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

A propósito del 3 de Diciembre,
Día de la Medicina Latinoamerica-
na y del Trabajador de la Salud
cubano, en múltiples escenarios del
territorio holguinero se reconoció la
labor de médicos, enfermeras, téc-
nicos y trabajadores. 

Precisamente, el acto central
provincial fue celebrado en el hos-
pital Vladimir Ilich Lenin, donde
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en el territo-
rio, entregó certificados de recono-
cimiento a los municipios de Hol-
guín, Moa y Banes, ganadores de
la emulación fraternal por el 26 de
Julio en el sector, correspondiente
a esta etapa.

También se estimuló a varios
colectivos por su integralidad, entre
ellos los policlínicos Darío Calzadi-
lla, del municipio de Banes, y Alci-
des Pino (Holguín), Centro de
Higiene y Epidemiología de Moa y
los hospitales provinciales clínico
quirúrgico Lucía Íñiguez, el general
universitario Vladimir Ilich Lenin y el
pediátrico Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja, mejor institución
del territorio en su categoría.

Previo a la efeméride, cerca de
300 trabajadores recibieron, en
actos solemnes efectuados en dis-
tintos escenarios, la Distinción
Manuel Piti Fajardo, instituida por el
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Salud, para reconocer a obre-

ros con 20 y 25 años de trayectoria
en el sector.

En el Salón de la Plaza de la
Revolución Mayor General Calixto
García, víspera del 3 de Diciembre,
Cuevas Ramos impuso la alta con-
decoración a unos 20 trabajadores
destacados de la provincia. 

En representación del grupo, la
doctora Deysi Lorenzo Felipe,
directora del Hospital Pediátrico
holguinero, dijo que en la provincia
se multiplica en las miles de batas
blancas el ejemplo del doctor Piti
Fajardo, cuya íntegra vida, su amor
a la Patria, ideas revolucionarias,
lealtad a Fidel y a la Revolución lo
hacen merecedor del respeto, cari-
ño y homenaje del pueblo”.

(Continúa en la Página 2)

PASO AL FRENTEPASO AL FRENTE
Maribel Flamand S. / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

El gesto altruista y desinteresado de las 539
familias holguineras que donaron sus viviendas o
partes de estas para que nuestros niños recibie-
ran sus clases y el curso escolar 2008-2009 no se
afectara, como consecuencia de la destrucción
causada por el huracán Ike al sector de la Educa-
ción, se vio recompensado este 30 de Noviembre,
cuando, en 183 actos simultáneos en toda la pro-
vincia, se entregara la Medalla José Tey, por
decisión del  Consejo de Estado.

En Gibara, uno de los municipios más dañados
por el fenómeno meteorológico y donde mayor
número de familias convirtieron sus casas en
escuelas –167–,  se realizó el acto provincial.
Hasta la calle Maceo llegaron Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Partido en la provin-
cia; Vivian Rodríguez Gordín, presidenta del
Gobierno en Holguín, y Juan Ramírez Duany,
director de Educación en el territorio, entre otros
dirigentes, para entregar la Medalla a quienes,
como expresó Cuevas, dieron el paso al frente
cuando la situación ameritaba con prontitud bus-
car un espacio para que los pioneros tuvieran
garantía en la continuación de los estudios, gesto
que da la medida de la profundidad del senti-
miento humanista, revolucionario y solidario de
gibareños, holguineros y cubanos. 

“Aquí estamos para lo que sea, porque, como
dice ese mural, nuestro pueblo no  ha fallado
nunca a un llamado de la Patria”,  fue la respues-
ta firme de Salvador Ávila Zaldívar, uno de los
gibareños que convirtió su hogar en aula para 25
educandos de quinto grado de la escuela Camilo
Cienfuegos.

MEDICINA MÁS HUMANAMEDICINA MÁS HUMANA
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exitosamente el
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Estratégico
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Tributo 
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Grupo A: Sudáfrica,México, Uruguay, Francia; 
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HOLGUÍN.– En la reunión de
chequeo de las obras del  Pro-
yecto Alcides Pino, del Consejo
Popular del mismo nombre,
Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central del Partido y
primer secretario en la Provincia,
felicitó a los constructores que
laboran en él y a todos los del
territorio holguinero que hoy
celebran su Día y recuerdan a
Armando Mestre, humilde albañil
que vino con Fidel en el yate
Granma, desembarcó el 2 de
diciembre de 1956 y ofrendó su
vida pocos días después. Infor-
mó que el acto municipal de Hol-
guín por el aniversario 51 del
triunfo de la Revolución se reali-
zará el día 26 en horas de la
tarde, para con él también cele-
brar el fin de la primera etapa del
Proyecto Alcides Pino, el cual
recibe un notable impulso por los
organismos encargados y la
población del lugar. / María Julia
Guerra

BANES.– La celebración del
aniversario 51 del triunfo de la
Revolución en el municipio gana-
dor de la sede del acto provincial
tiene como premisa esperar la
fecha y el Año Nuevo con insta-
laciones remozadas y ambiente
renovador. En tal sentido se pro-
yectan 12 centros de la unidad
Empresarial de Base de la Pro-
ductora de Alimentos del munici-
pio, que incluye siete panaderí-
as, dos dulcerías, la Fábrica de
Galletas y Conservas y el Alma-
cén Central. Algunas de estas
instalaciones se revitalizaron y
otras se pintan y se reparan
paredes y pisos. En esta faenas
intervienen brigadas de la
ECOPP y la de Mantenimiento
de la entidad.

Al decir de José Francisco
Estévez, director de la Empresas
Productora de Alimentos de Hol-
guín, se trabaja en la diversifica-
ción de las producciones. Las
panaderías ofertan 12 varieda-
des, que se comercializan a tra-
vés de la Cadena del Pan, en
tanto la repostería tiene como
promedio 27, según la asigna-
ción del huevos. / Yanela Ruiz

FRANK PAÍS.– El cariño de
su pueblo recibieron los trabaja-
dores de la Salud en el  aniver-
sario 176 del nacimiento de Car-
los J. Finlay, descubridor del
agente trasmisor de la fiebre
amarilla. Cinco trabajadores fue-
ron condecorados con la Medalla
Manuel Piti Fajardo por sus 25
años de servicio,  y  fueron esti-
mulados los mejores colectivos
del año 2009, una Vanguardia
Nacional y dos Destacados
municipales, en  presencia de
Neris Esmildo Cruz Riverón, pri-
mer secretario del Partido en
aquí, mientras que  Reinerio Gar-
lobo, miembro del Buró Municipal
del Partido,  felicitó a los trabaja-
dores de la Salud y los exhortó
a mantener la eficancia en tan
noble labor. / Camilo Cuza

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

En Sagua de Tánamo una
familia se dedica a cultivar la tie-
rra gracias a las áreas en usu-
fructo. El municipio contabiliza
522 usufructuarios, entre los que
destaca Juan Carlos Caballero
Maceo, padre de cinco hijos, de
los cuales dos trabajan la tierra.
Producen varios cultivos. Tam-
bién crían ganado mayor y
menor. 

Juan Carlos, de sesenta
años, trabajaba la tierra cuando
pasó la comitiva. Hizo un alto
para dialogar. Torso descubierto,
frente sudorosa, mucha tierra
desbrozada detrás. “¿Algún pro-
blema?”, pegunta Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia, de visita
por sitios dedicados a la produc-
ción de alimentos. “Ninguno”,
responde el hombre, que debía
trabajar todo el día para lograr
buena cosecha. El tema de la
producción de alimentos es
seguido de cerca. 

Horas antes, el grupo había
visitado la Granja José Maceo,
situada en la comunidad de Juan

Díaz. Con 194 trabajadores y el
tercer grupo de estudiantes lle-
gados desde Instituto Superior
Minero-Metalúrgico Antonio
Núñez Jiménez, de Moa, los ali-
mentos que produce se dedican
íntegramente al consumo de ese
municipio.     

