secreto de la pirámi-
de. EE.UU. Aventura
5:30 Antena
6:00 El tercer planeta
6:15 Entre libros
6:27 ¡Cuba, qué linda es!
6:30 23 y M
8:00 Baloncesto: Torneo
Nacional de ascenso
10:00 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 Documental
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

Como mercado de nuevo abrirá el “Garayalde”, cuando en breve concluya
la remodelación emprendida allí. Dispondrá de nueve áreas para la venta
especializada de cárnicos frescos, ahumados y conformados; productos de la
Pesca y del Lácteo, repostería (las variedades de dulces se elaborarán in situ),
galletas, palitroques y diversos tipos de panes. También habrá oferta de fru-
tas, conservas, condimentos, confituras, chocolé, pastas alimenticias, bebidas
y refrescos. Los máximos directivos del MINCIN y  MINAL en la provincia
serán los responsables del funcionamiento correcto de la instalación, que dis-
pondrá, además, de una cafetería de alimentos ligeros y parqueo estatal para
el cuidado de bicicletas; entre otros servicios; no obstante, cada uno de los
suministradores responderá por la garantía sostenible de los abastecimientos
y su calidad. En la provincia se expenderán unas 200 toneladas de arroz
liberado en este mes. Convendría retirar el tubo de alrededor de 10 metros
de largo dejado próximo al puente de la calle Carbó. Criterios favorables hay
sobre el servicio del centro recreativo Siboney. En la bodega La Trinchera,
municipio de Frank País, recibieron la totalidad de paquetes de café para
entregar uno a cada consumidor en el mes de agosto, pero unos 20 estaban
rotos. El problema motivó que se realizaran trámites para su reposición, res-
pondió Leonardo Fernández, técnico del Departamento de Protección al
Consumidor, pero este funcionario pasó por alto explicar por qué obvian infor-
mar a la población cuándo ocurren esos hechos, que, como bien denunciaron
clientes de la unidad, suceden con mucha frecuencia. Increíblemente cierto
lo acontecido con la vivienda de Magalis Almaguer Pérez, trabajadora
por más de tres décadas de la Empresa Azucarera Cristino Naranjo. “En
1996, tras quemarse mi casa el MINAZ comenzó a construirme una
vivienda vinculada e inmediatamente empezaron a descontarme nueve
pesos y 80 centavos mensuales (se mantiene la misma cuota). Pasado
un año concluyeron las labores, pero en 1999 las paredes presentaron
rajaduras y ya en el 2005 la construcción fue declarada en estado de
derrumbe por su mala hechura. Entonces llegó la decisión de demoler el
inmueble y levantar una facilidad temporal donde guarecernos. Dos años
después (2007) fue que iniciaron la nueva por nuestra insistencia. Desde
febrero está a nivel de cerramento con las cabillas oxidadas en espera,
pues la UMIV del municipio no autoriza continuar las labores hasta que
no se atiendan los casos afectados por el huracán Ike”, detalla Magalis.
Cerca de un mes lleva la comunidad de Limpio Chiquito privada de servicio
eléctrico por problemas en la planta. Del 19 al 23 de octubre se desarrolla-
rá la Jornada Internacional del Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y
Ciudad, que se celebrará aquí en saludo a los 10 años del Centro de
Investigaciones y Servicio Ambientales y Tecnológicos del CITMA, en
Holguín y al V Aniversario de Agenda 21. Júlver Laffita Cruz revierte el cri-
terio negativo expresado en el mes de febrero sobre la crítica situación que
presentaba la Sucursal del BANDEC, en Moa, al reconocer ahora la calidad
de la reparación acometida en el inmueble por la Empresa D´Obras. En la
revisión que se realiza a las chequeras de Asistencia Social convendría
no ser esquemáticos, pues hay casos y casos. Solicitamos se valore
casuísticamente situación del cuadro familiar del anciano de 80 años
Gerardo Obregón Pupo, con domicilio en calle Miró No. 47, entre Gara-
yalde y Cuba, ciudad de Holguín. Gerardo vive sólo con su esposa en
estado vegetativo y un hijo encefalopático crónico con severo retraso
mental, a los cuales les retiraron la ayuda, porque él percibe 242 pesos
como jubilado. En la tienda El Danubio, en el municipio de Urbano Noris, ini-
ció la oferta de servicio fotográfico, en el mismo horario de atención de la uni-
dad perteneciente a CIMEX. Los clientes pueden optar por fotos tipo carné,
visa y pasaporte; además de otras con formato de 4x6 y 6x8 pulgadas. Cuatro
medidas disciplinarias fueron adoptadas contra igual cantidad de direc-
tivos y trabajadores de la caverna Los Beatles por irregularidades en el
servicio. “Durante inspecciones efectuadas se verificó la existencia de
insumos suficientes para respaldar la atención de los clientes; sin
embargo, fallas en la organización del trabajo conllevaron a presentar
deslices en la actividad gastronómica en el mes de agosto”, reconoció la
dirección de la EPEES. Por la “borda” tiró 1,90 CUC el doctor Pablo Medina
al comprar dos paquetes de hamburguesas rancias el pasado 13 de octubre,
a las 2:00 pm, en el quiosco de la TRD ubicado en Las Baleares. Desde la
fábrica de tabacos en Perfeccionamiento Empresarial, Adonis Cabrera
Barrientos, del poblado de San Andrés, solicita se analicen sistemas de
pago del personal indirecto. Alexis Torres, técnico de Calidad, explica
que allí se estimula a un grupo de los indirectos en moneda nacional,
aunque no cumplan con las ventas por razones ajenas al colectivo, pero
a otros se les penaliza hasta un 30 por ciento del salario, sin haber come-
tido violación alguna. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

