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

NN
O fue Doña Leonor la única
canaria que dio un hijo ilustre
para la patria. También habría

de tocar a Carmen, muchos años
después, ese enorme privilegio, aun-
que se marchara definitivamente sin
el consuelo del vástago amado en
casa, como todos querían y él soña-
ba, porque así lo confirma un verso
del poema Anhelo, que Gerardo
dedicara a su “Mamucha” desde las
mazmorras inclementes: Renacer en
tus brazos y sentir tu calor.

Cuentan que en el mismo año de la
aberrante detención de Los Cinco, Car-
men Nordelo Tejera debió enfrentar el
enorme dolor adicional de la muerte por

accidente de su hija María del Carmen.
Pero aseguran quienes la conocieron
en el devenir de días y noches, que de
esos golpes siempre se levantó con
energía, para ir al frente en la larga
lucha por la libertad del hijo y sus cua-
tro compañeros de encierro.

Se sabía enferma pero resistió
valientemente. Nadie como ella para
medir tantos dolores que solo ella se
atrevía a desafiar sin aspavientos,
como en un íntimo intento por no res-
tar importancia a la dirección principal
del combate contra la injusticia. Y ase-
guran que mantuvo absoluta discre-
ción  sobre algo tan sensible como sus
estados de ánimo, con lo que ayudaba
a mantener en alto los de su hijo.

Dijo Arleen Rodríguez Derivet, en
la despedida del duelo, que "nadie

está listo para quedar huérfano", entre
otras cosas, porque "la orfandad es
un cansancio que no encuentra repo-
so." Se sabe, y más en el caso de
Gerardo, quien confesó una vez que
si algo había en él de nobleza y bon-
dad, era pura herencia de su madre. 

Pero ahora toca al héroe el
momento de volverse a levantar para
seguir andando, y así lo hará. Ya
empezó por agradecer a ese otro gran
patriota que se llama pueblo, lo que a
él le estuvo negado en momentos de
dolor supremo. Sabía que aquí tuvo a
millones de sustitutos, porque era
como si a la hora del último adiós,
todos los cubanos seguidores de su
justa causa, hubiéramos cabido en el
breve espacio de una capilla funeraria.

Esa otra canaria
Carmen Nordelo

Directo alDirecto al
CongresoCongreso

La empresa de níquel Pedro Soto
Alba, ECOI 16 del Trasvase de Mayarí
y la Fábrica 26 de Julio, figuran entre
los 50 centros que se seleccionaron
en el país para elegir un delegado 
directo al IX Congreso de la UJC. / YRG

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

La expectativa por la reapertura del Mercado Gara-
yalde, devenido policentro, rebasó los cálculos. El
lunes, una multitud de holguineros esperó  la arranca-
da del moderno establecimiento, cuyo patrocinio lo tie-
nen los 36 principales suministradores de la provincia
y la administración general es de la Empresa Provin-
cial de Establecimientos Especiales y de Servicios
(EPEES).

Hasta ayer, el día de la inauguración había sido el
de menor comercialización con 85 mil pesos, pues
como promedio recaudan unos 100 mil. Actualmente,
este centro vende más que la suma de la  circulación
mercantil de los municipios de Antilla y Cueto.

“Esta es la arrancada de un nuevo tipo de mercado.
Es una opción más para la población. El reto es mante-
nerla y brindar un servicio de calidad”, dijo Jorge Cue-
vas Ramos, primer secretario del Partido en Holguín.

Los departamentos de Cárnicos frescos y ahuma-
dos y Mercado son los de mayor demanda. El primero
tiene una oferta diaria de unos 500 kilogramos de
cerdo al corte, además de subproductos, embutidos  y
otras variedades de carnes, como conejo y carnero.

La Pesca de cuatro renglones, propuestos en un
principio llega a seis, entre ellos picadillo de Macabí,
minuta de Tilapia, masa de ostiones y almejas y cro-
quetas, mientras que la Dulcería produce entre 2 mil y
2 mil 500 dulces de 26 variedades.

La panadería de la cadena Cubana del Pan tam-
bién tiene un antes y después desde este lunes. Ahora
mantiene 12 surtidos y 30 variedades de su principal
producto, además de galletas y palitroques, empaque-
tados en bolsas de nailon para su comercialización,
principalmente en horario de la mañana.

Otros atributos tienen los alrededores del Mercado
con la cafetería de alimentos ligeros, el parqueo de
bicicletas, la bodega de Comercio remozada, así como
la nueva estructura ofrecida al Punto de Venta de Agua
Potable y hasta las mejoras del entorno llegaron a las
fachadas de las viviendas vecinas y los trabajos se
extenderán hasta los edificios multifamiliares, apuntó
Vitaliano González, presidente de la Asamblea del
Poder Popular en el municipio de Holguín.

CONSOLIDAR
LA CALIDAD
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Encuentro 
Internacional de
Agrupaciones

Soneras se 
desarrolla en

Mayarí y 
finalizará 
mañana.

Reconocimientos
a personalidades,
eventos teóricos

y conciertos
caracterizan la

fiesta

Banes, sede del
acto provincial

por el 
aniversario 51
de la Revolu-
ción, muestra 
importantes
resultados 

productivos,
sociales y 

económicos. El
impulso de sus
pobladores ha
enfrentado la
crueldad del

Bloqueo

Todo por la Revolución
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MOA.– Cuatro destacadas
ponencias de innovadoras
moenses se aprobaron para su
participación en el Noveno
Encuentro Iberoamericano de
Ingenieras, Arquitectas y Agri-
mensoras, previsto para la ciu-
dad ecuatoriana de Lojas del 23
al 26 de noviembre próximo. De
los seis trabajos presentados el
Comité Académico de Ecuador
aprobó a cuatro de ellos: “Cál-
culo de Balance de Energía del
Secadero de Forma Automati-
zada” de la ingeniera Ekaterina
Golubova de la Sección de
Base de la Unidad Inversionista
de Las Camariocas y “Dirigir,
arte y ciencia”, teniendo como
autora a Idalia Brunet Cortina
de la Empresa Comandante
Pinares y perteneciente a la
Unión Nacional de Arquitectos e
Ingenieros de la Construcción
de Cuba, en Moa, -UNAICC.
Las otras dos obras son: “Dise-
ño y Fabricación de Dispositivos
de Izaje para Tratamiento Tér-
mico de Piezas Gigantes y
Complejas de  la ingeniera One-
lia Oliveros Noriega, de la
Empresa Mecánica del Níquel
Comandante Gustavo Machín y
“Manejo Integral del Agua,
Organización, Agricultura y Uso
Humano de Moraima Fernán-
dez Rodríguez de la Universi-
dad moense.Este encuentro
tiene como objetivos principales
generar políticas y herramientas
que viabilicen en cada país par-
ticipante la ejecución de planes,
programas y proyectos orienta-
dos al mejoramiento de la cali-
dad de vida que armonicen los
procesos de construcción,
ambiente y desarrollo con equi-
dad, lo que concluye en la
denominación de estos eventos
como: Construcción, Ambien-
te y Desarrollo con Equidad.
El ingeniero Jesús Bautista,
miembro de la Junta Directiva
de la UNAICC, en el Municipio
Especial de Moa, destacó la
calidad de las ponencias pre-
sentadas a la Comisión Organi-
zadora del IX Encuentro Ibe-
roamericano de Ingenieras,
Arquitectas y Agrimensoras,
a desarrollarse en Loja, Ecua-
dor, del 23 al 26 de noviembre
del 2009, lo que constituye un
gran mérito para este territorio
minero metalúrgico. / Félix
Ramón Lobaina

URBANO NORIS.– En
busca de una mayor emancipa-
ción de la cultura del territorio
promovido por el Grupo Humori-
ya y el Sectorial de Cultura
Municipal surge en el municipio
el Proyecto “Sin Barrera”, el
cual consta con lo mejor del
Movimiento de Artistas Aficiona-
dos, Artesanos y representa-
ción de Artes Culinarias como
de otras instituciones, el mismo
tendrá como premisa llevar
desde la misma ciudad hasta lo
mas intrincado de la zona rural
un conjunto de actividades
variadas para el enriquecimien-
to cultural de nuestros poblado-
res. El mismo se presentara
todos los viernes en la Plaza
XXX Aniversario, con la Noche
del Humor, los sábados noche
variada y los domingos de parti-
cipación, con juegos y Karao-
que. Debutará este domingo de
2:00 a 6:00 pm en el Bulevar
del parque Martí, con una pre-
sentación de sus integrantes.
/Andrés Pástor Jiménez 

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

El Pleno del Comité Municipal
del PCC en Mayarí, en reunión
efectuada el pasado 3 de
noviembre, a propuesta del Buró
Provincial, acordó liberar al com-
pañero Manuel Cáceres Villavi-
cencio y eligió como su Primer
Secretario a José Andrés Gon-
zález Sotolongo.

Licenciado en Educación
Laboral y Máster en Cultura Polí-
tica y Económica, González
Sotolongo, posee una amplia tra-
yectoria como cuadro político en
la UJC, y en el PCC ocupó res-
ponsabilidades como Secretario
General del Comité de la fábrica
de níquel Comandante Ernesto
Che Guevara, Miembro del Buró
Municipal de las esferas de Con-
sumo y Servicios y Político Ideo-
lógica y Primer Secretario en
Moa.

El Pleno reconoció la labor
desarrollada por Manuel Cáce-
res al frente del municipio duran-
te los últimos 5 años. A Cáceres
le serán asignadas nuevas res-
ponsabilidades. 

Rubicel González /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Al llegar el triunfo revoluciona-
rio de 1959, el territorio de Banes
diversificó su actividad económi-
ca y el programa que Fidel pro-
metió en el Moncada continúa
siendo una realidad.

El municipio, que celebrará el
acto provincial por el aniversario
51 del triunfo de la Revolución,
con la tercera población tras Hol-
guín y Mayarí, muestra importan-
tes resultados productivos,
sociales y económicos.

Según la Oficina Nacional de
Estadísticas, en el 2008 la tasa
de mortalidad infantil alcanzó el
uno por ciento por cada mil naci-
dos vivos; y existen 151 instala-
ciones de salud con diferentes
especialidades o tipologías, por
citar sólo dos ejemplos bien elo-
cuentes. 

En los próximos meses, como
parte de las acciones a desarro-
llar en el municipio,  se invertirán
cerca de 4,5 millones de pesos
en la vivienda. Lo que permitirá
alcanzar el 70 por ciento en la
recuperación de las afectadas
por Ike. Asimismo, unos 15 kiló-
metros de carretera serán reani-
mados. Sin embargo, ¿cuánto
más podría hacerse si no existie-
ra el bloqueo económico, comer-
cial y financiero? 