“El trabajo de los estudiantes
es bastante bueno”, dice Nelson
Romero, jefe de la Granja. Des-
pués, el propio Romero condujo
la comitiva hasta un reservorio,
en construcción, con capacidad
para 12 mil metros cúbicos de
agua, que permitirá el riego de
10 caballerías destinadas a la
siembre de viandas y árboles fru-
tales.     

Al cierre de la visita, que com-
prendió también una microva-
quería, la cafetería La Estrella, la
dulcería Las Delicias, una centro
de elaboración y la ECOPP, que
produce mosaicos y bloques,
fundamentalmente para el Siste-
ma de la Vivienda (aunque pre-
sentan problemas con los ári-
dos), Cuevas aseguró que la
entrega de tierras en usufructo
representan una reserva que
multiplica la producción de ali-
mentos. 

Yanela Ruiz / ¡ahora!
yanela@ahora.cu

“El principal mérito del Movi-
miento de las BTJ de Holguín es
establecer las premisas de tra-
bajo sobre la unidad de acción y
fortaleza de los directivos, de
modo que se han dado solucio-
nes reales a los problemas
sociales del territorio con volun-
tad y sin fanfarria”, destacó Tere-
sa Viera Hernández, presidenta
nacional, en ocasión de cele-
brarse el acto cumbre por el ani-
versario 45 de la célula científica
de la UJC, con sede en el Centro
de Inmunología y Biopreparados
(CIBO), de aquí.

En este escenario le fue
entregado de manera excepcio-
nal el Sello Forjadores del Futu-
ro a la Doctora en Ciencias
Médicas Pura Avilés, Heroína
del Trabajo de la República de
Cuba. 

Marcan buena parte del tra-
bajo del movimiento en la provin-
cia los reconocimientos entrega-
dos a los centros Proyectos del

Níquel, del municipio de Moa,
Investigación y Rehabilitación de
las Ataxias Carlos Juan Finlay,
los consejos de Brigadas de la
universidad Pedagógica José de
la Luz y Caballero y el CIBO,
este último poseedor de 17
sellos Colectivo Forjadores del
Futuro.

Sobresalieron, además, los
Consejos municipales de Bágua-
no, Holguín y Moa resultaron
Destacados, en tanto Salud
Pública, Educación, Deportes y
la Delegación Territorial del
CITMA.

De igual manera, el Movi-
miento de las BTJ de Holguín
recibió un Reconocimiento del
Buró Provincial del Partido y de
la UJC, y de manos de Teresa
Viera, el Diploma que acredita al
territorio como ganador de la
Emulación Nacional. Unos 45
jóvenes, en representación de
los brigadistas que ingresan este
año al Movimiento, recibieron el
carné que los acredita como
miembros.

Mildred Legrá / ¡ahora!
mildred@enet.cu

La gente de Comunales está
de pláceme. Siete nuevos equi-
pos entraron en estos días para
prestar servicio en la capital pro-
vincial, donde diariamente se
recogen 230 toneladas de de-
sechos sólidos.

Tres carros de recogida,
barredora, ampirol, dos buldóce-
res, compactador frontal, retoca-
badora y cargador, valorados en
1,2 millones de pesos, constitu-
yen una buena entrega de recur-
sos para mejorar en higiene y
limpieza.

Linier Reyes Castañeda,
director de Comunales en el
municipio de Holguín, dijo que
esta  entrada posibilita una mejor
atención a los problemas sanita-
rios de la ciudad y un servicio de
calidad a la población, porque
los carros tienen mayor capaci-
dad y están nuevos. 

Los tres camiones compacta-
dores de basura se suman ahora
a cuatros que realizaban todos
los días el quehacer de recoger
los desechos sólidos de toda la
ciudad, y la barredora solo se uti-
lizará en avenidas, dos veces a
la semana, y en plazas públicas.
Esta no sustituirá la fuerza que

ahora hace labor manual en el
barrido de las calles.

Ese extraño equipo que es el
ampirol será muy útil en la reco-
gida de múltiples desechos con-
taminantes y de la construcción.
Consta de nueve cajas traseras,
y trabajará diariamente en luga-
res determinados de la ciudad.

Los buldóceres vienen a
acompañar a uno viejo, pero aún
servible, que tenía Comunales
para concentrar la basura en los
cuatro vertederos existentes en
zonas periféricas. Una medida
futura será eliminar estos espa-
cios contaminantes que influyen
en el medio ambiente, según
Reyes.

En cuanto al compactador
frontal, que pesa 27 toneladas,
posibilitará empujar la basura y
compactarla dentro de las zan-
jas, mientras que la retocabado-
ra se encargará del enterramien-
to de los desechos sólidos. El
cargador está concebido para
levantar tres metros cúbicos de
basura en una sola tirada.

Los equipos son de proce-
dencia china, y para manipular-
los los hombres han recibido una
preparación por parte de espe-
cialistas encargados de vender y
atender esta tecnología.

En  busca  de  más  alimentos

BTJ de sede

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

Evolucionando favorablemen-
te está el joven campesino de
Sojo Tres, municipio de Cueto, al
que hace apenas unas 48 horas
un equipo multidisciplinario del
hospital provincial universitario
Vladimir Ilich Lenin le realizara
una Hemimandibulectomía, com-
pleja técnica quirúrgica a  través
de la cual se le reseccionó la
mitad de la mandíbula izquierda
con desarticulación para liberarlo
de un tumor benigno de origen
dentario, pero localmente muy
agresivo.

Por espacio de nueve horas
se extendió el acto quirúrgico,
durante el cual el colectivo de
cirujanos maxilofaciales y orto-
pedistas, dirigido por el doctor
Alexis Amador Velázquez, extra-
jo completamente la parte daña-
da e injertó un segmento del
hueso peroné de la pierna izquier-
da y procedió a la anastomosis de
arterias y venas, para garantizar

la vascularización del injerto.
Con esta cirugía reconstructi-

va, altamente costosa por el ase-
guramiento técnico que requiere
y nivel de especialización de los
médicos, el paciente de 23 años
no quedará con deformidad esté-
tica ni problemas funcionales. El
joven se recupera en sala abier-
ta del hospital y durante 45 días
mantendrá inmovilizada su cavi-
dad bucal.

Con esta intervención, la
segunda realizada hasta ahora
en el “Lenin” se rescata en el
centro asistencial holguinero la
cirugía oncológica reconstructiva
por técnica microquirúrgica vas-
cular en la especialidad Maxilofa-
cial. 

Integraron, además, el equipo
los doctores Adalberto Mosque-
da, ortopedista; Marcos Campa-
ña, Aliuska Calzadilla y Ángel
Cruz, maxilofaciales; Evelín Gar-
cés y Otilio García, anestesiólo-
gos, y la licenciada Yaquelín
Rodríguez, paramédica. Limpiar con escoba nueva

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

A partir de mañana, artistas,
periodistas y realizadores de la
Radio holguinera estarán de
Festival, evento que en su edi-
ción 22 se dedica a las importan-
tes fechas históricas que por
estos días se conmemoran. 

Unas 250 obras de autores de
todas las emisoras y estudios de
Radio de la provincia están en
concurso, con notable presencia
de temáticas como la música del
Comandante de la Revolución

Juan Almeida, el Coloquio dedi-
cado a la Liberación de los Cinco
y la Lucha contra el Terrorismo,
la producción de alimentos y el
Festival de Cine Pobre. Los días
10 y 11 habrá espacios para la
disertación en torno a la locución
contemporánea y el papel de los
medios en el proceso de forma-
ción de la opinión pública.

Realizadores y artistas de
prestigio en el territorio integran
el jurado que otorgará, entre los
galardones, 10 grandes premios
y el Premio de la Popularidad. 