La lectura es como el alimento;
el provecho no está en proporción
de lo que se come, sino de los que
se digiere.

Jaime Luciano Balmes 

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu
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La panadería dulcería La Crema, que se encuentra en el
Bulevar, oferta variedades de dulces: brazo gitano, panetela,

borrachita, kake especial, kake capuchino, pastel de 67,5 
gramos y mantecado de 57,5, masa real, kake de espuma y

otras producciones.EEddggaarr

OCTUBRE OCTUBRE 
17 1958 Enfrentamiento en la

Sierra de Gibara del pelotón 1 de la
columna 14 y el ejército de Batista. Es
herido el teniente Oscar Orozco jefe
del pelotón rebelde.

18 1958 El pelotón 3 de la columna
14 dirigido por Eddy Suñol llega a Mir
en  marcha hacia su zona de operacio-
nes en la Sierra de Gibara. Recibe el
apoyo de los vecinos de ese poblado.

19 1958 Sale hacia su zona de
operaciones en Banes la columna 16
Enrique Hart del Segundo Frente
Oriental Frank País.

19 1961 Asesinado en Banes por el
enemigo el miembro de la policía nacio-
nal revolucionaria Eduardo Vegas
Salas mientras cumplía con su deber.

20 1868 Bayamo cae en poder de
los revolucionarios. Se canta en las
calles de esa ciudad el himno nacio-
nal. Día de la cultura nacional

21 1956 Se crea en Mayarí la or-
questa de música popular Los Taínos.

21 1958 Combate de la Presa de
Holguín. Librado por el pelotón 3 de la

columna 14 bajo el mando de Eddy
Suñol. Se destaca la escuadra del
pelotón de las Marianas.

22 1962 Crisis de octubre. Moviliza-
ción popular y militar ante las amenazas
de agresión imperialista. El pueblo hol-
guinero se moviliza masivamente.

22 1978 Se inaugura en Holguín el
motel el Bosque.

23 1823 Nació en Holguín Diego de
Ávila y Del Monte. Primer historiador
nacido en tierras holguineras.

23 1852 Nace Pedro Vázquez
general mambí holguinero.

23 1958 Raúl Castro entra en
Nicaro y se hace cargo de las opera-
ciones contra las fuerzas de la dicta-
dura que tratan de reconquistar esa
población en poder de los rebeldes.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Dayana envía una felicitación para
Yamisley Rodríguez Pupo y su esposo
Aricel Pupo por ser padres por primera
vez. Para Liliana, en Alto Cedro, envía un
saludo su amigo de Cueto. Felicidades
por su cumpleaños a Yohena Avilés
Cabrera, de parte de su familia.

ROMPE EL MAR
La 5ta. Estación
Porque la vida ya no me habla, 
solo me besa en silencio, 
en la estancia negra, 
de mis pensamientos. 
(1)Tus ojos me mataron una vez, 
y me matarán por siempre, 
donde soy ajena al ruido, 
ajena a mi mente. 
(2)Rompe el mar con tu voz, 
parte el aire con tus bailes, 
déjame tocarte dentro, 
donde no ha tocado nadie (3)
Solo una palabra tuya basta, 
para estremecer mi cuerpo, 

no importa que me digas, 
si el calor no ha muerto. 

Se repite del 1 al 3
Se repite del 2 al 3 

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

Club de la
canción

Se permuta una plaza de quinto
año de vida del círculo infantil
Pequeños Moncadistas ubicado en
la comunidad militar Hermanos
Aguilera (frente al pedagógico)  para
cualquier círculo ubicado en los
perímetros de la ciudad o el reparto
Peralta. Comunicarse con Yamilé
por los teléfonos 42-3643, 42-3013
y 46-1918 de lunes a viernes de
8:00 am a 4:00 pm.