Acercándonos al impacto del
eufemístico “embargo” sobre Ba-
nes, Neuris Bairán, directora del

hospital clínico quirúrgico "Car-
los Font Pupo", comenta que los
pa-cientes de hemodiálisis son
víctimas de la política norteame-
ricana. "Solo los casos extremos
se ingresan pues supone un
gasto altísimo en medicamentos,
que en muchas ocasiones no
pueden adquirirse por nuestro
país", expresa. 

"Lo mismo ocurre con el
material gastable como jeringui-
llas, guantes, esparadrapo, equi-
po de venoclisis, dializadores y
otros, cuyo uso racional es
imprescindible. No obstante, nin-
gún paciente se ha dejado de
atender por falta de ellos, esfuer-
zo de Cuba que los adquiere en
mercados lejanos, a precios
encarecidos", agrega.

Leticia Turatiz Castro, jefa de
nefrología de dicha institución,
ex-pone que hoy existen 22
pacientes hemodializándose,
tres veces por semana. Este tipo
de atención costaría internacio-
nalmente por cada consulta, algo
más de 132 dólares. 

En la enseñanza especial, los
efectos se constatan en la
escuela Héctor Güidi, centro de
referencia municipal con matrí-
cula de 200 niños en diferentes
modalidades educativas: la
enseñanza presencial, las aulas
anexas y los asistidos en sus
domicilios por maestros ambula-
torios; desde edades tempranas
hasta la adolescencia. /Agrade-
cimiento a Isabel Ríos, periodis-
ta de Radio Banes

ELIGEN A NUEVO SECRETARIO
DEL PARTIDO EN MAYARÍ

¿Cuánto más podría hacerse? 

Maribel Flamand /¡ahora!
maribel@ahora.cu

Cultivadores del Son en Cuba
y países como México y Bélgica
se reúnen desde el jueves en
Mayarí, donde sesiona, hasta
mañana, el XX Encuentro Inter-
nacional de Agrupaciones Sone-
ras.

Feria del disco y el libro, exhi-
biciones cinematográficas, expo-
siciones de artes plásticas, reco-
nocimientos a personalidades,
eventos teóricos y muchos con-
ciertos componen la agenda de
este encuentro, que dedicará
momentos especiales a la isla
mexicana de Cozumel y a la emi-
sora Radio Progreso.

"Soneando con el mundo" se
denomina esta edición del Festi-
val del Son de Mayarí que cuen-
ta con la asistencia de agrupa-
ciones como Aquino y su Banda
Aguanile, de México; Proyecto
Cubano, de Bélgica; la anfitriona
Taínos de Mayarí, la centenaria
Hermanos Avilés, Juego de

Manos, Manolito Simonet, Cari-
be Girls, Tentación del Caribe,
Cándido Fabré y Original de
Manzanillo, entre otras.

El jueves en la tarde se inau-
guró la Galería del Son, en la
sede de la UNEAC de Mayarí, y
durante la mañana  el artista de
la plástica Roberto Barzaga
abrió al público su exposición
sobre el evento. El espectáculo
inaugural "Bendita sea Cuba",
contó con la dirección artística
de Víctor Osorio y las actuacio-
nes de la compañía Evolución y
el  Cuarteto de Saxofones de
Santiago de Cuba, entre otros
artistas y agrupaciones.

Para hoy se prevé la inaugu-
ración de la Ruta del Chan Chan,
viejo anhelo que toma forma a
partir del rescate de las tradicio-
nes culturales de territorios
enmarcados en la parte este de
la provincia y que enaltecieron
trovadores de la talla de Compay
Segundo en temas como su
inmortal Chan Chan.

Soneando en grande

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

El servicio de Gestión Comer-
cial de la Empresa de Telecomu-
nicaciones (ETECSA) de la pro-
vincia está disponible a través
del número telefónico 112 desde
el 6 de noviembre, lo cual posibi-
lita agilizar solicitudes y evita el
traslado de clientes hacia la ofici-
na del organismo. 

Los abonados podrán, a tra-
vés del 112, reclamar informa-
ción acerca del estado de su fac-
tura telefónica a partir del 15 de
cada mes y exigir explicación del
consumo. La cuenta mensual es
factible liquidarla en la red
comercial de ETECSA del país,
aún sin recibirla impresa.

También, al establecer comu-
nicación con la persona encarga-
da de atender ese número, es
posible contratar los servicios
suplementarios disponibles para
los clientes de las centrales digi-
tales; extensiones telefónicas,
cambios de número, conexión,
desconexión y reconexión del
servicio, pasar el número telefó-
nico a privado y conocer del
estado de realización de trámites
y solicitudes. 

El servicio de Gestión Comer-
cial se suma, además, a los
recursos de que dispone ETEC-
SA para escuchar y atender las
quejas y reclamos de sus abona-
dos y de la población en general. 

NUEVOS SERVICIOS DE ETECSA

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

El Tercer  Taller Internacional
de Zeolitas Naturales Cubanas
comenzará sus sesiones el pró-
ximo lunes, en el Hotel Pernik de
esta ciudad, con la asistencia de
países adiestrados en el uso de
ese mineral no metálico.

En el evento, auspiciado por
Geominera Holguín, se debatirán
ponencias relacionadas con el
uso de la roca en la agricultura y
para la alimentación animal; en
el caso de Holguín, se disertará,
además, sobre su empleo para la

sustitución de importaciones y
como rubro exportable.

España, Canadá, Colombia,
Brasil y República Dominicana
son los asistentes al encuentro
que tendrá su apertura en horas
de la mañana del lunes, con un
recorrido  por la planta  ubicada
en el poblado de San Andrés, y
concluirá el martes por la tarde.

La empresa Geominera Hol-
guín se dedica a la producción y
comercialización de minerales
no metálicos y tiene a la zeolita
como metal líder y renglón
exportable. 

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

Sobre la formación vocacional
y orientación profesional de las
nuevas generaciones versó la
plenaria de la Conferencia pro-
vincial de las BTJ, celebrada
ayer en el recinto Ferial.

Algunas experiencias en esta
materia se difundieron durante el
debate. Se destaca el trabajo
realizado en apoyo a los círculos
de interés, lo cual permitió el fun-
cionamiento de un mayor núme-
ro de estos, aunque persisten
debilidades en los de Agrono-
mía, Forestal y Veterinaria, sec-
tores vitales de la economía del
territorio.

Encuentro con mis científicos,
festivales interactivos de Ciencia
y Tecnología y Vive el verano en
la Cultura ambiental, son algu-
nas de las acciones de la provin-
cia para promover y motivar a las
nuevas generaciones hacia las
Ciencias Naturales y Exactas.

Cuatro comisiones analizaron
los temas de la producción de
alimentos, la formación de profe-
sionales y técnicos, cultura
medioambiental y energía y el
funcionamiento y evaluación del
proyecto de propuestas para
modificar el reglamento de las
Brigadas.

En los análisis realizados
trascendió que el movimiento de
las BTJ, de manera general,
requiere de más protagonismo y
lograr motivación en los jóvenes
para integrar las brigadas, en lo
que influye, en buena medida, la
poca divulgación de las acciones
del movimiento, que no deben
limitarse a los eventos y proce-
sos naturales.

Josefina García, miembro del
Consejo Nacional de las BTJ,
dijo que estas se diseñaron para
“crear, movilizar, convencer y
protagonizar", de modo que ajus-
tados a las necesidades de la
base, se puede lograr mucho
más y difundir las experiencias.

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

Con la venta de más de 4 mil
toneladas de chatarras de acero,
los trabajadores de la Empresa
Provincial de Materias Primas
rompieron su récord histórico
para saludar el aniversario 48 de
esa Unión, fundada por el
Comandante Ernesto Guevara el
7 de noviembre de 1961.

Por años, la entidad holguine-
ra  ha contribuido con el desarro-
llo de la economía cubana, me-
diante la recuperación de mate-
riales desechables: frascos de
cristal, papel y cartón, materiales
ferrosos y no ferrosos, entre
otros recogidos por la población,
con el apoyo de los CDR y la
Organización de Pioneros.

Según Pascual Águila, direc-

tor del centro, las unidades de
base cumplen el plan anual acu-
mulado y de igual forma presen-
tan crecimientos económicos
mediante la organización y la
recuperación realizada en los 14
municipios del territorio.

En la actualidad luchan por
implantar el Perfeccionamiento
Empresarial: está certificada la
contabilidad y se trabaja en el
diagnóstico y entrega del expe-
diente. Otra fortaleza de la
Empresa es contribuir con la sus-
titución de importaciones y  man-
tener la higiene medioambiental.

NOTA INFORMATIVA
A todos los directores de subordinación nacional, provincial y

municipal de Holguín se les comunica que el día 9 a las 2:00 pm
será la reunión de la sede del PCC Municipal, sobre las tareas de
la Defensa. /Vicepresidencia para la Defensa del Gobierno
Municipal. 

Materias primas

Reciclar es ahorrar

BTJ a la Acción
Para potenciar la Zeolita

ELDER



UNIDAS 
CON LAZOS

Soy desierto, selva, nieve y volcán 
y al andar dejo mi estela, 

el rumor del llano en una canción, 
que me desvela...

De la canción “Venezuela”

LA Democracia fue, por mucho
tiempo, la fachada de Latinoamé-
rica. Maquilló golpes de estado y

"pasó la pelota" entre "barrigas llenas". 

Se alternaban los mandatos de dife-
rentes partidos, ideológicamente simi-
lares; como demócratas y republica-
nos, así lo hacían, en Venezuela,
Acción Democrática y COPEI, desde el
Pacto de Punto Fijo, en 1958.

Gloria al Bravo Pueblo que el yugo
lanzó, la ley respetando la virtud y
honor.

Hugo Chávez salió en su camioneta,
en 1998, con un altavoz, y proclamó a
los cuatro vientos las ideas del
Libertador. "Adecos" y "copeianos"
tuvieron que apearse. La Revolución
Bolivariana terminó con aquel "quítate
tú, pa' ponerme yo".

Esperaban comprar al joven oficial
de Barinas, para que se perfumara de
dólares y brindara desde el hotel
Caracas Hilton (en aquel momento,
propiedad norteamericana); aunque los
cerros ardieran y el Caracazo de 1989
estuviera impune. Chávez resultó ser

un líder y la Marea Roja lo apoyó ante
cada ataque oligárquico.

En abril de 2002, la oposición reac-
cionaria amenazó con bombardear el
palacio Miraflores y secuestró al
Presidente. Lo que bien se aprende, en
la Escuela de Las Américas, nunca…
Fingieron tiroteos, juramentaron a
Carmona "El Breve", "ni una gota de
petróleo para Cuba" y nuestra sede
diplomática, asediada.

"¡Abajo Cadenas! ¡Abajo Cadenas!" 
gritaba el señor, gritaba el señor, 
y el pobre en su choza Libertad
pidió. 
Después corrieron hacia las emba-

jadas, se fugaron a Miami, solicitaron
asilo, cuando el pueblo y las Fuerzas
Armadas los sacaron del poder.
Venezolana de Televisión rescató sus
transmisiones y el mundo supo que la
intentona había fracasado. El Teniente-
Coronel regresó, ¡no se va!