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

Con el lema
Cincuenta años
de Periodismo
en Revolución,
el IX Festival
Nacional de la
Prensa Escrita
otorgó galardo-

nes en las diferentes categorías
convocadas:  ¡ahora! obtuvo
mención como Mejor Publicación
Integral Provincial y segunda
mención en Mejor Diseño Inte-
gral, acompañadas de un reco-
nocimiento especial a su Sitio
Web.

Según el jurado del evento, al
Semanario holguinero lo avala-
ron la fidelidad a su perfil edito-
rial, variedad, calidad y profundi-
dad de sus materiales y seccio-
nes, en especial el vínculo con
los lectores y el reflejo de sus
intereses.

A la hora de decidir las pre-
miaciones de diseño, se tomó en

cuenta, en el caso nuestro, el
adecuado uso del color, con un
valor simbólico en titulares, que
se constató también en viñetas,
caricaturas y balance de blan-
cos.

El portal digital
www.ahora.cu empleó materia-
les periodísticos de actualidad e
interés y presentó una diversidad
de géneros con la inserción
intencionada y eficiente de la
gráfica y atractivo titulaje, ade-
más de la oportuna utilización de
audio, hipertextualidad e interac-
tividad. 

Los máximos lauros fueron
para Juventud Rebelde (Mejor
Publicación Integral Nacional) y
Escambray, de Sancti Spíritus
(Mejor Publicación Integral Pro-
vincial). 

Después de cumplir los requi-
sitos establecidos, ocho periódi-
cos aspiraron a Mejor Publica-
ción Integral Provincial, 14 por
Mejor Diseño Integral y 39 (inclu-
ye radio y televisión) en Mejor
Publicación Digital.

Tres  Honores  en  el  Noveno

U
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Novedosa técnica quirúrgica

HISTORIA CEDERISTA
Leandro Estupiñán  / ¡ahora!
leandro@ahora.cu 

El libro Nacimiento entre
petardos, de los investigadores
Ventura Carballido y Rafael
Ávila, acaba de ver la luz por el
sello Historia del Instituto de His-
toria de Cuba, con una nota del
Presidente alterno del Parlamen-
to Latinoamericano, quien ase-
gura que  el texto “es una fuente
invaluable”.

El Parlamento Latinoamerica-
no auspició la impresión del libro,
de 390 páginas y nueve capítu-
los, en los que se abordan los
Comité de Defensa de la Revolu-
ción desde diversas aristas.

Los autores (licenciados en
Derecho y Cultura Física) escri-
bieron también La génesis
fecunda, otro texto sobre la orga-
nización de masas  impreso por
Ediciones Holguín.

Con Nacimiento… los autores
completan una trilogía que abor-
da la historia y organización de
dicha organización. 

Medicina más humana
(Viene de la Primera)

Durante la jornada de con-
gratulación, en el hospital
Lenin fue conferida, por prime-
ra vez, la Orden Honorífica de
la institución a 18 médicos,
enfermeras, técnicos y auxilia-
res generales, dueños todos
de una fructífera hoja de servi-
cios en la primera institución
de la Salud inaugurada en Hol-

guín por la Revolución y sím-
bolo del internacionalismo
entre los pueblos de Cuba y la
desaparecida Unión Soviética.

La provincia llegó a esta
fecha con más de 11 mil naci-
mientos y una tasa de mortali-
dad infantil por debajo de 4 por
cada mil nacidos vivos y otros
importantes resultados en la
cirugía neonatal y, la actividad
de transplante renales con 29
operaciones en este año y un
acumulado de 374. 

La radio en Festival



ALGUIEN ha tenido a bien nombrar esta
columna como voz del Congreso de la
UJC. Yo, aunque creo que el traje nos

queda grande, he aceptado el reto a nombre de
ustedes. Pues, de alguna manera, esta Esquina
no ha sido más que eso: genio y figura de una
juventud desprejuiciada, rebelde, y polémica en
la que militamos todos. 

Para nadie es secreto que vivimos en un
mundo, que aun el más cosmopolita de los mor-
tales deberá reconocer algún día como una gran
aldea, que cabe, como la gloria, en un grano de
maíz. 

Tampoco lo es que no podemos perder tiem-
po estableciendo contrastes entre una genera-
ción y otra, empleando el tonto criterio de si una
es mejor o peor que la siguiente, cuando la única
diferencia real es precisamente esa: son diferen-
tes. 

El mundo entero ha cambiado y nosotros con
él. Ejemplos sobran: ahora somos amigos de
gente que ni siquiera conocemos personalmente
y de la cual sabemos ya sus más íntimos secre-
tos a través de la telefonía celular, del correo
electrónico, del Chat, o de cuantos inventos
tenga la Era Moderna, como si estuviésemos
viviendo en una gran “cita a ciegas”. Vimos en
detalle todo lo acontecido en los funerales de
Michael Jackson, como si viviéramos “entrando
a Hollywood, a mano derecha después del
CUPET”, o algo por el estilo; discutimos del últi-
mo partido del Barça con el Real Madrid, como
si hubiesen jugado en el estadio Calixto García;
y por alguna extraña razón tenemos acceso a
los tan nombrados shows de Caso Cerrado, con
escasos dos días de diferencias de su transmi-
sión por Tele Mundo.       

Con todo ese peso a nuestras espaldas, sería
algo tonto sentarnos en un Congreso a donde se
va a polemizar sobre desarrollo, política, Patria y
Revolución a dibujar una sociedad inmaculada-
mente ideal, y no la Cuba contradictoria y bella
que vemos todos los días en un centro nocturno
o en el  parque oscuro donde hacemos el amor
apresuradamente, ante la escasez de otros
sitios donde darle más confort al placer.

En el Congreso debemos hablar de proble-
mas reales que se nos han colado en nuestra
sociedad y que confunden a diario a no pocos
aventureros, que al decir de Buena Fe, “les da lo
mismo Tokio, Barcelona, que Moscú”. Debemos
hablar de prostitutas y “prostitutos” con estudios
superiores o cursándolos, de jóvenes que cual
empanadas de viento quieren vivir del aire en un
país agrícola, bloqueado y subdesarrollado
como el nuestro. Debemos hablar también de no
caer en el juego promovido por algunos artistas,
músicos, o literatos que hacen concesiones en
su discurso buscando la falsa fama que brinda la
censura. Y debemos hablar de mucho más. De
problemas que nadie nos va a venir a resolver y
también de jóvenes que nadie nos va a venir a
salvar.

Pero hagámoslo, sobre todo, con madurez y
responsabilidad. Sin creer que tenemos toda la
razón del mundo o pensando en que análisis
como estos no se habían promovido jamás a
ningún nivel, porque estaríamos equivocados. 

Hagámoslo también con la conciencia de que
por muchos debates que logremos promover, el
20 por ciento de los más ricos del orbe seguirá
acaparando el 86 por ciento de los gastos de
consumo; y que a ese mismo pequeño 20 por
ciento de la humanidad van a parar también el
45 por ciento de la carne y el pescado que se
consume en el planeta, el 74 por ciento de las
líneas telefónicas, el 84 por ciento del papel, el
87 por ciento de los vehículos, etcétera.

No esperemos más milagros que aquellos
que salgan de nuestras manos. Hay cosas por
las que no se discute, sino simplemente se
lucha, como lo hizo ya una vez aquella Gene-
ración del Centenario. Apostemos, pues, por el
presente, porque, créanme, hoy –afortuna-
damente– es siempre todavía.

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

LA tendencia de extraer frases de
personalidades fuera de su con-
texto, para acomodarlas a cual-

quier  antojo y justificar los pensamien-
tos,  es una de las variantes más soco-
rridas dentro del diversionismo ideoló-
gico.

Martí podría parecer contrario a la
huelga de los trabajadores de Chicago,
que originó el Primero de Mayo, sólo si
se citara un primer artículo, en el cual
fustigó el método violento en las
demandas y no estuvo de acuerdo con
el proceder de los obreros. Posterior-
mente, en la evolución de su pensa-
miento, reconoció las razones que los
obligaron a sublevarse y la injusticia
cometida contra ellos.