AVISO: Se cita a los miembros
del Contingente “Piti Fajardo” para
el activo provincial y abanderamien-
to de los nuevos contingentistas, a
celebrarse el 23 y 24 en la Facultad
de Cultura Física a las 2:00 pm.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Uno de los asuntos más comple-
jos de nuestra gramática  es el uso
de las preposiciones  y ello se debe
a que cada una presenta diferentes
significados y, a la vez, un significa-
do se expresa con varias de ellas.
En el caso de la preposición de, una
de las más usadas, constituye un
error su omisión delante de subordi-
nadas sustantivas en función de
modificador de un sustantivo o adje-
tivo, así como su adición en las que
funcionan como complemento direc-
to. Por ejemplo, son correctas:
Siento orgullo de que... / Tengo la
seguridad de que... / Pienso que...
También es un error omitirla entre el
sustantivo común que designa un
lugar y el nombre propio: península
de Yucatán, sierra del Cristal, mar
de las Antillas, ciudad de La
Habana, municipio de Holguín.

Palabras...
Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Yamilé Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

Pepinos Pepinos 
aliñadosaliñados

Ingredientes:
-Tres pepinos
-Tres tazas de vinagre
-Dos tazas de agua
- Dos cucharadas de sal y una cucharada de azúcar
-Orégano, hinojo o cilantro al gusto

Preparación: Lava los pepinos y pica sus puntas. Luego,
sumérgelos enteros en agua hirviendo durante 3 minutos. Pícalos
en trozos o déjalos enteros, y colócalos en un pomo de cristal de
boca ancha, limpio y esterilizado. Cubre los pepinos con una solu-
ción de vinagre caliente el cual se ha hervido con agua, azúcar, sal
y las plantas aromáticas. Sácale el aire al frasco con un cuchillo
plástico. Tápalo bien y colócalo a Baño de María durante 15 minu-
tos. Cuenta el tiempo a partir de que comience a hervir el agua.
Puedes tenerlos fuera del refrigerador y conservarlos por más de
un año. Si se abre el frasco sí debe refrigerarse.

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

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

OOSADOS, persistentes y cimentando el
porvenir, los esgrimistas de la EIDE
Pedro Díaz Coello, de Holguín, y sus

preparadores han ocupado espacios de pri-
vilegio en el ámbito competitivo nacional,
para atraer miradas de elogios y reconoci-
mientos, que confirman la calidad de los
resultados que ya ostentan en ligas estu-
diantiles y juegos escolares.

Entusiasmo y motivación se respiran en
el amplio salón esgrimístico, ubicado en el
segundo piso del gimnasio de la mencionada
escuela deportiva y que invaden en cada jor-
nada 45 adolescentes, entre 11 y 16 años de
edad,  practicantes de florete, espada o
sable y con la instrucción de seis profesores,
para cultivar una de las más antiguas disci-
plinas deportivas.

Muy cerca de ese recinto resalta un
modesto, pero significativo, sitio histórico,
dedicado a rememorar a los Mártires de
Barbados, la mayoría jóvenes esgrimistas en
la flor de su vida en 1976 y que cumplieron
este mes un aniversario más de su desapari-
ción (6 de octubre). No pudo faltar el home-
naje de los alumnos de esta disciplina a los
que no alcanzaron el honor de la Olimpiada,
pero ascendieron para siempre al hermoso
olimpo de los mártires de la Patria, como
exclamó nuestro Comandante en Jefe.

Estas modalidades de combate no apa-
recen entre los deportes tradicionalmente
vanguardistas de Holguín, pero la realidad
está cambiando, aunque no inusitadamen-
te, pues se fundamenta en un serio y metó-
dico trabajo, que tuvo sus primeros atisbos
en el 2002, más nítidos en el 2004 y avan-
ces relevantes a partir de 2007, a lo que se
refirieron Víctor Taño, comisionado provin-
cial, y Alexánder Lorente, jefe de cátedra en
la EIDE.

En el 2009 (perteneciente al pasado
curso) la esgrima en esta región oriental
ocupó el primer lugar en la Liga Estudiantil
(11-13 años), para retener el liderazgo del
año anterior, y el segundo en los Juegos
Nacionales Escolares (14-16), con un cuar-
to precedente, que se obtuvo con el único
aporte de la espada.

Ahora se “desencadenaron” todas las
armas calendariadas. Las dos categorías
de edades efectuaron simultáneamente sus
torneos, con un saldo de nueve medallas
individuales para la provincia (no hubo com-
petencias por equipos): tres oros (en florete
femenino 11-13 y 14-16 y sable femenino
14-16), conseguidos por Magela Ramos,
Dailén Moreno y Lucía Córdova; dos platas
(florete masculino y sable femenino, ambos

11-13) y cuatro bronces (florete femenino
14-16, y en espada 14-16 varonil y 11-13 en
uno y otro sexos).