Volvieron: el Paro Petrolero surgió
para mutilar la economía. Acapararon
productos de consumo social. Idearon
el Referéndum Revocatorio de 2006.
Hablaron de la Patria Potestad.
Conspiraron junto a Uribe y los "Siete
Puñales" en Colombia (las siete bases
militares gringas). Llamaron "heroici-
dad" a la traición del general Raúl
Baduel. Hasta el Sol de hoy, todos los
días, "las inventan en el aire". No obs-
tante, la torta se les viró a la Izquierda.

Unida con lazos, unida con lazos
que el Cielo formó, que el Cielo formó,
la América toda existe en Nación.

El torrente de lluvias provocó desli-
zamientos en el estado de Vargas. Los
primeros médicos cubanos acudieron
al deber solidario en 1999. La reciproci-
dad empezó a gatear. Barrio Adentro
de Salud y Educación Física se internó
hasta Amazonas, del Táchira a Delta

Amacuro. Capacitación petroquímica
en Cienfuegos, tejas a prueba de hura-
canes y venta de crudo a precios módi-
cos. 

El avión presidencial a disposición
de los pacientes venezolanos y la
misión Milagro devolvió la vista a los
olvidados. Nueve años pasaron des-
pués de iniciarse el Convenio Integral
de Cooperación Cuba-Venezuela, fir-
mado por los dos Comandantes. A
Bolívar todavía le queda por hacer: y
vino el ALBA, como alternativa integra-
dora.

Compatriotas fieles, la fuerza es la
unión.

Aroldo García, corresponsal holgui-
nero de Radio Rebelde, ganó el
segundo premio radial de periodismo
Bolívar-Martí, organizado por el aniver-
sario de los vínculos entre los dos paí-
ses. Él ocupa las mañanas Haciendo
Radio. Visitó dos veces la tierra "moro-
cha".

Comprendió la idiosincrasia venezo-
lana, vivió 43 Aló Presidente y la cons-
trucción del Socialismo del Siglo XXI.
Tocó la nieve de Mérida. Vio las rique-
zas hídricas del Salto del Ángel y las
llanuras de Apure. Conoció a Evo, el
primer mandatario salido de las masas
originarias. Sintió la muerte del guerri-
llero salvadoreño Shaffik Handal. 

Caminó cerca de Fidel hasta la
Plaza Bolívar. Su voz surcó el éter
desde el Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes e informó a
los oyentes, en el teatro Teresa
Carreño, sobre la conclusión exitosa de
la Campaña de Alfabetización. 

Apreció los obstáculos de la
Constitución progresista y las victorias
chavistas en procesos eleccionarios.
Ese galardón, como dice Aroldo, es de
todos los coterráneos que han recons-
truido la Patria Nueva. Para que al
Libertador no le quede nada pendiente.  L
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TRAJE 
A LA MEDIDA
APESAR de los esfuerzos, el

Sistema de Evaluación escolar
anterior  se alejaba del propósito

de transformar la enseñanza.
No es un planteamiento absoluto,

pero chocaba que, si se revisaron los
contenidos de las asignaturas, se apli-
có la política de mayor preparación
docente, con las Maestrías masivas en
la Educación y un conjunto de medidas
tendentes a elevar la calidad de la
clase; no sólo el estudiante no sabía
hasta tres veces más, como se plan-
teaba, sino que se acrecentaron las
“lagunas” en sus conocimientos.

Sencillamente, la realidad era una:
la medición del saber no colocaba en
su justo sitio al aprendizaje.

Como parte de ese perfecciona-
miento continuo a que es sometida la
Educación en Cuba, y que por algo
ocupa lugar cimero en la región, el
curso escolar 2009/2010 trajo la
Resolución Ministerial 120/2009, ade-
cuando el sistema de evaluación esco-
lar a las exigencias de los momentos
actuales.

Los Jefes de las diferentes
Enseñanzas  del MINED, en la provin-
cia, abordaron el tema y coincidieron
en que no se les exige a los educandos
más de lo dado, porque los instrumen-
tos para evaluarlos se elaboraron a
partir de los contenidos mínimos que
deben dominar, para resultar aproba-
dos.

Se habla ahora de métodos riguro-
sos, y pueden serlo en comparación
con otros que no lo fueron, pero la ver-
dad más grande sobre este asunto es
que estamos ante un procedimiento
estimulador del estudio, porque antes
no había que esforzarse mucho para
aprobar.

Siempre cuestioné esos trabajos de
equipo, donde investigaba el jefe del
mismo y repartía en  pedazos el conte-
nido indagado a los integrantes, quie-
nes repetían de carretilla y recibían
iguales notas todos, porque el profesor
no profundizaba.

Conocer que la repitencia del grado
era algo así como excepcional, otorga-
ba a los alumnos una confianza tal, que
rozaba el relajamiento: "Total, para qué
matarme tanto, si de todas maneras
voy a pasar".

Hoy la verdad es otra: quien no
apruebe, puede revalorizar, ir a
extraordinarios, pero si no vence los
objetivos, repite.

Las evaluaciones sistemáticas, par-
ciales y finales, con pruebas escritas
en la mayoría de las asignaturas y gra-
dos,  pretenden disminuir la carga sub-
jetiva, propiciar un seguimiento del
desarrollo individual y poder demostrar
cuánto se avanza.

Específicamente, la sistemática per-
mite darle seguimiento al diagnóstico
particularizado, ya que cuando se
detectan las dificultades, se les da tra-
tamiento oportuno.

"En todos los tipos de evaluación se
tomará en cuenta la asimilación de los
contenidos: los conocimientos, los
hábitos y las habilidades, las normas
de comportamiento y los métodos de la
actividad creadora y laboral, así como
la formación de actitudes, orientacio-
nes valorativas y convicciones".

La introducción de la ortografía en la
evaluación, con descuento en todas las
asignaturas y en correspondencia con
el grado del educando,  es un acierto
en el Programa de la Lengua Materna,
porque ¿cómo defender nuestro idio-
ma, si no sabemos escribirlo?

Sobre los resultados de la actual
evaluación escolar, traducidos en cali-
dad, se podrá hablar más tarde, pero,
sin dudas, estamos ante uno de los
cambios que más repercutirán favora-
blemente en las Transformaciones,
como un traje a la medida del  aprendi-
zaje.

nelson@ahora.cu

Por Nelson
Rodríguez
Roque

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

NNO soy de los que coge demasiada lucha
con los tiempos. Cada generación tiene
sus particularidades y lo que le pertenece

por obra y gracia de la vida. Tampoco soy de
aquellos que sostienen con tonta vehemencia
que la juventud está “echada a perder”, como si
los jóvenes tuvieran una etiqueta de “consumir
antes de…”, o como si ellos no tuvieran culpa
alguna en eso de haberlos dejado fuera del refri-
gerador. 

Es de ilusos creer  que puedan pensar igual
los jóvenes de los ‘70, que los que han crecido
oyendo hablar del mapa del genoma humano,
de la Internet, del piercing, del Peso Cubano
Convertible, del SIDA, del MP4, del Ecocardio-
grama, o del reguetón, al que sigue sin recono-
cer el corrector ortográfico de Windows.
Imposible.

No niego que se me estremece la nostalgia
con algunas dolorosas pérdidas a  las que me
resisto todavía a expedirles el certificado de
defunción, al paso de una generación a otra.
Pero ya que me preguntaron, no creo, como sos-
tienen algunos que acumulan mayor experiencia
que yo en esto de ser joven; en la desaparición
del piropo en la actualidad.  Pues este, más que
una moda pasada, deviene en todo momento en
legítima expresión del cubano; en sugerente y
espontánea metáfora, o en reacción verbal
inmediata despertada por una de esas cubani-
tas, ante las que sólo suspirar no basta. 

Pienso, al igual que un colega, que la almen-
dra del piropo está en la oración suelta, en el
verso casi absurdo, y hasta en la frase cómplice
e ingeniosa que no aspira a otro premio que una
sonrisa instantánea, o contenida hasta ser solta-
da por la aludida media cuadra más adelante.

Un buen piropo motiva, entusiasma y levanta
el ánimo. Se agradece  tanto cuando es consi-
derado un acto de justicia, que cuando consigue
sorprender a ese bichito hedonista de sabernos
capaces de llamar la atención, de atraer mira-
das, de despertar deseos o de inflamar pasio-
nes. Juro que sé hasta de buenos piropos que
han terminado en matrimonio. 

El piropo soportó el Periodo Especial, y no
murió ni cuando algunos quisieron asesinarlo
trocándolo por un “mami, vamo' a consumil” tan
de moda en aquellos años en que algunos pen-
saron que podían conquistar hasta a la mismísi-
ma Lady D con un pollo y dos cervezas.

Si bien es cierto que ya no se escuchan
aquellos piropos clásicos como “tantos años de
jardinero y nunca vi una flor como tú” o “eres lo
que me recetó el médico”, o “¿Qué vas a hacer
con esos ojos verdes cuando se te maduren?”;
también lo es que la imaginería popular se las ha
ingeniado para atemperar los piropos a la actua-
lidad sin que corran el riesgo de convertirse en
verdaderos fósiles de la oralidad.

No pocas veces he escuchado un ingenuo
“¿quien fuera un bebé?”, ante alguna muchacha
de prominente busto; un respetuoso “parecen
hermanitas...” que provoca la sonrisa de la
muchacha y la satisfacción de la madre que ve
desdibujarse los veinte años de diferencia entre
ella y su hija o, por el contrario, un pícaro “seño-
ra, vaya con Dios que yo me quedo con su hija”,
ante alguna muchacha que ya no es ni tan niña,
ni tan Pinta, ni tan Santa… María.

Escuché hace poco también un instruido
“¿mami, ya Patrimonio sabe que se le escapó un
monumento?”; un ingenioso, “princesa ¿tú crees
en el amor a primera vista o paso de nuevo fren-
te a ti?”; un creído, “mamita, no me mires tanto y
tócame para que veas que no soy un sueño”; un
interrogante y comunicativo “¿esos labios tienen
número de teléfono?”; un religioso, “mi vida tú
debes ser atea porque estás como te da la gana
y no como Dios manda”; o hasta un anatómico y
preocupado, “mi amorcito, tú debes estar cansa-
da porque hace días que estás dando vueltas en
mi cabeza”.

Vistos los hechos no me cabe la menor duda:
el piropo no ha muerto. Por cierto, los dejo que
“mira ¡qué clase de caramelito viene por ahí y yo
embarca’o con esta diabetes!”

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

Esquina
joven
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Cra. Hilda Pupo Salazar.

Periodista

Hilda, me declaro un asiduo
lector de su columna de los sá-
bados. Pero también soy muy
crÍtico respecto a lo que publica.
Es de interés lo que hace y peli-
groso, pues solo el intentar
acercarse a la cotidianidad del
holguinero –y de todos los cu-
banos– requiere de persuasión
y una objetividad que no siem-
pre ustedes pueden publicar. 