También, podía considerársele ene-
migo del socialismo, por su artículo
sobre Herbert Spencer, “El futuro de la
esclavitud”, o su trabajo “Un viaje a
Venezuela”, en el cual analiza la impro-
cedencia de las soluciones socialistas
en ese país. No era, evidentemente, el
socialismo que conocemos, recuérde-
se que, para el joven Martí, socialismo

y anarquismo fueron  equivalentes y en
el caso específico  de Venezuela, con
la  experiencia de la Comuna de París,
lo asociaba a maneras impetuosas,
rígidas y extrapoladas que no se ajus-
taban a la realidad del país.

Ahora, en la plena Batalla de Ideas
y la defensa de la Revolución Cubana,
atención con esos "filósofos", más mar-
xistas que el propio Marx, quienes tra-
tan de defender teorías,  con tópicos
tan distantes como la gimnasia y la
magnesia, y enuncian  expresiones ais-
ladas que nada tienen que ver con el
tema discutido, sólo con el intenciona-
do interés de validar lo dicho.

La sociedad cubana no es perfecta,
tenemos problemas (todos los conoce-
mos), pero sería nefasta la búsqueda
de soluciones foráneas, como arreglar
el socialismo desde el capitalismo
(encontrar la productividad y eficiencia
en el trabajo con la privatización, o con-
siderar que hay democracia cuando
existe el pluripartidismo). 

En el discurso pronunciado por el
General de Ejército Raúl Castro Ruz,
en el Tercer Período Ordinario de
Sesiones de la VII Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular,
el 1 de agosto pasado, subrayó: "A mí
no me eligieron Presidente para restau-
rar el capitalismo en Cuba ni para
entregar la Revolución. Fui elegido
para defender, mantener y continuar
perfeccionando el socialismo, no para
destruirlo".

Tal pronunciamiento se generó,
cuando la Secretaria de Estado nortea-
mericana Hillary Clinton declaró que:
"nos estamos abriendo al diálogo con
Cuba, pero estamos muy claros en que
queremos ver cambios fundamentales
en el régimen cubano".

¿Y cuál era su aspiración? Que los
cambios prometidos, o los llamados
gestos del gobierno cubano (unilatera-
les, por supuesto) fueran sinónimo de
concesiones, aperturas capitalistas que
desmontaran nuestro sistema político-
social actual, para acelerar otro viejo
sueño, llamado "factor biológico"; que
al igual que la "fruta madura", caería-
mos por nuestro propio peso, cuando
desaparezca la generación histórica de
la Revolución.

En mi criterio, es clave encontrar la
acertada posición para defender a la
Revolución, porque con la mejor volun-
tad del mundo podemos considerar
válidas nuestras propuestas y termina-
mos siendo ingenuos, cuando  subesti-
mamos los peligros internos y exter-
nos.

Si en el siglo XIX la Guerra
Necesaria otorgó a la acción liberadora
de Cuba un carácter antimperialista fue
porque Martí no concibió la indepen-
dencia del país ajena a la lucha contra
Estados Unidos. Tampoco en pleno
XXI puede hablarse de salvaguardar la
soberanía patria sin tener en cuenta al
Norte, lamentablemente.

Y no es yanquimanía ni que todas
las dificultades se las achaquemos al
Imperio, es una realidad, porque la
posesión de Cuba es uno de sus más
caros anhelos y si le abrimos la mínima
grieta, se cuelan. 

Sin querer, todo eso condiciona
nuestro actuar y cualquier transforma-
ción que hagamos debe medir trascen-
dencia política y tener percepción del
riesgo.  A esta Isla, en su “mirilla”,
Estados Unidos la acosa con bloqueo y
está sometida a una agresión radioe-
lectrónica, con casi 2 mil horas de
transmisiones radiales y televisivas a la
semana, que pretenden condicionar las
mentes, alimentar la contrarrevolución
interna y  convencerla  de la necesidad
de un “cambio radical”. O sea, destruir
la Revolución Cubana.

Esos son antecedentes que sugeri-
mos tener presentes, cada vez que
hablemos de transformaciones internas
y propongamos cambios con buena fe.
No es lo mismo “Hecho en Cuba” que
“Made in Cuba”.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

QUISO la casualidad que dos
naciones latinoamericanas reali-
zaran el pasado domingo proce-

sos eleccionarios donde los ganadores
se apodaran "Pepe". Esto es lo único
que las relaciona, pues estuvieron
caraterizadas por circunstancias dife-
rentes. Una, aplaudida y felicitada por
la comunidad internacional; mientras la
otra, permanece envuelta en el negro
humo del golpe de estado en junio
pasado.

Hablo de Honduras, que con la lle-
gada de Manuel Zelaya y su incorpora-
ción al ALBA, hace poco más de un
año, emprendió un desarrollo integral
incomparable en la historia de ese
país. Luego de meses del "golpazo"
militar y oligárquico, represión y viola-
ciones civiles, se orquestó un plan con
el apoyo de EEUU para evitar la resti-
tución de Zelaya y consumar eleccio-
nes presidenciales. 

De ese nutrido zumo de manipula-
ción, cinismo y "fuerza bruta", salió el
electo presidente Porfirio Lobo Sosa,

conocido popularmente como "Pepe
Lobo". Nacido en el departamento de
Olancho, el 22 de diciembre de 1947,
procede de una familia acaudalada en
la producción agrícola y ganadera.
Líder del derechista Partido Nacional,
en los comicios del 2005 tuvo que con-
formarse, al ser vencido por "Mel".

En declaraciones recientes, mani-
festó que lo más importante son los
Estados Unidos y que no permitirá las
"narices de nadie", en completa alusión
al presidente Chávez y el bloque inte-
gracionista que representa. Denuncias
de la farsa electoral hablan del elevado
abstencionismo, una estrategia convo-
cada por el Frente Nacional de
Resistencia contra el Golpe de Estado. 

Otros describen la presencia del
ejército y la policía como atemorizante,
mientras los pocos observadores elec-
torales calificados, pertenecían a orga-
nizaciones sociales y políticas de la
derecha. Para colmo, su función solo
trascendió en fotos de un lado a otro.

El grupo beneficiado se siente feliz y
optimista a costa de la realidad que
pretenden vender al mundo. El mismo
"Pepe Lobo" cree en "un pueblo que
acudió masivamente a votar." Por otro
lado, aparecen explicaciones respalda-
das en los emigrantes hondureños
para justificar la ausencia de votantes. 

Sin embargo, la mayoría de los paí-
ses no reconoce al nuevo presidente.
Entre las excepciones se encuentra
Washington, cuyos funcionarios otor-
gan financiamiento y se reúnen segui-
damente con los golpistas. Este contu-
bernio ha salido ya a la opinión pública

con la indiscutible implicación de la
base militar de Soto Cano en el golpe y
su permanencia. 

Pero a miles de kilómetros del terri-
torio centroamericano descubierto y
nombrado por Colón, la jornada electo-
ral creaba en Uruguay una participativa
concurrencia a las urnas, en la segun-
da vuelta de las elecciones presiden-
ciales. "El Pepe", en su primer discurso
como presidente electo, mencionaba el
sufragio como una fiesta del pueblo
que tuvo lugar en completa normalidad.

Miembro del ganador Frente Amplio,
José Mujica es un antiguo combatiente
tupamaro de 74 años de edad. Definido
por algunos como un hombre de
campo y sencillo, en una entrevista afir-
maba: "Soy un tipo común y corriente".
En su campaña anunció que seguirá la
línea de gestión social y económica de
Tabaré Vásquez, con un peso contun-
dente en la "honestidad de la clase
política".  