Como se observa, las muchachas (seis
medallas) y el florete (cuatro) son los más
sobresalientes, a pesar de ser esa arma la
última que despuntó. Lorente evaluó de
excelente la labor del entrenador de dicha
especialidad, Reynerio Sánchez, quien
atiende las dos categorías. Es un esgrimis-
ta que se desempeñaba como trabajador de
transporte en la EIDE y lleva sólo dos años
en su nuevo rol, como parte de un grupo de
destacados técnicos que completan, ade-
más de Alexánder, Yoandy  Puig, Rafael
López, Ángel Meriño y José Gámez.

En el pasado curso promovieron 14
muchachos a la ESPA Provincial y uno a la
Preselección Nacional, el espadista Luis A.
Calderón. A ese nivel ascendió, en el 2004,
el sablista holguinero Werlín Michel.

Una de las causas de la progresión se
encuentra en la calidad de la captación,
basada en una selección estricta y teniendo
en cuenta las condiciones y facultades
imprescindibles, relacionadas con tallas
adecuadas, agilidad de movimientos y
capacidad de reacción. Sin embargo, el 98
por ciento de la actual matrícula  procede
sólo del territorio cabecera (mayor pobla-
ción escolar y un entrenador en cada uno
de los siete combinados), no obstante prac-
ticarse, con ausencia de armas (no hay), en
12 de los 14 municipios. En la base la acti-
vidad se limita a la enseñanza de los ele-
mentos básicos.

En la EIDE, al contrario, el panorama es
mucho más favorable, pues a las exigencias
con las matrículas, se une la dedicación de
los preparadores con los alumnos, sus inge-
nios para reparar las armas disponibles, la
cohesión del colectivo, el apoyo de los
padres de sus discípulos y la continua cola-
boración de la dirección de la Escuela y la
Comisión Provincial.

Se califican de muy útiles la Copas por
Invitación: Triunfo de la Revolución y
Bucanero, organizadas anualmente por el
centro y que han servido de fogueo.

La cátedra no se descuida para asegu-
rar la captación-matrícula para todo el ciclo
olímpico y la mejor formación docente, edu-
cativa-integral de sus pupilos. Lo importan-
te, entonces, radica en que se mantenga el
meritorio trabajo con esa disciplina en la
EIDE holguinera y luego continúe en la
ESPA, para que la esgrima sea puntera en
este territorio y aporte más al país.

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

UUUUN par de semanas atrás el cantan-
te lírico Yuri Hernández (1978)
realizó en Holguín un concierto

cuyo nombre fue “Entre dos mundos”. El
título se debe a la dicotomía en que se
debate quien desde el 2003 es graduado
de Canto Lírico por la filial del ISA en esta
ciudad. “Pensé que la gente se marcharía,
porque fue largo. Hice una primera parte
con canción de cámara italiana, canción
popular italiana y arias de ópera france-
sas”, dice, sentado en un mueble de su
casa en el reparto Pueblo Nuevo.

Va de short y camiseta. Nada que ver
con la imagen que tienen sus propios
vecinos de lo que “debe ser” un tenor de
ópera: un tipo circunspecto, grave, siem-
pre entonando: La donna e’mobileeeeee-
eeee… Yuri Hernández es otra cosa.
Aunque creció entre la ópera (su padre
fue por veinte años estilista principal del
Teatro Lírico Rodrigo Prats), sus oríge-
nes se establecen en la llamada canción
popular. “Lo primero que me gustó fue la
percusión, pero por problemas de edad
no matriculé en la Escuela de Artes”.

Durante sus estudios de preuniversita-
rio en el IPVCE José Martí participó en los
Festivales de Aficionados de la FEEM
como baterista del grupo Juventud.
Luego, venció su timidez, cantó y alcanzó
su primer lauro al interpretar A mi manera,
versión de My way, popularizada por
Frank Sinatra. “Al terminar el IPVCE no
pedí ninguna carrera. Estaba convencido
de que quería ser cantante. Había hecho
mis pininos con el Lírico, de invitado. Eso,
de alguna forma, me ayudó para entrar al
ISA, en 1997”.  

Antes, debió pasar el Servicio Militar,
en esta época cantó en el Festival de las
FAR. En él se llevó el primer lugar por la
interpretación que hizo de Te doy una
canción, de Silvio Rodríguez. “Me dieron
el mejor premio que me podía dar enton-
ces: una semana de pase”.