Su artículo sobre los Trabaja-
dores Sociales me renovó las
esperanzas perdidas de que uno
puede litigar con ustedes de tú a
tú. Las perdí desde que publicó
un artículo sobre los Bulevares
holguineros y propuso la partici-
pación y el debate, pero desapa-
reció la convocatoria… Le res-
pondí en varias oportunidades
sin respuestas. Igual me ocurrió
con el ruido de la Plaza Camilo
Cienfuegos, pensé que era una
pérdida de tiempo insistir.  Soy
arquitecto, urbanista en particu-
lar, y me interesaba mucho el
debate en aquel entonces. (...)

En su escaramuza con el Co.
Peralta, que parece actuó por un
impulso catártico, este pierde la
razón por el modo en que se ex-
presa, y resultó ofensivo, pero no
lejos de la verdad. Me explico:

Ustedes tienen en sus manos
un poder insospechado y se
aplica, sin lugar a dudas, de
forma oficialista. Dan una ver-
sión de las cosas, que sea o no
su propio criterio, siempre será
"tolerable" desde el punto de
vista oficial; por ello Peralta le
dice que: o son complacientes o
no pueden expresar toda la ver-
dad. Aquí concuerdo con él y es-
timo que ustedes van más lejos
aún en eso de ser autoritarios y
concluyentes. Dicen lo que esti-
man o les indicaron decir y si la
convocatoria crea dificultades o
posiciones difíciles de solventar,
la desechan y "chirrín", ni una
explicación adicional. Es para mí
una verdad que cuando hacen
un estudio crítico de un organis-
mo, institución o tema social, es
por encargo y tienen autoriza-
ción para publicarlo. El reciente
planteamiento sobre la Empresa
Constructora ECOI -9 me lo rati-
fica. Sacudieron a ese organis-
mo hasta los cimientos y
luego… nada. 

¿Que pasó con los directivos
de esa Empresa? ¿Cuáles fue-
ron sus descargos? ¿Por qué el
artículo? La ECOPP es Van-
guardia Nacional, fue felicitada

por sus trabajos a principio de
año y dejó el puente de la Calle
Carbó y Cuba sin concluir. Me
pregunto: ¿Están o no autoriza-
dos ustedes a tocar ese tema?
¿O no es importante? Solo este
ejemplo, y es aquí donde Peralta
acierta, no hay consecuencias.

El Periodismo debe estar al-
gunas veces en la Oposición.
Créame, no es la función del pe-
riodista solamente ser cronista,
debe tomar partido y ser revolu-
cionario. Espontaneidad, tiempo
real, seguimiento de la noticia,
ser creíbles. El lector asiduo
siempre se queda insatisfecho.
¡Mire que decirle esto Yo! Pero
es que soy un eterno enamora-
do del Periodismo, de su capa-
cidad multiplicadora y transfor-
madora. Soy su camarada en la
lucha, no me excluya; pero sien-
to que nuestro pueblo merece
una información o un tipo de in-
formación que no le acabamos
de diseñar. No puedo ser más
extenso y tampoco soy capaz
de mayor síntesis, pero mucho
más quisiera expresarle. Con-
cluyendo, pienso que quizás
nos debamos acercar más al
Martí periodista. Probémoslo.

Le saluda

Arq. Bernardo Pérez García.
Unidad Territorial Inspección

Estatal de la Construcción.
Edificio UNAICC. Holguín

El lector siempre
se queda insatisfecho

Compañero Director
Rodobaldo Martínez Pérez

Mis más sinceros saludos,
esta carta la escribo a mi nombre
y en el de todo el pueblo del mu-
nicipio de Holguín.

En el periódico ¡ahora! del 31
de octubre de 2009, la última pá-
gina me hizo reflexionar y decidí
escribir, en especial al periodista
Rubén Rodríguez.

El día 21 de diciembre de
2008,  tocaron a mi puerta para
pedirme si estaba en la disposi-
ción de arreglar los relojes de la
ciudad, para que dieran las 12
campanadas del 31 de diciembre
de ese año. Les respondí que pri-
mero tenía que ver los relojes y
me dieron un documento para
subir a dichos lugares.

Asumí la tarea dada, por la cual
se me prometió un salario. Este se
volvió toda una agonía, pues, a
pesar de arreglar para el 21 y el 26
de diciembre, respectivamente, los
relojes que llevaban más de 3

años rotos, no veía el salario (…)
Los relojes se volvieron a parar en
julio y se me pagaron seis meses,
pero pienso que antes de publicar
todo esto, alguien debe venir a ha-
blar conmigo, para que sepan toda
la verdad. 

Por el ciclón, le arreglé dos
ventanitas que dan para el parque
(se le pusieron cuatro bisagras de
mi propiedad).

Puse una lámpara con un tubo
y una puerta con dos bisagras, en
el reloj del parque Calixto García.

Coloqué un candado al del
parque San José, donde habían
escondido la manigueta de darle
cuerda.

Pedí candado, llavín, bombi-
llos, puerta, dos llaves de regula-
ción, porque uno se atrasa y el
otro se adelanta. Solicité unos
compuestos químicos para dejar-
los como nuevos, y que salieran
de su estado de abandono y algu-
nos productos para su lógico
mantenimiento. No los recibí y
solventé el funcionamiento de los
siete meses. Se me habló de arre-
glar el Reloj de Gibara e incluso el
de Las Tunas. Mi disposición
siempre ha sido la misma: usar
mis pequeños conocimientos en
el bienestar del pueblo. 

Y digo sin ofender a nadie, los
relojes son partes del pueblo hol-
guinero.

Héctor Ricardo Hernández
Morales Lemus 91, entre

Cuba y Prado

Los relojes pudieran

dar el tic tac

Director Periódico ¡ahora!
Compañero,

Explico a usted un daño 
ocasionado por la Empresa
Eléctrica. El día 13 de febrero
del 2009 un inspector,  al 
terminar el cambio del 
contador de mi casa por 
decisión de ellos mismos,
quemó la turbina, al hacer 
accionar ambos “breaker”,  la
turbina se quema porque, 
además de conectarla a la 
electricidad, necesita hacer el
contacto de dos cables, pues
le falta el botón de arranque.

Al valorar con el 
compañero que hizo el
cambio, plantea que no tiene
nada que ver con el hecho,
que la turbina se quemó sola,
que yo podía reclamar a todos
los niveles porque él tiene
mucho prestigio en su trabajo
y no tiene nada que pagar. Me
dirigí a la dirección de su
entidad y me plantearon debía

ir la próxima semana pues el
compañero que atendía estos
casos estaba de certificado
médico. 

El día 24 de febrero 
formulé de forma escrita mi 
reclamación. Me visitaron dos
compañeros el día 12 de
marzo.

El día 7 de abril fui a 
buscar la respuesta, no 
apareció nada escrito.
Buscaron al compañero que
me había visitado y me
planteó que la turbina no tenía
protección y por el bajo
consumo de la vivienda
parecía llevar tiempo
quemada. Inconforme con
esta respuesta me dirigí a la
Oficina de Atención al Cliente,
le mostré a la compañera que
el bajo consumo se debía a
una fase caída que había
existido en la vivienda, lo cual
había informado a la Empresa 
Eléctrica con las siguientes 
llamadas: día 30 de
Noviembre del 2008, número
de reporte: 51046 (me
atendieron); día 8 de enero
del 2009, número de reporte:
960 (se resolvió la situación y
se abrió nuevamente el
proceso).

Volví a la Empresa 
Eléctrica el día 13 de Mayo,
pero no había respuesta; me 
plantearon que estaba en
manos de los inspectores 
comerciales. El día 19 de
mayo regresé a reclamar y me
dijeron que la directora local
se comprometía a resolver el

problema al día siguiente,
pues la reclamación estaba
fuera de término. Me visitó un 
compañero el día 21 de mayo.
El día 26 de mayo no apareció
nada escrito y me plantearon
que la queja no procedía pues
no existía la posibilidad de
que entrara la “220” a la
vivienda.

Bajo mi inconformidad, me
comuniqué con el Jefe de los
Inspectores, quien me planteó
que me visitaría 
personalmente, para valorar la
situación. Lo hizo el 3 de julio
y me dijo que la turbina no
tenía protección, que no se
puede tener “breaker” para
turbinas, que su compañero
no cometió el error. Cuando
los vecinos discutieron con él
y le plantearon que estos
artefactos fueron colocados
por la Empresa Eléctrica para
sustituir las llamadas cuchillas
o machetes, planteó que
investigaría “con Ramón” y
nos daría la respuesta al día
siguiente, personalmente y
por escrito. Todavía lo estoy
esperando. He visitado otros
organismos, pero aún estoy
sin solucionar el problema que
me crearon. 

Saludos,

Consuelo Cruz Cruz
Carretera a Gibara 146

entre 6 y 8, reparto Alcides
Pino. Profesora del IPI

Calixto García

Estimado director
MOA es algo más que Níquel,

cobalto y tierra roja.
Es muy importante estudiar,

investigar y promover la memoria
histórica.  Conocer de dónde vini-
mos nos permite saber quiénes
somos, y hacia donde vamos. 

Según aparece registrado en
el Diario de Navegación de Cris-
tóbal Colón, el  sábado 24 de no-
viembre de 1492  llega a un lugar
de la costa norte de nuestro país,
que por su descripción geográfica
todo parece indicar que se refiere
a nuestro municipio

El 7 de noviembre de 1939 se
funda la primera industria en este
poblado: El Aserrío. Surgió así el
poblado de Moa. El aserrío  ha
dejado una huella muy profunda
en la historia moense pues  fue la
causa del primer asentamiento ur-
bano, pero también entre sus tra-
bajadores  vio nacer el primer sin-
dicato de obreros en el año 1945,
siendo el miembro del Partido So-
cialista Popular Román Piñó
Alayo su secretario general.

Despues de 1959 nos dare-
mos cuenta de la gran obra crea-
da por la Revolución a lo largo de
estos 50 años. Anteriormente
existía una sola escuela, un hos-
pital con un médico particular, el
mayor número de viviendas te-
nían techos de guano, piso de tie-
rra y no estaban electrificadas,
había un reparto residencial, pero

era para ricos y acomodados. A
pesar de las riquezas minerales y
naturales, existía un gran número
de desempleados y subemplea-
dos y un bajo desarrollo industrial.
Como en gran parte del país exis-
tían prostíbulos y salones de jue-
gos que constituían para algunos
sus medios de vida y para otros
un lugar de tortura, deudas y
muerte.  Así era aquel Moa.

Con el triunfo revolucionario,
todo cambió en el municipio más
joven y cosmopolita del país, que
para orgullo nuestro constituye
uno de los principales rubros eco-
nómicos del país.   Somos el mu-
nicipio con el mayor movimiento
deportivo de trabajadores en el
país. Contamos con un fuerte mo-
vimiento cultural y una fuerte red
de salud y educacional.