"El Pepe" pasó más de 14 años de
prisión y, una vez inmerso en la políti-
ca, fue senador y ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca entre
2005 y 2008. Su plan de administración
contiene como lema principal: un
gobierno honrado, un país de primera.
De lenguaje coloquial y sin tapujos
para enfrentar los temas, Mujica se ha
ganado la atención y credulidad no sólo
del pueblo, sino también de la prensa.

Ambos presidentes elegidos toma-
rán posesión en enero próximo. Pero,
sin dudas, en el futuro o el cambio,
serán protagonistas los pueblos que
sepan luchar por lo que quieren.

rubicel@ahora.cu

Por Rubicel
González
González

CADA
“PEPE”

CON 
SU TEMA

Todo por la Revolución
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Cleanel Ricardo Tamayo
/¡ahora!
cleanel@ahora.cu

LO que hace tan integral nues-
tra interpretación del concepto
defensa, de acuerdo con la

Doctrina Militar Cubana de Gue-
rra de Todo el Pueblo, se vio cla-
ramente el último día del Ejercicio
Estratégico Bastión 2009, cuando
la prensa fue testigo de las accio-
nes prácticas de un complejo co-
heteril antiaéreo, que actuaba
desde una emboscada por donde
se supone que podían aparecer
las naves enemigas.

La eficiencia estuvo presente
desde el inicio de la maniobra, un
día antes, para poner a la técnica
y los hombres en completa dispo-
sición combativa. El desplaza-
miento, desde la ubicación per-
manente, ocurrió de manera im-
pecable, por medios propios, en
horario nocturno e itinerarios ade-
cuados. Había que recorrer mu-
chos kilómetros para ganar la po-
sición ideal, y así fue.

A nuestra llegada, los periodis-
tas tuvimos la sensación de haber
entrado a un monte solitario. Ni
rastro de hombres, que podían
ocultarse tras cualquier accidente
del terreno. Pero tampoco ni una
seña de las máquinas, mucho
más grandes que sus manejado-
res, y también "desaparecidas"
del ojo común. El enmascara-
miento era perfecto, o al menos
así lo habíamos apreciado desde
la marcha.

Ante órdenes y señales que
reproducían el ambiente previo al
cumplimiento de su misión, las
máquinas, obedientes, enfilaron
su poder hacia el cielo. Todo era
tensión entre los hombres, esen-
cialmente reservistas, y también
en una única mujer, por cierto

muy joven, que el día anterior
había estado de cumpleaños, con
el verde olivo por todo traje, y sus
compañeros de fila como únicos
testigos.

De repente, se oyó el motor del
avión “enemigo”, hubo movimien-
tos bruscos de los cohetes para
ganar la última posición que les
quedaba en tierra, y lo otro fue la al-
garabía y los apretones de manos,
por aquello de que “lo tumbamos, lo
tumbamos”. Pero como era un
juego militar, y los cohetes de ins-
trucción no llegaron a salir, los de la
prensa preguntamos: ¿Qué es eso
de tumbar sin tumbar?

Muy sencillo. Desde la esta-
ción de conducción de los cohe-
tes, en un tiempo brevísimo y con
la puntería precisa, se habían
dado las órdenes correctas hasta
los disparos con el objetivo en
pantalla. De ser un tiro real, ese
avión hubiera caído. ¿Y saben
quién dirigió la maniobra? El pri-
mer suboficial de la reserva Heri-
berto Álvarez Fonseca. Y si así
están nuestros reservistas,  de los
militares permanentes ni hablar...

CONOCEDORES CONOCEDORES 
DE SU TERRENODE SU TERRENO

El Día Nacional de la Defensa
resultó confirmación inequívoca
de que los cubanos van a los ejer-
cicios o maniobras militares, solo
para repasar lecciones aprendi-
das tiempos atrás y vueltas a re-
frescar, y no para empezar lo que

tal vez alguien siga creyendo to-
davía, entre los cubanos, una
asignatura pendiente.

Vimos los intentos “enemigos”
por llegar hasta las inmediaciones
de la ciudad de Holguín, a sus
medios de transporte con los tor-
pes e inseguros desplazamien-
tos, propios de quienes no saben
nada del terreno que pisan; a la
exploración aérea de ellos y la
respuesta artillera para parar en
seco cualquier intento de avance
hacia nuestras posiciones.

Los reporteros pudimos apre-
ciar más de una emboscada en la
misma dirección, y no como abu-
rrida repetición precisamente,
sino para ensayar esa acción de-
fensiva con la posición cambiante

del terreno como aliada ocasio-
nal, y la vegetación en función del
enmascaramiento que se necesi-
ta para golpear al enemigo hasta
con el factor sorpresa.

Pero, por encima de todo eso,
lo esencial fue constatar el domi-
nio propio de nuestro espacio
vital, para entrar a la guerra im-
puesta por la posición que más
nos convenga, o que menos con-
venga al agresor. Siempre nues-
tras fuerzas conocerían muy bien
el terreno que defienden, mien-
tras las fuerzas adversarias ten-
drían que empezar a explorar po-
sibles rutas para su avance. En
esas sutilezas también radica una
parte de nuestras ventajas, vistas
claramente el Día Nacional de la
Defensa.

POR ESTE OTRO POR ESTE OTRO 
2 DE DICIEMBRE2 DE DICIEMBRE

Nuevas y muy buenas razones
para seguir adelante en el empe-
ño de no ceder terreno ante las
pretensiones enemigas, se pusie-
ron de manifiesto en el acto políti-
co y ceremonia militar, con que la
Región Militar holguinera festejó
el aniversario 53 del desembarco
del Granma y Día de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias.

El acto, que contó con la asis-
tencia de Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en la
provincia, altos oficiales de las
FAR y el MININT, dirigentes polí-
ticos y de gobierno y otros invita-
dos, se celebró en la sede del
Regimiento de Tropas Especiales
de esta Región Militar, destacada
unidad que llegaba en esa propia
fecha a su aniversario 23.

Varios militares que se desta-
caron en el cumplimiento de sus
tareas y misiones, recibieron el
ascenso a los grados de mayor,
capitán, primer teniente, teniente
y suboficial, mientras otros que
también sobresalieron por su par-
ticipación en los planes de prepa-
ración para la defensa, recibieron
diferentes condecoraciones.

En nombre de los ascendidos y
condecorados, el mayor Rodolfo
Agüero Fonseca reiteró que, ante
las tensiones actuales provocadas
por la activación de la IV Flota
yanqui para el Caribe, las siete
bases en territorio colombiano,
otras amenazas y demás accio-
nes contra Cuba, desde aquella
tribuna se aclaraba que aquí
habrá una sola transición: hacia
más socialismo y más Revolución.

Al hablar en nombre de la jefa-
tura de la Región Militar, el te-
niente coronel Roberto Díaz Díaz
recordó nuestra histórica posición
de pueblo unido, organizado y
cada vez más preparado para de-
fender las conquistas de la Revo-
lución, y dijo que nuevas mues-
tras de esa incuestionable reali-
dad, había dado Holguín en el ya
histórico Bastión 2009.

DEL BASTIÓN
Y OTROS ASUNTOS

Buenas muestras en
materia de defensa, 
exhibe el territorio 

holguinero. La 
conclusión del 

ejercicio estratégico
Bastión 2009, el Día

Nacional de la Defensa
y la celebración del
aniversario 53 del 
desembarco del 

Granma y día de las
FAR, confirman hoy la

preparación del 
pueblo, a unas horas

del aniversario 20 de la
Operación Tributo

Yanela Ruiz y
Rubicel González /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El enemigo intentaba la inva-
sión del territorio nacional. Intensi-
ficó la exploración aérea y atacó
en vuelos rasantes nuestras posi-
ciones de defensa. Durante el
golpe aéreo muchos obstáculos y
campos de minas fueron afecta-
dos, junto al enmascaramiento.

Nuestras fuerzas alistaron los
sistemas de fuego y de mando
para llevar a cabo la lucha contra
las unidades helitransportadas del
enemigo, preparadas para ocupar
y preservar objetivos de interés.  