Como solista, su primer proyecto “de
peso” llegó en 1997: “Me dieron el perso-
naje de Gustavo, en la zarzuela Los
Gavilanes, de Jacinto Guerrero, un título
emblemático para la Compañía porque
debutó con ella”. Once años más tarde
iniciaría una buena racha para su carrera
al ser uno de los 162 cantantes líricos del
mundo que participaría en la vigésimo

sexta edición del Concurso
Internacional de Canto Hans
Gabor Belvedere, en Viena,
Austria.

Al concurso fueron su cote-
rráneo Alfredo Más y las haba-
neras Gloria Casas y Beatriz
Deiros. Pero Yuri, sobre todos,
llegó a la ronda final como
único representante de toda
Latinoamérica. “Cuando empe-
cé a oír a los competidores, me
dije: yo no hago nada aquí.
Había un jurado que metía
miedo: intendentes y mana-
gers de la Scala de Milán, del
Metropolitan Opera House, de
New York, del Covent Garden,
de Londres… No alcancé pre-
mio, aunque para mí sí lo fue,
por el nivel del concurso y la
importancia del lugar donde se
desarrolló”.

Del Hans Gabor salió sin
premios, como subraya, pero
el Landes Teatre, de Linz, le
propuso un contrato que aca-
ban de renovar por doce
meses. Allí, donde es el primer
cubano en trabajar de forma
fija, ha interpretado títulos
como Un ballo in maschera, de
Giuseppe Verdi, el Manon, de

Massenet, y Lady Macbeth, de
Shostakóvich, que interpretó en alemán.
“Este año debo hacer Los cuentos de
Hoffmann, de Offenbach, Madame
Butterfly, de Puccini, y Albert Herring, de
Benjamin Britten”.

Junto a Yuri, que conversa en la sala
de su casa, hay dos cuadros, significati-
vos, llenos de pistas para un periodista
como yo: uno es el diploma que le acre-
dita como Gran Premio para Voz
Masculina del Concurso para Jóvenes
Cantantes Líricos Raúl Camayd (2000).
“A pesar de que yo era un niño, Camayd
fue mi amigo. Nunca habrá un director
como él. Tuvo gestos conmigo que no ha
tenido nadie. Eso es parte de su geniali-
dad. Cuando niño, yo imitaba a Camayd.
De ahí la importancia de este Premio.” 

El otro es una fotografía de Luciano
Pavarotti, su ídolo: “Nadie se imagina la
pasión, la fidelidad, el respeto, la pasión
que yo sentía por ese hombre, al punto
del fanatismo. Lloré cuando murió. Mi
promesa es visitar su tumba. Y lo voy a
hacer. Si yo cantó con un poquito de nivel
es gracias a él, porque ha sido mi maes-
tro virtual”. 

De Pavarotti debe haber heredado
esa tendencia a alternar su arte entre dos
géneros diversos, una intención que le
llevó a realizar “Entre dos mundos”. La
noche del concierto interpretó temas clá-
sicos del repertorio operístico y cancio-
nes que popularizaran intérpretes como
Nino Bravo, José José, Vicente y
Alejandro Fernández... “Las dos partes
se asimilaron bien. Me divertí mucho.
Uno tiene más licencia a la hora de inter-
pretar la música popular. Me dicen que la
gente se quedó con ganas de escuchar
más ópera. ¡Increíble!”.

En los términos de nuestra conversa-
ción, asegura Yuri que hay un aspecto
determinante para el mundo de la ópera
en la actualidad: el corazón, el fuego que
le ponen al género los latinos. En su
caso, al ser de Cuba, su presencia en el
escenario admira, y en Viena mucho
más. “Se asocia Cuba con ron, tabaco y
mujeres, pero no con la ópera”. 

Sin embargo, estábamos en pleno
reparto Pueblo Nuevo, hablando de
ópera. Hacía calor. Los autos levantaban
nubes de polvo. Un hombre pregonaba
limones. Muchos de quienes pasan por
allí ignoran que, detrás de unas rejas
coloreadas de beige, vive un cantante de
ópera que interpreta con igual pasión un
bolero, una balada o un aria, de las más
“duras” que existen. 

Con  “sangre”Con  “sangre”
en  la  óperaen  la  ópera

Durante la puesta de Un baile de 
máscaras, en Viena.

LL AS ARMAS  SE DESENCADENANAS ARMAS  SE DESENCADENAN
EE ss gg rr ii mm aa   ee nn   HH oo ll gg uu íí nn

Nelson Rodríguez y Ernesto Vera
/¡ahora!
nelson@ahora.cu

El joven delantero Yadián Casa del
Valle volvió a vestirse de héroe y
Holguín derrotó como visitante a

Guantánamo, 1-0, en choque perte-
neciente a la cuarta fecha de la Liga
Cubana de Fútbol. Ahora el once nues-
tro aparece con cinco puntos, como el

resto de los integrantes del Grupo D.
Casa del Valle, el sábado, le había mar-

cado a los guantanameros en el empate,
1-1, en Banes.