Todo esto que se explica en
apretada síntesis, constituye sólo
un ejemplo, de lo mucho que ha
avanzado este territorio en 50
años de Revolución y todo lo que
se está haciendo un homenaje a
su 70 cumpleaños.

En su primera visita, en 1967,
Fidel afirmó: “Haremos de Moa
una comunidad Vanguardia de
trabajadores socialistas”.

Antonio M. Nápoles Rivero,
Director de la Sede 

Universitaria Pedagógica en
Moa

Irrespeto al CLIENTELOS 70 DE
MOA

LOS 70 DE
MOA
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“Lo que brilla con luz propia
nadie lo puede apagar.

Su brillo puede alcanzar
la oscuridad de otras cosas”.

Pablo Milanés 

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

PARA algunos, el cigarro
es sólo un vicio. Para los
fumadores, un hábito ne-

cesario. Dicen que para Tho-
mas Mann era un placer compa-
rado únicamente con el arte de

escribir. Mientras, para muchos
seguirá siendo solamente un
acto ancestral matizado por la
mirada antológica y perdida de
Humphrey Bogart en
Casablanca. 

En cambio, para Osmani Ca-
bles, el cigarro es, además de
todo eso, un real motivo de vida.
De él supimos cuando indaga-
mos sobre lo que hace la dife-
rencia entre los Criollos y las
más de 6 mil marcas existentes
en el mundo para estamparle un
sello único de calidad y garantía. 

“Eso se debe a Cables. Él es
algo así como el puntista en el
azúcar”, nos había adelantado
el ingeniero Hernán Aguilar, di-
rector de la Fábrica de Cigarros
“Lázaro Peña”, al entrevistarlo
minutos después de que le fuera
entregada ayer, de manos de

Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, la placa que acredita a la
empresa como merecedora del
Premio Nacional de Calidad de
la República de Cuba; reconoci-
miento que avala a los logros al-
canzados en la gestión empre-
sarial, la producción y el impacto
de la misma en la sociedad y la
sostenibilidad ecológica de la re-
gión.

Sin embargo, “el punto” o la
degustación del producto que
debe hacer este hombre que se
define a sí mismo simplemente
como un guajiro de San Andrés,
no es cosa de absorber humo y
dejar caer cenizas:

“Hay que ser precisos, por-
que es mucho el riesgo que se
corre. Un error de mi parte en la
ligada pudiera significar la pér-
dida de seis toneladas de taba-
co”, nos había comentado con
naturalidad Cables.

Cuando te instruye sobre la
posición floral que ocupa la hoja
en la planta y por la que se cla-
sifica al tabaco como volado,
seco, ligero o medio tiempo, se
le pierde la mirada en la vega
donde trabajó parte de su vida
antes de llegar a la fábrica, hace
ya siete años. “El tabaco es lo
que el suelo en que se siem-
bra”, nos comentaba, al tiempo
que no dejaba de asombrar a
los neófitos en estas lides, al
mostrarnos la diferencia entre
una y otra variedad: “El tabaco
de Pinar del Río es amargo, el
del Centro en dulzón y el de
Oriente tiene mucha fortaleza.
Es por ello que hay que em-
plear mucho la memoria senso-

rial a la hora de hacer la mezcla
entre las más de 70 variedades
existentes para garantizar que
el Criollo salga con el aroma,
fortaleza, tiro (cantidad de humo
que llega a la boca), combustión
y sabor que lo distinguen entre
las otras marcas”. 

Sin embargo, en la “Lázaro
Peña”, excepto el color caracte-
rístico de paredes y techos que
te recuerdan uno de esos humi-
dores europeos para la degusta-
ción de los cubanísimos y tan
demandados Habanos; nada te
lleva a pensar que te encuentras
en una empresa donde el 83 por
ciento de los costos descansa
precisamente en el tabaco. 

Llama la atención, de igual
manera, la pulcritud de los loca-
les, la organización de los pues-
tos de trabajo, el estado de las
áreas verdes, y el aprovecha-
miento de la jornada laboral que
te hace recorrer en casi absolu-
ta soledad, pasillos, corredores
y áreas al aire libre, como si no
laboraran allí más de 500 traba-
jadores, que promedian alrede-
dor de 39 años de edad. 

De ello habíamos conversa-
do también con Aguilar: "Pienso
que en gran medida se debe a
que nos obligamos a mantener-
nos constantemente retados.
Halar y empujar es la máxima
que siempre hemos tenido como
principal estrategia de trabajo.

“Tratamos de ver en los hom-
bres un equipo sistémico de tra-
bajo y de insertar cada meta en
el mismo proceso de la fábrica
para lograr que todo funcione ar-
mónicamente, y sobre todo,
para que el trabajador compren-

da que en la gestión integral de
la empresa descansa en el cum-
plimiento de nuestra misión prin-
cipal y los compromisos con el
país”.

El aprovechamiento de los
desechos de la industria en fun-
ción del Compos  o del fomento
de la lombricultura a partir del
papel, para aumentar la fertilidad
de los suelos  que se emplean
también en el autoconsumo de la
empresa, son logros fehacientes
de la entidad de mayor capaci-
dad, entre las cuatro homólogas
de su tipo en el país. 

La incorporación de más de
60 jubilados a diferentes activi-
dades dentro de la empresa
como el programa alimentario,
la reforestación, el manteni-
miento de las áreas verdes, o
en diferentes actividades rela-
cionadas con la Casa Infantil,
un proyecto pensado entera-
mente para las madres y padres
trabajadores de la entidad,
dicen mucho del amplio abanico
que abarca las estrategias de-
sarrolladas por esta entidad en
función de ampliar la contribu-
ción social, y el necesario acápi-
te de la atención al hombre, en
un centro de producción que no
escapa de los impactos de la
crisis mundial, al ver deprimirse
en gran medida el suministro de
piezas de repuesto del paquete
tecnológico para la industria y el
encarecimiento de las materias
primas procedentes casi en su
totalidad de la arena internacio-
nal.

Entre los méritos de este cen-
tro fabril holguinero, responsable
de la producción del 48 por cien-
to de los cigarros que se consu-
men en el país, expresada en las
más de 5 mil millones de cajeti-
llas de las marcas Aroma, Flor
de Aroma y Criollo aportadas a
la red de comercio nacional; so-
bresalen también el manteni-
miento de la norma cubana ISO
9001 del 2001, la condición na-
cional de excelencia en la agri-
cultura urbana por cuatro años
consecutivos, reconocimientos
por la labor desarrollada alrede-
dor de la generalización de inno-
vaciones; el adecuado manejo
del sistema de gestión ambiental
y seguridad y salud del trabajo;
así como el hecho de ser consi-
derado un centro de referencia
en el Perfeccionamiento Empre-
sarial.

Una vez sumado todo, en
nada asombrará ya el Premio
Nacional obtenido por esta in-
dustria, y  detrás de cada ciga-
rrillo rubio (suave) o negro (fuer-
te) producido, habrá siempre un
ligero aroma a calidad.

Criollos, Aroma y Flor
de Aroma se cuentan

entre las marcas 
producidas por esta
empresa holguinera
de cigarrillos Rubios
y Negros, que tiene a
su cargo cubrir gran

parte de las 
necesidades del 

producto en la red de 
comercio nacional, y

que ostenta ya el 
Premio Nacional de

Calidad de la 
República de Cuba

Aroma de

CALIDAD

JORGE LUIS CRUZ



A menos de dos meses de que concluya el 2009, todavía algunos tienen
dudas sobre cuál es la forma correcta de escribir el nombre del año. La
Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) aprobó el 27 de diciem-
bre de 2008, por  unanimidad, que el 2009 fuera llamado “Año del 50
Aniversario del Triunfo de la Revolución”... Desde Mir alertan sobre la can-
tidad de personas, entre ellos menores de edad, que andan manejan-
do tractores, camiones y otros equipos automotores sin Licencia de
Conducción y a exceso de velocidad en ese poblado, Monte Alto y
demás comunidades cercanas. Ivia Fernández Leyva escribe preocupa-
da en nombre de pacientes de la Consulta de Patología de Cuello del poli-
clínico Mario Gutiérrez. “Hace aproximadamente un mes y medio que el
doctor Antonio J. Marrero Ochoa está impedido de atendernos porque el
colposcopio está roto. Reconocemos la profesionalidad del especialista,
pero la solución no está en sus manos”, explica. El dúo de comediantes
musicales Los Duracaras ha vuelto a tropezar este año con la misma
piedra del impago, que en el período vacacional del 2008 los mantuvo
más de tres meses a la espera de recibir la liquidación de las activida-
des desarrolladas durante julio y agosto. José Raúl Cardona, director
del dúo, explica que volvieron a laborar durante similar período en la
escuela provincial del Partido sin recibir un céntimo hasta ahora. A
propósito de deudas y morosos todavía algunas personas de las que
salieron en el paseo de carrozas del carnaval holguinero no han cobra-
do.  Julio Serrano, subdirector de Recursos Humanos en Transporte
Provincial, refuta lo dicho por Caridad Laguna, a quien “nunca se le maltra-
tó, por el contrario se le dio el tratamiento salarial establecido por la Ley y
un poco más en consideración con sus años de servicio. La Comisión de
Idoneidad y el Comité de Ingreso al realizar análisis para la reducción de
plantilla, indicada por el MITRANS, determinó que entre ella y otra compa-
ñera de labor con similar categoría ocupara la plaza esta, porque Caridad
posee 14 certificados médicos, varias medidas disciplinarias aplicadas, eva-
luaciones de desempeño regular, entre otros  problemas. Se le hicieron
ocho ofertas de trabajo que no aceptó. El Órgano de Justicia Laboral de
Base al valorar la demanda hecha por la obrera y las pruebas documenta-
les de la administración, así como revisar  el proceso seguido mantuvo con
lugar la medida aplicada por la Administración”. Una carta llena de elogios
hacia el colectivo de la Sala de Rehabilitación del poblado de Fray
Benito envió Estela Reyes Batista, quien asegura que el buen trato
unido a la profesionalidad de los técnicos hacen maravillas en los
pacientes en ese centro orgullo de los lugareños. La Empresa de
Correos informa a los interesados en suscribirse a la Gaceta Oficial, que
podrán realizar sus solicitudes hasta el 30 de noviembre próximo. Los par-
ticulares deberán abonar 60 pesos en moneda nacional y los estatales 70.
Para más información comunicarse con Elizabeth a través del número de
telefónico 42-2093 en horario laboral. A Fernando Rubio, como a otros
clientes en la de cola  la carnicería del mercado Los Chinos el pasado
día 3, le llamó la atención  que del picadillo de pollo descargado ante
sus ojos apenas compraran unas cinco o seis personas, porque ines-
peradamente el dependiente anunció que se había terminado el pro-
ducto. Al Edificio 2B del reparto Che Guevara, Santa Lucía, municipio de
Rafael Freyre, lo rodea una laguna de aguas albañales que salen de un
salidero en la red hidrosanitaria. Preocupante la denuncia que llega de
vecinos de la carretera Nipe-Banes. De los 23 puentes con barandas,
17 perdieron esas piezas protectoras por la acción de inescrupulosos,
que las demuelen para llevarse el acero. También desde la entrada de
Monte Feria al Entronque de Banes-Guardalavaca otras 15 barras han
sido arrancadas y ahora la destrucción va camino a los puentes de
Cuba-2 a Calabaza. Justificativa la respuesta recibida de Las Tres Lucías
sobre dificultades en el servicio e irregularidades en la oferta del muy
demandado plato de la casa “Entreciclones”, de igual manera la remitida
para tratar de demostrar la pereza que se ha tenido para resolver el proble-
ma con el abasto de agua a la barbería La Tijera y la chapucería hecha
cuando “repararon” ese centro hace apenas un año. Los 400 minutos
asignados al teléfono del Centro Agente de la comunidad del
Aeropuerto Militar resultan insuficientes para cubrir necesidades de
comunicación de los vecinos, que solicitan se cambie el TFA o esta-
blezcan más tiempo para el servicio comunitario de la zona. En la inter-
cepción de la Avenida Capitán Urbino y la calle Máximo Gómez hay una
loma de tierra histórica, problema de años que es planteado en todas las
reuniones de rendición de cuentas sin encontrar solución definitiva. Ah,
siguen sin fluido eléctrico (más de15 días)  la bodega La Cubana y la carni-
cería La Reina. Ambas situadas en la dirección antes mencionada. Al
colectivo Moral de la sala de Cuidados Intensivos Coronarios del hos-
pital Lenin agradece Marina Hijuelos Íñiguez su restablecimiento y el
de la nieta, ambas ingresadas allí durante varios días. Fin Aquí.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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El marabú y la hierba eliminaron este 
terreno de béisbol en la EIDE y el área de