Así inició uno de los ejercicios
que protagonizaron miembros de
las Unidades Regulares y de la
Reserva, Milicias de Tropas Terri-
toriales y Brigadas de Producción
y Defensa, durante el Día Nacio-
nal de la Defensa en Holguín. 

La jornada comprobó la
capacidad y habilidades de los par-

ticipantes, que cumplieron con mi-
siones específicas, como embosca-
das en la defensa territorial y el ani-
quilamiento de reductos invasores.

Organización y disciplina pre-
valecieron en todas las instancias.
Muchos de ellos tienen su vida co-
tidiana bien alejada del juego de la
guerra, pero la preparación para la
defensa, a diferentes niveles, les
ha forjado la conciencia como un
bastión fuerte de resistencia ante
cualquier amenaza y sin titubeos
al llamado de la Patria.

“Han hecho una buena manio-
bra y un gran esfuerzo para
demostrar la preparación para la
defensa, no solo los profesionales
de las FAR, sino el pueblo organi-
zado, obreros y trabajadores. Se
realizaron las actividades de con-

junto, organizadas y cooperadas
entre todos las fuerzas y medios
que pueden luchar contra el ene-
migo y eso demuestra la cohesión
que existe entre los factores,
cuando se trata de defender el te-
rritorio”, destacó el general de di-
visión Onelio Aguilera Bermúdez,
jefe del Ejército Oriental.

En tanto, Jorge Cuevas
Ramos, presidente del Consejo de
Defensa Provincial, señaló que las
actividades realizadas durante el
Ejercicio Bastión y el Día de la De-
fensa cumplieron sus objetivos.
“Hay conocimiento de las misio-
nes en los municipios y hasta en
las Zonas de Defensa. El pueblo
ha dado una respuesta efectiva.
Holguín está en plena disposi-
ción”, afirmó.

COMPROBADA CAPACIDAD DEFENSIVA

Cuevas impone los grados a
uno de los oficiales 

ascendidos.

El “enemigo” ha caído en una
emboscada.

En el tiro coheteril antiaéreo

ELDER, EDGAR

EDGAR
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Froilán Parra Suárez /¡ahora!
falexp@enet.cu

UN mal ejemplo brinda hoy la
Unidad Básica de Produc-
ción Cooperativa (UBPC)

Antonio Maceo, del municipio de
Urbano Noris. Desaprovecha-
miento de oportunidades, mala
utilización de los créditos banca-
rios y elevadas pérdidas, suman
una secuencia de malos pasos
de los que están obligados a sa-
cudirse.

“La ‘Antonio Maceo’ se fundó el
8 de octubre de 1994 –explica Ma-
nuel Pérez Gómez, quien dirigió la
UBPC desde entonces hasta junio
del 2003–, siempre con resultados
favorables”.

“A pesar de su nacimiento en
pleno período especial, cerró el
‘94 con una producción que su-
peró los 37 mil 713 quintales de
viandas, granos, hortalizas y fru-
tas; lo que representó más de
128 mil pesos de ganancias”, ex-
plica Pérez Gómez.

“Sólo en el '99 se obtuvieron
269 mil 800 pesos de ganancias
–recuerda–, y al momento de en-
tregar la UBPC, en junio de
2003, la entidad contaba con una
masa ganadera de 763 anima-
les, con 142 reses, de ellas 30
vacas en ordeño y 56 bueyes de
trabajo; 33 equinos y 545 ejem-
plares de ovino-caprino; así
como 43 cerdos; en tanto, el área
total era de 539,4 hectáreas, de
ellas 340,3  cultivables".

DESACIERTOS…DESACIERTOS…
Desafortunadamente, el pano-

rama hoy no es agradable. En la
reciente visita del Buró Provincial
al municipio de Urbano Noris,
una acertada crítica movió rápi-
damente los resortes que provo-
caron un inmediato examen por
parte de autoridades del territorio
a esta UBPC y el análisis, a pie
de surco, de las principales defi-
ciencias que hoy impiden lograr
mayor eficiencia y productividad
en tierras, hasta hace sólo unos
años, altamente productivas.

El problema aún no queda re-
suelto, mas la revisión sacó a la
luz algunos criterios desacerta-
dos de la dirección de la “Antonio
Maceo”, que provocan bajas pro-
ducciones y resultados adversos.

Según Odalis Gámez Ricardo,
directora de BANDEC en Urbano
Noris, el Banco ha otorgado el fi-
nanciamiento solicitado por la
UBPC, pero este dinero no se ha
aprovechado correctamente.

“Es cierto que se ha sembra-
do, pero no siempre se ajustan a
la cantidad declarada al momen-
to de solicitar el crédito y, ade-
más, se pierden cultivos por defi-
ciente atención, como sucedió
con un área de 2,5 hectáreas
sembradas de plátano fruta, que

ahora resulta más efectivo de-
moler que rescatar”, expresa
Gámez Ricardo.

“Igualmente tienen créditos
vencidos, lo que conlleva a que
el banco eleve los intereses,
con el consiguiente incremento
en los gastos por este concep-
to. De esa forma –recalca
Gámez Ricardo–, los ingresos
que obtienen sólo les permiten
el pago de los anticipos (el sa-
lario a los trabajadores)”.

Aprovechar los créditos
que oferta el Banco permite
operar con mayor eficacia y
encaminar el trabajo hacia su-
periores rendimientos agríco-
las, pero deben velar por ajus-
tarse a lo planificado, y evitar
improvisaciones que no siem-
pre resultan favorables.

Quizás un elemento que
provoca a los desaciertos finan-
cieros radique en el hecho de
que la entidad lleva dos meses

sin especialista económico, las
decisiones de la junta directiva
pueden, entonces, ser erróneas,
al no contar con la imprescindible
valoración de este frente.

Otro aspecto negativo que
afecta el desempeño de la “Anto-
nio Maceo” (algo que debe quitar
el sueño a la junta directiva), son
los frecuentes robos, a pesar de
que cuentan con siete custodios
para proteger los campos. Resul-
ta evidente que el sistema de
protección creado no funciona y
la solución no debe partir de con-
tratar más custodios, con el con-
siguiente gasto en salarios, sino
de la vergüenza y la conciencia
de todos los trabajadores. ¿Qué
impide crear patrullas que reco-
rran las propiedades en horas de
la noche?

LEVANTARSE…LEVANTARSE…
No obstante, Rolando Rodrí-

guez Reyes, director de la “Anto-
nio Maceo”, expresa la voluntad
de su colectivo de salir adelante
y elevar los resultados.

“Contamos con una fuerza de
75 trabajadores, de ellos 55 vin-
culados a la producción; así
como con un área cultivada de
82,3 hectáreas”, explica Rodrí-
guez Reyes.

“El plátano extradenso debe
rendir unas 128 toneladas para
abril venidero; también espera-
mos recoger unas 2,7 toneladas
de frijol negro y colorado, en cua-
tro hectáreas ya a punto de co-
secha”, explica Rodríguez
Reyes.

Otro cultivo que debe rendir
frutos próximamente es el bonia-
to, en el que esperan rendimien-
tos de unos mil 689 quintales en

7,4 hectáreas dedicadas al
tubérculo.

“Definir los planes de
siembra para 2010, principal-
mente los que deben acome-
ter para la venidera campaña
de primavera, solicitar al
Banco los créditos corres-
pondientes, y emplearlos con
eficacia en cada cultivo, así
como el correspondiente
convenio con el Seguro, son
pasos firmes, hacia la eficien-
cia y la rentabilidad, que no
se deben obviar”, insiste
Omer González, vicepresi-
dente del Consejo de Admi-
nistración Municipal.

Pero el área sin aprove-
char, que supera las 94 hectá-
reas, habla bien claro del fuer-
te desafío que tienen por de-
lante los integrantes de la

UBPC Antonio Maceo. Igualmen-
te gravitan sobre la eficiencia
unas 20,13 hectáreas afectadas
por el marabú.