Omar Montero, timonel de las Panteras,
ubicó en la jornada de miércoles al arquero
Ernel Castillo. Javier Chapman y Yoánder
Simón, de marcadores centrales, así como
a Reynaldo “Pipó” Batista y Luis Alapón en
los carriles. Luis Castro Noa (Ismel Rodrí-
guez), Fernando Chapman, Wílliam Doffa y
Kárel Mariño (Reinier Chávez) en la línea
de volantes, mientras Casa del Valle y
Dionel Osorio (Carlos Vinent) se desempe-
ñaron en la punta.

Hoy, Holguín será anfitrión en el “Turcios
Lima” ante Sancti Spíritus, a partir de las
4:00 pm. En la capital provincial, los aficio-
nados esperaban la celebración de este
partido en el “Feliú Leyva”, pero todavía la
instalación no cumple con los requisitos de
la Asociación Nacional. 

EL DORADO ESTÁ EN SUDÁFRICAEL DORADO ESTÁ EN SUDÁFRICA
Diego subió al mástil y distinguió tierra

firme; sus marineros sabían que lo peor
había pasado: pudiera identificarse como
una crónica de Indias sobre la búsqueda de
El Dorado. Pero más o menos así le suce-
dió a Maradona y compañía, cuando el
mediocampista Mario Bolatti gritó el gol en
el Centenario de Montevideo.

“El Pelusa” siempre se sale con la suya,
la historia no podrá contar que “La
Albiceleste” quedó separada del Mundial
Sudáfrica-2010, aun cuando sufrió hasta el
último día de la eliminatoria. El sábado,
“San Martín” Palermo le hizo la cruz a Perú,
con un disparo bajo la lluvia, en el
Monumental de Buenos Aires.

Holguín y Argentina al unísonoHolguín y Argentina al unísono

EDGAR



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

“Nunca he estudiado música. 
Yo lo que tengo es un gran oído 

musical y le pongo a las cosas 
el ritmo que me corre 

por la sangre”. 
Beny Moré  

ASÍ era entonces: máquinas
Ford corrían por la
Carretera Central y dejaban

atrás cañaverales y bohíos.
Casas de juego, burdeles,
traganíqueles y pasquines
electorales enrarecían el
ambiente. Almendares y Habana
contrataban yanquis para su
temporada beisbolera y ninguna
bebida se vendía más que la
Coca Cola. Los “muñequitos”
(historietas) venían “de afuera”.
Pero existía el Bárbaro del
Ritmo, con una Tribu bárbara, y
pronto el Comandante mandaría
a parar.

“Como ese nadie, ni Oscar D’
León”, afirma René Hamlet, un
amante de la corneta china en el
reparto Pueblo Nuevo, de la
ciudad holguinera, que idolatra
al guajiro de Santa Isabel de las
Lajas. Pueblo donde yo nací,
cantaba el más grande sonero y
bolerista cubano: Bartolomé
Maximiliano Moré, identificado
como Beny Moré, al tener que
adoptar ese nombre, pues en
México le decían Bartolo a los
burros y Miguel Matamoros le
abrió los ojos.

Un amigo del intérprete,
compositor y director de
agrupación fue Víctor Leyva
(Vitico), artesano y músico
holguinero –ya fallecido– y quien
declaró: “Lo vi en un solar
llamado El Tamarindo, aquí, en
el propio barrio (Pueblo Nuevo).
Por ese tiempo tocaba con un
trío de Camagüey (junto al
“Conde Negro” Enrique Benítez
y Cheo Casanovas)”. Todo
indica que esta resultó la
primera visita, en los años ‘30,
cuando hacía sus pininos con la
guitarra.

Nicolás de la Peña, decano
de la prensa territorial, apela a
una memoria intacta y recuerda
que en la década del ‘40 se
podían observar, en los
alrededores del parque Calixto
García, anuncios promocionales
del “Príncipe del Mambo”,
porque su maestro, Dámaso
Pérez Prado, era el Rey del
género.

Había que ser blanco, contar
con “una tierrita” y pagar la
mensualidad para asociarse a la
Colonia Española (hoy Museo de
Ciencias Naturales). Ana Teresa
Fernández era jovencita y cuenta
que echaba varios pasillos al
compás de Beny y su grupo. Solo
que este se percató de la
discriminación hacia muchas
personas, aglomeradas en el
exterior del salón y, visiblemente
contrariado, salió a la calle, llamó
a sus músicos y tocó fuera, sin
distinciones.   