Atletismo del Fajardo. ¿Capricho de la
Naturaleza o descuido?

La pista del Feliú Leyva solo
tiene encendida una 

luminaria después de las 5:30
pm. Tal vez puedieran 

encenderse algunos focos más. 

CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Qué bonito amor.
México. Comedia 
musical
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
9:22 Páginas de la vida
10:10 La película del 
sábado: El escape final.
EE.UU. Acción
Cine de medianoche:
Hasta que las mentiras
nos separen. EE.UU.
Suspenso
La tercera del 
sábado: El robo del
siglo. G.B. Acción
Telecine:
Blancanieves, un 
cuento de terror.
EE.UU. Fantástica.
Telecine:El joven
Sherlock Holmes y el
secreto de la pirámide.
EE.UU. Aventura / Seis
pies bajo tierra 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Dragones del 
anochecer. Australia
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:
Una noche en el
museo. EE.UU.
Aventura 
5:30 Antena
6:00 El tercer planeta
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Serie Nacional de
Béisbol. Santiago de
Cuba vs. Las Tunas,
desde el Guillermón
Moncada / De 
cualquier parte.
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen
10:00 Conmemoraciones
10:05 Renacer
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:45 Documental
10:05 Renacer
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

EEllddeerr

Elegir la alegría
"Todo aquello que puedas hacer

o soñar, empréndelo.
La osadía tiene genio, 

poder y magia. 
Goethe

VIVIR con alegría es lo mejor
que nos puede suceder, pero
requiere de osadía para sin

miedo entrar al mar por la parte más
honda.

La alegría es la sal de la vida,
como dicen los poetas, es parte de
la energía positiva que requerimos
para mantener el equilibrio con  todo
lo que nos rodea.

Desterremos lo que nos enferma
o deprime, seamos capaces con el

júbilo de cambiar el entorno, pues
los matices del gozo siempre serán
rosas azules y violetas, demostre-
mos a todos  que así la existencia
es mejor.

Transformemos nuestra vida y la
de los demás, la alegría es salud
pero además el camino más seguro
hacia la felicidad.

Se avecina un nuevo año y entre
sus urgentes prioridades ponga la
alegría, el cambio nos sorprenderá,
nos hará mejores y más fuertes,
para emprender nuevas metas y
poder llevar a todos la magia de la
felicidad.

Regalemos estrellas y nuevas
ilusiones a  aquellos a quienes ama-
mos o simplemente están cerca de
nosotros, no escatimemos, amor ni
alegría pongamos nuestro corazón,
para que la magia nos alcance.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

Felicidades a Dulce María por cum-
plir hoy sus 25 años de vida artística, de
parte de su familia y amigos. Esta com-
posición fue finalista de los Premios de la
Ciudad 2009.

AMANECER CONTIGO
Autor: Arnaldo Pérez Ruíz
Canta: Dulce María Rodríguez

Quiero empezar 

hoy nuevamente

Y entregarte todo 

mi corazón.

Unido al tuyo, 

viviremos este 

amor.

Disfrutando de un 

nuevo atardecer.

Mira la vida 

como es.

(Se repite desde 

aquí).

Con sus tristezas 

y alegrías

disfruta cada 

amanecer como si 

fuera el primer día,

este amor llegó a ti cargado de poesía,

desde el momento en que te conocí

piensa y cada noche 

sueña tú con las estrellas,

busca un motivo imaginando 

cosas bellas que poco a poco 

van llenando nuestro existir

ríe, con tu sonrisa vas ganando 

la partida, esa es la magia, 

es el placer que da la vida

pensar, reír, ese es 

el arte de existir.

A cargo de Yusleydis Socorro C.

Club de la
canción

yuli@ahora.cu

NOVIEMBRE
7 1965 Fidel inaugura el hospital

Lenin, de Holguín.
8 1958 La Columna rebelde 17 toma

Cueto, hasta el 15 de este mes, cuando
es recuperado por el enemigo.

8 1960 Cae Luis Orlando Fernán-dez
Gámez, miembro del MININT, en com-
bate contra infiltrados contrarrevolucio-
narios en la playa de Guanabo. Era nat-
ural de Cayo Mambí y fue miembro del
Ejército Rebelde.

10 1958 Mueren Rafael García
Quevedo y Olegario Martínez Alma-
guer, miembros del II Frente Oriental
Frank País.

10 1966 Inaugurado el aeropuerto
Frank País, de Holguín.

11 1975 Fallece el moense Jacinto
Diosdado Samón Azahares, en cumpli-
miento de una misión internacionalista.

11 1982 Muere en Mozambique la
banense Marta Ramos Mojarrieta.

12 1959 Asesinados el Coman-dante
Cristino Naranjo y Luis Nieves Peña, por
un enemigo de la Revolución.

13 1983 Trasladados desde Holguín
hacia La Habana los restos de los 24
cubanos caídos en Granada por la agre-
sión yanqui a ese país.

Días en la
historia

BONIATILLO:
Ingredientes: 1 libra de boniato, 1

libra de azúcar, ½ litro de agua, 1
ramita de canela, 2 yemas de huevo,
1 cucharada de vino seco, ½ cuchara-
dita de canela en polvo.

Preparación: Hervir los boniatos y
reducir a puré. Hacer un almíbar lige-
ro con el azúcar y la ramita de canela.
Retirar del calor y añadir caliente al
puré de boniato, poco a poco y revol-
ver hasta unirlo todo bien. Si se desea
se pasa por la batidora para lograr una
mezcla más fina. Cocinar a fuego
moderado y revolver hasta que se
espese. Aparte batir las yemas y aña-
dirles gradualmente las cucharadas
de vino seco. A esta mezcla se le vier-
te un poquito del boniatillo se une bien
y se adiciona al resto. Volver a poner
al fuego y cocinar por unos minutos,
sin dejar de revolver. Se retira del
calor y después de refrescarlo, se
vierte en una dulcera y se polvorea
con canela.

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

Como cada año por el aniver-
sario de nuestro periódico,  pedi-
mos a  los nacidos el 19 de no-
viembre, se comuniquen con Ya-
milé Palacio, (Relacionista Públi-
ca), por el teléfono 42-3643.
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E L béisbol ya inunda a todo
el país con su XLIX Serie
Nacional y  carga de emo-

ciones, desvelos, polémicas,
sorpresas…que nos acompaña-
rá por varios meses. Y como
parte de este palpitar retorna EN
ESTA SERIE en  su  aniversario
27,  para  caminar junto al equi-
po de Holguín y todo el batallar
del “embriagador” certamen.

Para  el  plantel holguinero ha
sido este el  más pálido inicio en
muchos años, al caer como visi-
tador  tres veces (11-3, 3-2 y 7-
3) frente al Subcampeón Villa
Clara en el estadio Augusto
César Sandino, donde los nor-
orientales mostraron varias grie-
tas en su pitcheo y bateo, ante
un seleccionado experto en
aprovechar todas las deficien-
cias de sus contrincantes.

Le fallaron a Holguín los lan-
zadores abridores Luis Miguel
Rodríguez y Juan Alberto Cruz
en el primer y tercer partidos,
respectivamente. Tampoco pu-
dieron responder los relevistas
Pablo Fernández y Viladimiro
Torres (dos actuaciones), mien-
tras Rolando Mella, luego de un
excelente rescate el miércoles,
fracasó cuando fue llamado con
urgencia  en el primer inning del
jueves. 

En sentido contrario, muy
bien se comportaron el iniciador
Juan Enrique Pérez  y  los susti-
tutos Raudelín Legrá y Dáikel
Labrada. Aceptable Carlos San-
tiesteban en dos relevos.

El bateo mostró temprana-
mente su crónico lunar: Falta del
batazo impulsador, más allá de
la cantidad de hits acumulados,
que fueron 11, 6  y 10 en cada
uno de los desafíos. La inefecti-
vidad con hombres en posición
anotadores resultó la causa fun-
damental de la derrota en el
segundo juego, sin menospre-
ciar en las tres jornadas las ac-
tuaciones de los  monticulistas
villaclareños, los que en ningún
caso fueron maltratados por la
ofensiva holguinera. La defensa
estuvo generalmente bien, con
sólo dos errores, algunos incon-
venientes alrededor de segunda
y en la inicial, junto a varias
excelentes ejecuciones del in-
field y los jardineros.

Así lo Vemos: Me pareció

como la más adecuada la aline-
ación inicial presentada por el
mentor holguinero Héctor Her-
nández, (Durán, Paumier, Sán-
chez, Aguilera, Silva, Pacheco,
Quintana, Angulo y Manduley) la
que mantuvo en los tres juegos,
con cambios pertinentes según
las circunstancias. Ayer frente a
Ciego de Ávila entró Cáceres
por el lesionado torpedero Man-
duley, y Del Rosario jugó en
lugar de Durán frente a pítcher
zurdo . 

Héctor manifestó que com-
pondría su pitcheo en la marcha
de la competencia, sin embargo,
teniendo en cuenta que entre las
varias incógnitas de su  cuerpo
de serpentineros está encontrar
por lo menos dos cerradores efi-
cientes, llamó la atención el uso
de Mella como temprano sustitu-
to el jueves, luego que un día
antes había dominado en relevo
corto desde el séptimo inning.