Entre los cultivos a fomentar
en lo inmediato, sobresalen
37,42 hectáreas destinadas a to-
mate y arroz. Este año se logra-
ron 18,4 toneladas del grano y
tienen el compromiso de entre-
gar 330 toneladas de la hortaliza
a la industria, así como unas 46
toneladas de fruta bomba.

La Unidad cuenta con un mó-
dulo pecuario de 83 reses; de 24
vacas, tienen 14 en ordeño, que
permiten la entrega en lo que va
de año de unos 12 mil litros de
leche a la industria.

… Y SEGUIR LA MARCHA… Y SEGUIR LA MARCHA
Vincular el hombre al área y a

los resultados finales de la pro-
ducción y diversificar los cultivos,
son principios obligatorios para
una mayor respuesta productiva
y económica. La UBPC está en
condiciones de mayores desem-
peños. En su colectivo radica su
mayor fortaleza, y aprovechar las
oportunidades, financieras y pro-
ductivas, les permitirá obtener
mayores beneficios.

En este sentido, las fincas
creadas hacen pensar en los
aciertos, que deben seguirse de
cerca, para que el hombre se
sienta dueño de lo que produce y
vele por resultados superiores.

El ejemplo está al pie del
surco, como en la finca destina-
da al plátano extradenso, cuyos
trabajadores se empeñan en
sacar adelante este cultivo, muy
productivo si se le brindan las
atenciones que demanda.

Con igual tesón se afirman los
Álvarez, (dos hermanos, hijo y
sobrino), que impulsan 13,42
hectáreas sembradas de fruta
bomba y calabaza, con frijol in-
tercalado, con un sistema de
pago que beneficia los altos ren-
dimientos.

“Pensamos incrementar igual
cantidad de tierra, incorporar otro
compañero y mudarnos para el
área, para proteger mejor la
siembra”, explica Pedro Álvarez
López.

La respuesta está en los cam-
pos de la UBPC Antonio Maceo.
Los miembros de este colectivo
deben ajustar espuelas y cargar
al machete, como el invencible
Titán de Bronce, para sacudirse
del mal ejemplo.

A: Rodobaldo Martínez.
Sobre la carta de Consuelo Cruz

Cruz, publicada el 7 de noviembre,
con el titular “Irrespeto al Cliente”, le
informamos que el 13 de febrero, se
efectuó en esa vivienda el cambio
de su metro contador, por la rehabi-
litación de los servicios. El inspector
procede a desconectar el breaker  y
lo vuelve a conectar, para compro-
bar el servicio eléctrico en la vivien-
da, sin ningún error que  hubiera
dañado la  turbina.  Desde el 2005
cambiamos los viejos breaker por
otros modernos, para la mejor  pro-
tección al cliente. 

Los actuales están  calibrados
teniendo en cuenta la carga que de-
mandan los equipos eléctricos  ins-
talados en las viviendas y, ante cor-
tocircuitos internos, se disparan,
protegiendo así al cliente. En el
caso de Consuelo, como otros tan-
tos clientes que tienen servicio de
220 volts, se le instalaron dos brea-
kers de un solo polo para soportar
la carga que demanda este tipo de
voltaje. La instalación de equipos
como turbinas corre a cuenta del
cliente y no es responsabilidad de la
empresa su instalación, solo nos
responsabilizamos con que el servi-
cio hasta el metro contador de los
clientes se realice según las nor-
mas establecidas en el país.

Según consta en el expediente
1799, abierto a la compañera Con-
suelo Cruz cuando realizó su queja
el miércoles 4 de marzo del 2009,
en la oficina de Atención a la Pobla-
ción del Centro Integral de Atención
al Cliente, su reclamación fue aten-
dida por primera vez el  lunes  9 de
marzo, por  los compañeros  José
Hernández y José Luis Cruz,
ambos del equipo de inspección de
la UEB Holguín. Ellos dictaminaron
que  no procedía, porque la turbina
carecía de protección, al arrancarse
directamente por un breaker de un
polo, de los dos que se instalaron
para la vivienda. El capacito del
motor de arranque se conecta
uniendo dos cables  al lado del
Contador de Energía Eléctrica.

La  Resolución 64, que rige el
procedimiento para la atención a las
reclamaciones por daños ocasiona-
dos a la propiedad de clientes resi-
denciales y no residenciales, por
anormalidades en el suministro de
energía eléctrica, establece en el
Capítulo 3, Artículo 9, inciso b,  que:
Para determinar que una reclama-
ción aceptada tiene lugar, se proce-
derá previamente a verificar lo si-
guiente: Que los equipos dañados
no carezcan de las protecciones téc-
nicas debidas. 

Cuando Consuelo Cruz se pre-
senta el 7 de abril al Centro Integral
de  Atención al Cliente  no se le en-
trega por escrito la respuesta, sino
verbalmente porque el expediente
se encontraba en la Dirección Ge-
neral de la Empresa, por necesidad
de la Fiscalía que recibió una copia
del mismo y así responder a la in-
vestigación por la demanda de la
cliente. Queda aclarado que, cierta-
mente, la turbina funcionaba hasta
el día del cambio del metro conta-
dor y que los registros de bajos con-
sumos se debieron a problemas
técnicos, al tener falso contacto en
su acometida, reportados a la em-
presa y resuelto el 8 de enero.

El 6 de junio, los ingenieros Sa-
muel Calderín Castro y Nilver Gue-
rrero Piñeiro, de la Dirección Co-
mercial de la Empresa, visitan a la
cliente, a solicitud del Centro Inte-
gral de Atención al Cliente, para re-
visar nuevamente el caso, ante la
inconformidad de la respuesta emi-
tida inicialmente a la cliente, en la
que se le ratifica que su queja no
procede, por las razones antes ex-
puestas.

En todo momento la empresa ha
mantenido la misma respuesta a la
cliente y ha atendido y tramitado su
queja dentro de los términos esta-
blecidos, cumpliendo con las leyes
y regulaciones vigentes en el país
ante estos casos, y con el debido
respeto que se merecen todos
nuestros clientes.

Ing. María de los Ángeles Hidal-
go Morejón 

Directora UEB Centro Integral
de Atención al Cliente.

Carta al

Director
director@ahora.cu

Una secuencia 
negativa de malos

ejemplos productivos,
mal empleo de 

créditos bancarios, 
insuficiente 

aprovechamiento de la
superficie cultivable,

improvisación… 
llevaron a una 

merecida crítica a este
colectivo. Sacudirse y
avanzar con decisión

es la voluntad 

RESPUESTA
EN EL SURCO

U B P C A n t o n i o M a c e o

Rolando Rodríguez Reyes,
director de la UBPC Antonio

Maceo, expresa el 
compromiso de su colectivo
de superar las dificultades.