Radio Holguín, el 13 de
mayo de 1952, utilizaba las
páginas del diario Norte: Beny,
en compañía de la Avilés, a las
9:00 pm, en los estudios de la
emisora. El lajero regresaba de
México, donde alcanzó éxitos y
puso a bailar Bonito y Sabroso.

Norte refleja su presencia en
el Club Turístico América, del
reparto Guarro, en el Carnaval
de la Feria de Abril de 1956.
Venía ya con la Banda Gigante
(tenía estructura de Jazz Band).

A BATISTA SE LE 
CAYÓ EL TABACO

El 8 de septiembre de 1956,
el dictador Fulgencio Batista hizo
politiquería en la zona de Banes,
con la corte de guatacas al

retortero y su gastada
despedida: “¡Salud, salud!” La
población celebraba el Día de la
Virgen de la Caridad, una fiesta
sincrética y religiosa en toda la
Isla. Faltaba poco para el
desembarco del Granma. 

Mientras, en Holguín caía
tremendo aguacero, que nunca
relegó la inauguración del Club
Campestre Brisas de Yareyal.
Hasta las 5 de la mañana se
disfrutó la melodía del Bárbaro
del Ritmo y su Tribu (como
denominaba a la Banda
Gigante), que se hospedaron en
el hotel Majestic. 

Escoltada por el padre, fiel a
las costumbres, Belquis Senra
asistió al baile, al cual no podían
entrar la gente “de color”: “La
situación estaba dura y para
tener cinco pesos en el bolsillo
había que rezar 33 credos.
Muchos no pudieron acceder y
Beny se aproximaba a las
cercas de la instalación para
conversar y brindarles ron a
negros y mulatos”. 

Las festividades por la
apertura siguieron al día
siguiente y Berta Martínez, que
tenía 16 años, asegura: “Le
vendí una botella de Pati
Cruza’o, en un bar que
pertenecía a mi papá. Andaba
vestido de verde, con los
pantalones de bombacha. Llegó
tarde al segundo espectáculo,
pero cantó algunos números y la
gente salió complacida. La fila
de autos era inmensa, ocupaba
ambos lados de la vía y el
parqueo”.

DESPUÉS DEL PRIMERO 
DE ENERO

A Moré le encantó la región,
según investigaciones del
especialista Zenovio Hernández.
El trovador Francisco Betancourt
Morales (Dago) dijo en ¡ahora!:
“En un Festival que aconteció en
1959, en el parque Calixto
García, tuve el honor de alternar
con Beny Moré y su orquesta”.

Hoy Domingo 14 de Febrero
(de 1960), Brisas de Yareyal
presenta a Beny Moré y su
Banda Gigante, comunicaba
Norte a los enamorados. El
precio para ingresar al Club era
de tres pesos e iniciaría el show
a las 9:00 pm. Igualmente, por
esos días ofreció dos
actuaciones en la Sociedad
Unión Holguinera. 

Del 24 de agosto al 2 de
septiembre de 1962, en el
Carnaval de Holguín estaban
programadas la orquesta
Riverside, el Conjunto de
Roberto Faz, Barbarito Diez y
Carlos Puebla, entre otros. Beny
apareció con la Banda Gigante y
Nicolás de la Peña lo anunció en
el Teatro del Pueblo, frente a la
actual tienda Hanoi.

“Vino enfermo (padecía de
cirrosis hepática), se apoyaba en
un bastón. El médico Eduardo
Rodríguez Pedrero lo atendió.
No obstante, el despliegue sobre
el escenario se catalogó de altos
quilates”, relata el veterano
cronista. La última foto en la
Ciudad de los Parques la captó
el lente de Cesáreo Fidalgo.

En Centro Habana, el 11 de
diciembre de 1962, Víctor Leyva
le obsequió una tumbadora
forrada con láminas de carey (la
parte inferior se guardaba en la
superior), cuya comodidad y
belleza generaron elogios del
Bárbaro del Ritmo; antes le
había proporcionado un par de
bongoes.

¡BENY MORÉ, QUÉ ALMA
TIENE USTED!

Existen evidencias del paso
de Beny por Banes, Gibara y
Antilla. El hijo mayor de la
familia Moré levantó de sus
asientos a las celebridades de
Hollywood en la entrega de los
premios Oscar de 1957 y
amenizó sitios de Nueva York,
con el objetivo de recaudar
fondos para reconstruir Sagua
de Tánamo, que había sido
diana de la aviación batistiana.

Honda pena ha causado
entre la clase artística holguinera
la desaparición del cantante
Beny Moré. El Secretario
General de Trabajadores de
Artes y Espectáculos de Holguín
expresó su pésame, señaló un
despacho del periódico
Revolución, el 20 de febrero de
1963. Había fallecido a las 9:15
pm, de la jornada anterior, en el
Instituto Nacional de Cirugía, en
La Habana. 