Para poder avanzar, tendrá
Holguín que resolver la marcada
improductividad del bateo, que
permita a la ofensiva apoyar
más un pitcheo que luce debilita-
do.

Panorama: Entre las cinco
barridas  en las primeras subse-
ries, destaca sobremanera la
propinada por Granma al poten-
te Ciego de Ávila, que le había
ganado los seis partidos a Los
Alazanes en el anterior campeo-
nato. Al parecer los granmenses
vienen con renovados bríos,
después de su pésimo desem-
peño anterior, que los hundió al
penúltimo puesto. En las otras
“limpiezas” ganaron los favoritos
Industriales, Pinar del Río, San-
tiago de Cuba, además de Villa
Clara. Los santiagueros enseña-
ron sus aguijones rápidamente,
especialmente en el bateo, con
Bell como principal actor, al
imponer e igualar varios ré-
cords…La Habana evitó “la po-
llona” al noquear a los espiritua-
nos el jueves; Matanzas mejor
que Metropolitanos 2-1; y Las
Tunas-Guantánamo van 1-1,
con uno sellado, que favorece a
los primeros. Al cierre,

Holguín perdió 2-0 contra
Ciego de Ávila en el “José
Ramón Cepero”. El martes juega
vs Camagüey en el “Calixto
García”.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta
Serie

Calixto González / ¡ahora! 
calixto@ahora.cu

Años tras años las muchachitas
moenses defienden con éxito el pabe-
llón holguinero en las lides zonales y
nacionales de gimnasia musical aero-
bia, como evidencia de una sostenida
labor, que abarca renovación, iniciati-
vas y cooperación de entrenadores,
alumnas, direcciones de las escuelas
y padres, para suplir limitaciones y
resolver obstáculos, además del  sis-
temático trabajo técnico.

Hace sólo unos días que ese
colectivo regresó de Las Tunas con
otro  galardón: el primer lugar de
grupo, su modalidad más ganadora,
en el  zonal oriental, que le dio la cla-
sificación para la final nacional, pro-
gramada  del 3 al 5 de diciembre pró-
ximos en Santiago de Cuba, donde
aspiran revalidar el título conseguido
en el 2007 y el 2008, pero también
consiguieron el segundo puesto en
trío y en septeto, y tercero en solo.

La disertación  más reciente de las
jovencitas de la Tierra del Níquel les
valió la calificación mayor de grupo
lograda en todos los zonales, 18,5
puntos, igual que Ciudad de La
Habana. Arletis Cuba es la capitana
de las 16 gimnastas de Moa, entre las
que destacan Elizabeth Pérez, Liliana
Lamorú  y Elizabeth Toirá,  en un
agrupamiento donde todas, que osci-
lan entre 11 y 14 años de edad,
sobresalen por sus ejecuciones y
ritmo, según su entrenador Reinerio
Castellanos, quien las atiende desde
el año 2005, y nominado en el 2008

como el mejor profesor de Educación Física de la
provincia de Holguín.

El dinamismo que muestran en sus acciones
les da carisma y vínculo con el público, afirmó
Castellanos. Entre varias  meritorias actuaciones,
sobresalen dos primeros premios en zonales  y los
dos mencionados primeros galardones en finales
nacionales, siempre en la modalidad de grupo,
desde 1998, cuando  comenzaron a representar a
la provincia de Holguín. Aunque también se han
desempeñado con aciertos en otros eventos de la
gimnasia musical aerobia.

Para mantener la tradición y el buen trabajo, en
Moa se realiza un seguimiento a las alumnas que
practican  esta disciplina desde la primaria, a las
que se unen otras captaciones, luego las de más
posibilidades se concentran en lo posible en una
secundaria básica para facilitar la labor. Muestran
mucha disciplina, amor y voluntad hacia esa activi-
dad física, para entrenar desde  las 4,30 de la
tarde, después de terminar el horario docente.
Excursiones y realización de copas competitivas
están entre las actividades que realizan como
parte de la preparación para sus importantes cer-
támenes.

El preparador Castellanos se refirió a las difi-
cultades que con regularidad encaran para resol-
ver la música,  vestuario y transporte.  Reclamó
más apoyo para sus muchachas y dijo que el viaje
al zonal de Las Tunas pudo realizarse porque los
padres de las competidoras sufragaron el trans-
porte, pues la Dirección Municipal de Deportes
alegó que no tenía presupuesto. Además se quejó
que esta vez nadie recibió a la comitiva ganadora
(domingo 25 de junio) cuando llegaron a Moa. Las
protagonistas de esta persistencia ganadora
meren mejor atención.  Ojalá que un mayor  reco-
nocimiento y ayuda empiece a materializarse en
ocasión de la asistencia de estas gimnastas aeró-
bicas a la próxima final nacional.

José A.Chapman ahora!
redaccion@ahora.cu

El Maestro Internacional (MI)
Isám Ortiz Suárez, de Moa, lide-
ra el listado Elo de los ajedrecis-
tas holguineros, válido para el
bimestre noviembre diciembre
de 2009. 

El joven trebejista ocupa el
lugar 11 a nivel nacional entre
más de 300 jugadores, ubicación
que lo reafirma como uno de los

mejores de la Isla. Los Grandes
Maestros Luis Manuel Pérez
Rodríguez (2 mil 511) y Walter
Arencibia Rodríguez (2 mil 499)
aparecen en los lugares 13 y 15,
respectivamente. El MI Camilo
Gómez Garrido, contrario a lo
esperado, estar por encima de
los 2 mil 500, acumula 2 mil 497
y está en la posición 16; mien-
tras Roberto Carlos Gómez Ledo
suma 2 mil 447 y se sitúa en el
escaño 24.

Ernesto Vera González ¡Ahora ¡
redaccion@ahora.cu

Sumergida en su peor campaña de
los últimos años, la selección holguinera
de Fútbol que participa en la Liga
Cubana 2009-10 ha levantado un rami-
llete de preocupaciones entre aficiona-
dos y especialistas. Siete derrotas-seis
de forma consecutiva-, dos empates y
una sola victoria (último del grupo D),
indican a las claras que las cosas no
andan bien en ese plantel.

Y claro que en los análisis pretempo-
rada salían a relucir un grupo significati-
vo de  limitantes en este conjunto, la

principal de ellas el retiro en masa de
varios titulares, sin que todavía estuvie-
ra preparado el relevo y encima de ello
indisciplinas y sanciones que dejaron
escasa solidez a un equipo que ya había
adquirido rango.

Se fueron por retiro o diferentes moti-
vos cuatro baluartes de la retaguardia,
como Alexánder Cruzata, Alexánder
Drigg, Yoerlandis Grotestán y Yordanis
Vega, así como el letal cañonero Héctor

Ramírez. No aparecen tampoco Jorge
Luis "El Chino" Morales y  Luis Felipe
Gómez, dos talentosos jóvenes que
incluso vistieron el uniforme de Cuba en
torneos juveniles internacionales, y aca-
baron prematuramente con su brillante
futuro; el primero de ellos por decisión
personal y el otro por reiteradas indisci-
plinas .

De cualquier manera, era muy difícil
que con esos truenos , el debutante téc-

nico Omar Montero pudiera encausar
este equipo por el camino de la clasifica-
ción a la siguiente ronda. Únicamente
Fernandito Chapman, Reynaldo Batista
y Luis Pérez Quiroga cuentan con la
experiencia necesaria sobre el rectángu-
lo como para aspirar a más.

El resto son jóvenes de mucho futuro
la mayoría de ellos, pero carentes del
oficio necesario para multiplicar su apor-
te y contener a sus rivales. Una victoria
de 1-0 sobre Guantánamo y dos empa-
tes 1-1 y 0-0 con los del Guaso y
Camagüey dan como suma total esos
cinco puntos que apenas alcanzan para
soñar.

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

Dadme el balón y moveré el
mundo, más o menos así hizo
Holguín en instantes para vencer
a Santiago de Cuba, 89-88, el
miércoles, en la sala de la
Facultad de Ciencias Médicas
Mariana Grajales, durante la
quinta ronda del Torneo Nacio-
nal de Ascenso de Básquet.

Con solo 45 segundos por
consumir, los Gavilanes de
Francisco Freyre perdían, 87-82;
pero una reacción de siete carto-
nes y la anotación decisiva de
dos unidades del reaparecido
Eliadismir Blanco, valieron en el
triunfo.

Henry "Pití" Simón fue el que
más haló por los holguineros,
con 37 puntos, y Blanco marcó
22. El final del partido estuvo sig-
nado por el juego desordenado
de ambos bandos y las faltas de
todo tipo, no obstante, el choque
estuvo sumamente emocionan-
te.

El día anterior, la escuadra de
casa había derrotado a los san-
tiagueros, 83-68. Simón, lesio-
nado en una de sus rodillas,
encestó 29 y Fernando Caba-
llero aportó en defensa. Por pri-
mera vez en la historia de estos
eventos, los Gavilanes arrollan
dos veces consecutivas al

"Avispero"; Henry tiene a
sus mosqueteros, Caba-
llero y Blanco, y Adonis y
Alexei Fonseca (son her-
manos), Reinier Fargié,
Víctor Manuel de la Cruz
y Luis Sánchez encuen-
tran protagonismo.

Durante viernes y sá-
bado, la porfía fue frente a
Las Tunas, un seleccio-
nado que también va cre-
ciendo. En la primera sali-
da a la cancha, los nues-
tros ganaron, 81-78. De
nuevo "Pití" lideró a los
escopeteros, al lograr 23
dígitos y Caballero totali-
zó 21. Eliadismir demos-
tró sangre fría y, con un
triple a falta de tres
segundos conclusivos,
decretó la victoria.

En el encuentro del
adiós, los tuneros toma-
ron revancha y celebra-
ron, 82-75. La tropa de
Freyre tuvo un buen últi-
mo cuarto, 26-18; mas el mal
estaba hecho desde la primera
mitad, cuando los muchachos
lucieron desajustados en tiros de
campo, descendieron en veloci-
dad para incorporarse a salva-
guardar el aro y estaban agota-
dos físicamente.

La estancia en el tabloncillo
de la Facultad trajo tres éxitos y
un descalabro para los anfitrio-

nes, quienes les devuelven la
visita a los Indómitos ayer y hoy
en la sala Alejandro Urgellés, de
la Ciudad Heroica. 

Será otro tope complicado,
porque los moretones de los
picotazos lucen frescos y “El
Panal” está dolido. Así marcha el
grupo oriental: Guantánamo (9-
1), Holguín (6-4), Las Tunas (5-
5), Santiago de Cuba (4-4) y
Granma (0-10).

ENTRE LOS MEJORES DE CUBA 
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Lourdes Pichs Rodríguez
/¡ahora!
lourdes@ahora.cu

“Lo importante no es cuánto
hacemos,

sino cuánto amor, cuánta
honestidad y cuánta fe 

ponemos en lo que hacemos”.
Madre Teresa de Calcuta 

NO miento si digo que
cruza sus dedos cada vez
que a través del micros-

copio óptico analiza una muestra.
Nunca quisiera tener que diag-
nosticar una enfermedad y
mucho menos maligna. Para ella
es un éxito cuando escribe en la
tarjeta de cualquier paciente:
Negativo, no células neoplásicas.

Tampoco falseo si revelo que
llora de sólo pensar el día
cuando deba abandonar su
amor público de hace  más de
cuatro décadas. Le  ha sido fiel
por 44 años exactos de su vida,
aunque sea compartido con
otras miles de personas.

“Él es parte inseparable de
mí. Yo lo quiero incondicional-
mente, fíjate la edad que tengo y
todavía sigo a su lado. Tengo
que ayudarlo hasta el final…”

Hace silencio y se seca lenta-
mente las lágrimas. Percibo su
emoción. Ya Alicia Magalys Pu-
po Pérez, o simplemente Ma-
galys, no es la veinteañera de
larga cabellera, rostro terso y
jovencita linda de verdad que
nos sonríe desde una foto en
blanco y negro tomada en el
antiguo estudio El Arte, en 1965. 

Así era la secretaria del direc-
tor del Hospital de Maternidad
(antigua Clínica Frexes) cuando
le hablaron de la posibilidad de
integrar la plantilla de los traba-
jadores del hospital, casi a punto
de concluirse en Holguín. “Para
allí van los mejores y tú estarás
entre ellos. No puedes quedarte
atrás”, le dijo el doctor.

Poco después el propio mé-
dico le habló del curso de auxi-
liar técnico de Anatomía Patoló-
gica, próximo a comenzar en el
Laboratorio de Arias 113, donde
su director, el doctor Rolando
Ochoa Legrá ultimaba detalles.
Hasta ese momento nunca antes
había oído hablar de la especia-
lidad, de ahí su asombro, pero la
idea la entusiasmó y cuando
vino a darse cuenta estaba entre
un grupo de muchachas en un

aula donde sólo se hablaba de
estudio de células, tejidos, órga-
nos, técnicas de observación y
análisis e importancia de esa dis-
ciplina médica en el diagnóstico
de enfermedades.

Cuatro meses antes de reali-
zar la graduación estuvo listo el
hospital general provincial Vladi-
mir Ilich Lenin. “Fidel viene a inau-
gurarlo”. La noticia conminaba a
contribuir con la recogida de
escombros, limpieza de pisos,
cristales, acomodar los muebles,
en fin a dejar reluciente aquel
imponente edificio que se divi-
saba desde cualquier punto de la
ciudad.

Y el día llegó y entre los miles
y miles de holguineros, congre-
gados en la amplia explanada
aledaña a la nueva institución
(donde hoy está la Universidad
Médica), estaba Magalys, rebo-
sante de alegría para festejar
junto al Máximo Líder de la
Revolución el tener por primera
vez un hospital digno para todos.
Los futuros trabajadores desde
la fila inicial del acto festejaban
el acontecimiento, aplaudían.

Aunque la emoción era tanta,
nunca ha podido olvidar aquella
histórica concentración de pueblo
y mucho menos las palabras de
Fidel. Unas particularmente la han
perseguido por siempre: “Quisiera
dentro de 25 años ver aquí de
nuevo estas caras de tanta gente
joven que va a comenzar a labo-
rar en el nuevo hospital”.

Para Magalys esas palabras
se convirtieron en una especie de
compromiso. Ella no estaría un
cuarto de siglo, sino la vida
entera. Así ha sido. Por eso no se
conformó con detenerse a des-
cansar en el primer peldaño,
siguió en el afán de superarse
para todos los días trabajar con
más pasión por cada paciente,
por su hospital, como suele llamar
al “Lenin”, con un sentido de per-
tenencia que le sale por los poros
sin el menor ápice de doblez.

Ya ubicada en el laboratorio
de Anatomía Patológica, fue
seleccionada junto a su colega
Emilia Paz (otra fundadora) a
pasar el primer curso de Citotéc-
nica de Cuba y América Latina,
impartido en el Instituto Oncoló-
gico de La Habana. Por ellas
vino hasta Holguín el doctor
Zoilo Marinello Viarrueta, impul-
sor en Cuba de la especialidad.

Ese fue el comienzo de Ma-

galys para integrarse a cuanto
programa novedoso comenzara
en la provincia en pos de preser-
varle la salud a las féminas. Ini-
ció el pesquisaje del cáncer cér-
vico uterino in situ.

Como la prueba citológica era
algo nuevo, desconocido hasta
entonces entre las cubanas,
pasamos un poco de trabajo al
principio. Cuando llegábamos a
un área de Salud, primero debí-
amos impartir una charla educa-
tiva, de convencimiento, para
después tomar las muestras. Por
la mañana trabajábamos en el
hospital y por las noches en los
policlínicos o casa a casa.

Muchas veces se le vio junto
a Emilia y otras técnicas desan-
dar en los más recónditos cam-
pamentos de movilizadas, en
labores agrícolas para facilitarle
a las mujeres la importante
prueba. Después vendrían otros
y otros cursos de recalificación
dirigidos a elevar la categoría
técnica y asumir nuevos proyec-
tos en favor de la prevención de
enfermedades, fundamental-
mente en la masa femenina. 

Hoy Magalys no podría calcu-
lar exactamente la cantidad de
muestras que ha analizado en
estos 44 años de trabajo ininte-
rrumpido en el Laboratorio Pro-
vincial de Citología. Son millo-
nes, me atrevo a  proponer una
cifra; sin embargo, ella sigue allí
sin mostrar pereza. Por el con-
trario a esta eterna joven de
alma e ideas se le verá siempre
ágil, dispuesta a servir al necesi-
tado y a su hospital con la misma

afabilidad, de aquella secretaria
de 22 años de edad que asumió
la alta responsabilidad de em-
prender la investigación micros-
cópica. 

“Nunca me he equivocado en
un diagnóstico. Cuando  estoy
analizando cada una de las
muestras expuestas en esas
láminas sé que del resultado del
análisis depende la vida de un
ser humano, la tranquilidad de
una familia. No podemos darnos
el lujo de errar. Aquí en este
pequeño colectivo hay mucha
profesionalidad, consagración,
gente buena, por eso no me arre-
piento de haber entregado los
mejores años de mi vida a echar
hacia delante este pedacito…”

Habla con vehemencia y lo
hace también en nombre de los
otros 20 fundadores que quedan
en el hospital y de los más de 3 mil
70 trabajadores, con la responsa-
bilidad de sostener los resultados,
la labor de los iniciadores, para no
defraudar la confianza depositada
en ellos hace 44 años.

No le gusta que hablen sobre
el tema, pero hoy me atrevo a
desobedecerla y hacerme eco
de los que muchos piensan.
Magalys, si no es la mejor, está
entre las más sobresalientes
técnicas de citología de la pro-
vincia y un poco más allá. Y su
mayor virtud está en que su
sapiencia la ha sabido  trasmitir
sin recelos, para asegurar una
cantera de continuidad, además
de combinarla con  sensibilidad y
amor hacia el prójimo.
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UUNA de las cosas más valo-
radas en mi vida profesio-
nal, en la cual cumplí 27

años, son las cartas de los lec-
tores. Ellas me enriquecen y
constituyen el vínculo con los
destinatarios de mi ejercicio
periodístico. Cada opinión la
respeto y la asumo con una alta
responsabilidad.

La carta de un lector me
hizo meditar sobre este asunto,
porque podemos tener un buen
contenido, difícil o no de tratar,
complejo o no, pero importa
mucho la forma que le demos,
el acierto logrado.

No nos cansaremos de
repetirlo: Martí debe ser para
los profesionales de la pluma el
máximo paradigma, y no es
consignismo frío, el Maestro no
fue simple cronista de su
tiempo, consideró a la Prensa
el instrumento para reflexionar
y convencer.

Y CONVECER es para no-
sotros una palabra clave, por-
que de nada vale gastar tinta y
espacio en el debate de un
tema en el cual quien lo lea
diga: “muy bonito, pero no tiene
razón”.

Martí supo que lo principal
para ganar conciencia eran los
argumentos, nacidos con la
preparación del periodista, por
eso su lugar para redactar
estaba rodeado de libros, sus
fuentes.

En su artículo Vindicación
de Cuba, cuyo aniversario 120
se conmemoró este año, él no
sólo refutó con valentía las
calumnias a los cubanos, sino
demostró cuán equivocados
estaban los que propugnaban
el “¿queremos a Cuba?”.

Muchos calificativos pudie-
ran tener los periodistas:
honestos, ejemplos, experi-
mentados… pero el más impor-
tante, para mí, porque resume
las líneas de su conducta, es
ser revolucionario.

No existen temas tabúes o
asuntos impublicables, lo que
pesa más es la exigencia de
saberlos tratar, con los sufi-
cientes argumentos para con-
vencer, porque fácil es criticar
superficialmente, sin intencio-
nalidad alguna ¿y qué logra-
mos con esa injustificada osa-
día?, ¿decir que somos los bár-
baros?, cuando lo único que
conseguimos es  hacerles el
favor al enemigo y ganar los
aplausos del adversario.

La realidad cubana es com-
pleja, necesita de análisis res-
ponsables, porque si difícil es
entenderla, mucho más lo es
explicarla y hacernos creíbles.
Llamamos al diálogo para per-
feccionar nuestro camino
socialista con el concurso de
todos, pero esos pareceres, sin
dejar de ser objetivos, no pue-
den traicionar nuestros princi-
pios, porque nadie olvide que
somos periodistas defensores
de la Revolución Cubana, no
peones complacientes del
Imperio.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Confesiones de una de las fundadoras en
activo del primer centro hospitalario 

construido por la Revolución en la región 
nororiental de Cuba. Alicia Magalys Pupo

Pérez es parte indisoluble  del centro insigne
de la Salud Pública en Holguín: el hospital 
provincial universitario Vladimir Ilich Lenin,
que hoy cumple 44 años de ser inaugurado

por el Comandante en Jefe Fidel Castro.
Recibirán cinco trabajadores el Premio Lenin,

en su segunda edición

los tiempos
Amor en todos

Magalys, madre y abuela es pionera de la Citotécnica en Cuba
y América Latina, con varias condecoraciones, como las 
medallas Jesús Menéndez y la 40 Aniversario de las FAR.

Hospital en Cifras
En los 44 años se han realizado un millón 180 mil

operaciones, atendido a más de 11 millones de pacien-
tes en consulta externa y ofrecido 11,5 millones de
atenciones médicas en los servicios de urgencia. Uno
de cada tres holguinero nace en el “Lenin”. En este
año el 64 por ciento de los partos de la provincia son

allí, con 2,7 de mortalidad infantil.