Al Triunfo de la Revolución,
rechazó más de 20 mil dólares
para marcharse del país; en
plena efervescencia de la
Campaña de Alfabetización,
renunció cobrarle al
Comandante en Jefe por tocar
para los maestros en Varadero y
manifestó: “Ya tú estás haciendo
bastante por mi pueblo,
consigan el transporte para mi
Tribu, que todo lo demás corre
por mí”.

En una oportunidad, Pacho
Alonso lo oyó interpretar Mata
Siguaraya, y le comentó a un
compañero: “Compay, ¿y usted
y yo somos cantantes? ¡Qué
descarados somos!” 

Muchos fueron los
privilegiados que compartieron
con Moré en Pueblo Nuevo, La
Chomba (reparto Alcides Pino) y
las cercanías de la Plaza de La
Marqueta. ARTEX abrirá el
Salón del Beny en la
intersección de las calles Maceo
y Luz y Caballero, una nueva
joya de la cultura local,
proyectada en función de
rescatar tradiciones. A 90 años
de su nacimiento, el Bárbaro del
Ritmo afina “la cachimba” y
todavía entona: Cómo fue, no sé
decirte cómo fue, no sé
explicarme que pasó, pero de ti
me enamoré…

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) y Ania Almarales González
(anita@ahora.cu). Relaciones Públicas: Yamilé Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu)  Información: 46 1918. Admón: 42 2466. Cierre: 42 3643. Calle Máximo Gómez No. 312
Altos, entre Martí y Luz y Caballero. 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 Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.
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LLA bolita de nieve
echada a rodar cuesta
abajo y convertida con

el tiempo en una gigantesca
esfera se aplica a los ru-
mores, por aquello de hacer
de un simple comentario un
tremendo chisme, alimen-
tado por no saber pararlo a
tiempo.

Pero en la realidad pu-
diera aplicarse muy bien la
bolita de nieve a esos he-
chos que, a sabiendas de
que están mal, no se les
ataja a tiempo, crecen des-
medidamente, y cuando tie-
nen suficiente cuerpo se les
trata de poner freno, con to-
das las consecuencias ne-
gativas acarreadas.

No es lo mismo parar
una reducida esferita a un
bolón. En primer lugar, in-
terviene la cantidad de es-
fuerzos y la repercusión,
por la fórmula física de
equiparar fuerza y super-
ficie.

Está probado que apla-
zar la solución de los pro-
blemas trae aparejada ma-
yor complejidad en resol-
verlos y, a veces, pecamos
por déficit de acometi-
miento y elevamos los ni-
veles de perjuicio.

Es difícil entender las
acciones retardadas, por-
que siempre vienen acom-
pañadas de la elemental
pregunta: Si se pudo, ¿por
qué no se hizo antes?

Y el porqué no actua-
mos a tiempo, también,
tiene disímiles respuestas y
una de las más nocivas es
por el pobre grado de ini-
ciativa o esperar a que
otros piensen y orienten
para empezar a trabajar.

Tanto problemas socia-
les o materiales requieren
de la oportunidad para su
enfrentamiento, sino ese
pequeño huequito en medio
de la calle llega a conver-
tirse en una laguna y lo que
necesitó la obra de un hom-
bre,  un cubo de arena,  una
pala llena de asfalto y una
hora de labor, ahora requie-
re de una brigada completa,
un camión de concreto,  un
buldócer, una aplanadora y
varios días.

Debemos darnos cuenta
de que la falta de crea-
tividad es uno de los fac-
tores más perjudiciales pa-
ra el ritmo de nuestro que-
hacer. Caemos en el inmo-
vilismo por la incapacidad
de tomar determinaciones
oportunas, dejar a otros el
acto de pensar y guardar-
nos  sólo el de ejecutar para
nosotros.

La eficacia del trabajo
pasa también  por el grado
de inteligencia con que ac-
tuemos, porque puede lo-
grarse igual resultado, pero
el camino para obtenerlo
difiere, y ahí está la ganan-
cia o la pérdida.

Si sacáramos la cuenta
de cuánto nos ahorraría-
mos con formas adecuadas
de hacer, meditaríamos
más cómo enfrentar una
determinada dificultad, sin
obviar nunca los efectos.

Reconocer el momento
propicio es un mérito, muy
vinculado a las satisfac-
ciones  dejadas.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Unas 10 ó 12 veces estuvo Beny Moré
en Holguín, de acuerdo con el

periodista Pedro Ortiz. El “Cacique
de la Tribu” deleitó a los
holguineros en diversos

escenarios. Sombrero alón,
talento inagotable y gracia

artística distinguieron 
una voz eterna