Vincular el hombre al área y a los resultados productivos,
así como diversificar los cultivos, es esencial para una

mayor respuesta productiva y económica.
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Entramos en diciembre y durante sus 31 días celebraremos fechas de
mucho significado para los cubanos. Felicidades a los locutores, traba-
jadores de las FAR, constructores, a todo el personal de la Salud por el
Día de la Medicina Latinoamericana, a los educadores y a los miembros
de la FEEM. Eneida Pérez Rodríguez, vecina del reparto Piedra
Blanca, es una madre agradecida por la atención médica brindada
a su hija Yaneysi Bermúdez en el hospital Lenin, donde, tras reali-
zársele una cesárea con éxito, afrontó una complicación, por lo
cual requirió ser intervenida de urgencia, pero ya están felices en
la casa. La crítica situación afrontada por los pobladores de Báguano
con la programación de actividades recreativas se agrava cada día
más. Una de las principales opciones era el Vídeo Club Juvenil, pero
hace unos dos años cerró temporalmente, como afirma Ramiro
Santiesteban, estudiante de Medicina. En Banes solicitamos a
Consejo Popular que atiende electores de la calle J. M. Gómez
(después del Matadero) que analice situación de katiuska Laguna
Yee, damnificada por el huracán Ike, pues parece que la Comisión
de su Circunscripción omitió detalles sobre las afectaciones a su
vivienda. Instan a trabajadores encargados de recoger perros calleje-
ros y otros no tan callejeros a que cuando echen los animales al carro
especializado lo hagan con menos ímpetu. Rogelio Ricardo Miranda,
como otros vecinos del reparto Ramón Quintana, aboga porque se
le ofrezca prioridad a la construcción del puente que posibilita el
acceso entre esa comunidad y la “Emilio Bárcenas”.  A pocos días
de finalizar 2009, los trabajadores de la OEE Artes Gráficas no han reci-
bido aún el módulo de ropa de trabajo correspondiente a este año, a
pesar de estar asignado el presupuesto para su compra, porque, según
afirma Ricardo Esteban Muñoz Varona, “hace falta la autorización de la
Dirección Provincial de Industrial Locales”. Se repiten las quejas por
problemas en la repartición de turnos en la Terminal de Ómnibus
Dagoberto Sanfield. “Los entregan media hora antes de la salida de
los carros, lo cual provoca aglomeraciones, indisciplinas y hasta la
acción de inescrupulosos. Sugiero que se dé el tique en la medida
que el pasajero llega al centro”, dice José Muñoz, con domicilio en
calle Primera No. 84, reparto Hilda Torres. Aunque fumar daña la
salud, a Mario Torres le inquieta que en el mercado La Curva sólo ven-
den los cigarrillos por cajas, porque dicen que a granel pierden los
bodegueros, pues muchas cajetillas están incompletas. La tierra amon-
tonada en la intersección de la Avenida Capitán Urbino y calle
Máximo Gómez sigue importunando. Agradecidas están muchas per-
sonas de choferes del transporte obrero del IPVCE José Martí, que
habitualmente recogen pasajeros en el parque Julio Grave de Peralta
con destino a la Salida a San Andrés. Desde hace más de un mes a
los vecinos de la zona alta del reparto El Llano no les llega agua
por la red, pero  la situación se agravó en el último servicio pro-
gramado en esta semana, porque la mayoría de las tuberías de la
parte llana ni se humedecieron.  Muy buen trato tienen  los compa-
ñeros Pérez y Elizabeth en el Punto de Agua Potable del los 18 Plantas,
preocupados por la eficacia en esa importante labor y la conservación
del lugar, requerido de una cerca. Para las madres trabajadoras
velasqueñas, la reapertura del círculo infantil Los Graneritos, total-
mente remozado, resultó un gran regalo por las condiciones
estructurales del inmueble y aumento de sus capacidades; sin
embargo, cuatro meses después de la puesta en marcha se ven
afectadas, porque sus hijos fueron suspendidos ante el desborda-
miento de la fosa, que no acuden a limpiarla. ¿Cuál es realmente el
precio del pasaje Holguín-Bayamo desde la terminal La Molienda? La
pregunta la hacemos después de leer lo ocurrido a Denis R. Rodríguez
Aguilera, vecino de Santa Teresa, Central Antonio Maceo, que el pasa-
do 9 de noviembre intentó visitar a su hermano en esa provincia. “El
carro chapa 0DJ-387, que cargaba a las 9:45 am exigía 10 pesos por
persona. A las 11: 20 am llegó otro camión (0DJ-101), cuyo conductor
solicitó primero a 10 pesos, pero ante la negativa de los pasajeros anun-
ció una rebaja de tarifa hasta cinco. Ningún inspector estuvo allí para
poner coto a la situación”, afirma  Denis Rubén. Punto Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: La
panadera y el
Emperador. Alemania.
Drama
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
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:22 Páginas de la vida
10:10 La película del 
sábado: El asesino de
Whitechapel. GB. Acción
Cine de medianoche: El
código. EE.UU. Acción
La tercera del 
sábado: Al borde del
precipicio. EE.UU.
Susp.
Telecine: Arma letal
(II). EE.UU. Acción
Telecine: La casa de
las conejitas. EE.UU.
Com. /Seis pies bajo
tierra 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados 
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Los supersónicos. La
película. 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:
Empire Records.
EE.UU. Comedia
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Serie Nacional de
Béisbol: Santiago-
Sancti Spíritus. 
/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  A VIERNES
(MEDIODÍA)
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

HÍGADO A LA ITALIANA
Ingredientes: 
1 ½ libra de hígado, 1 cebolla, 1 ají grande, ½

taza de vinagre, 1 cucharada de harina, 1/2 taza de
vino seco, 1 diente de ajo, 1/2 cucharadita de sal,
1/4 cucharada de pimienta, 1 hoja de laurel, 4
cucharadas de aceite.

Preparación: Limpiar el hígado y cortarlo en tro-
citos. Cubrirlo con la cebolla cortada en ruedas, el
ají en tiritas y la hoja de laurel. Mezclar vinagre, vino
seco, sal, ajo, pimienta y harina. Verter todo sobre el
hígado. Tapar el recipiente y guardarlo en el refrige-
rador por lo menos una hora. Casi al momento de
servir, calentar en la sartén el aceite y añadir el
hígado y todos los ingredientes. Cocinar a fuego
mediano y revolver constantemente para que se

cocine por todos los lados durante unos 10 ó 15 minutos sola-
mente. No se debe cocinar demasiado, pues queda duro.
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Infiel o desleal
Nadie puede traerte la felicidad, 

solo tú mismo.
Ralph W. Emerson

PARA muchos deslealtad e 
infidelidad  es lo mismo; tal vez
lo utilicen hasta como sinónimo...

Nada más lejos de la realidad, pues
gran cantidad de personas  coinci-
den en que la infidelidad es soporta-
ble, pero no la deslealtad.

El desleal perdió  valores: grati-

tud,  lealtad,  honestidad, y vaga por
la vida rumiando sus errores, sin
reconocerlos, y contribuye a la infeli-
cidad de otras vidas. Realmente son
peligrosos por su carga de energías
negativas. 

La infidelidad es coyuntural apa-
rece cuando la ocasión es propicia,
aunque a veces puede ser perma-
nente, pero casi siempre  es efímera.

El infiel no es desleal, y va en
busca de la felicidad a cualquier
costo; claro, olvida que la verdadera
felicidad reside en nuestro interior y
no fura y uno mismo es el único res-
ponsable.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

DICIEMBRE
5 1976 Inaugurado en Holguín el

estudio de televisión Tele Cristal. 
6 1960 Muere en Lucha Contra

Bandidos Víctor Rafael Oro Perdo-
mo, natural de Báguano.

8 1819 Nació Lucia Íñiguez Lan-
dín destacada patriota y madre de
Calixto García.

8 1958 Muere en un accidente
Hilda Torres, joven combatiente hol-
guinera del Ejército Rebelde. 

9 1870 Fusilados en Holguín el
internacionalista venezolano y ge-
neral mambí José M. Aurrecoechea
y su ayudante Facundo Cable. 

9 1957 Son asesinados en
Holguín los revolucionarios Manuel
Angulo Farrán, Rubén Bravo Álva-
rez, Atanagildo Cajigal,  Mario Pozo
Ochoa, Pedro Rogena Camayd y
Ramón Flores Carballosa. 

10 1960 Elementos contrarrevo-
lucionarios incendian la Escuela
Primaria  del cuartón La Alegría,  de
San Agustín de Aguarás, municipio
de Calixto García. Posteriormente
los terroristas son capturados por
fuerzas del MININT. 

11 1898 Fallece el mayor general
mambí Calixto García Íñiguez. 

11 1975 Cae en Angola el inter-
nacionalista holguinero Jacinto
Diosdado Samón Azares. 

Yusleidy Vega Vega dedica esta can-
ción al amor de su vida, Nelson Almira
Tamayo. Felicidades por cumplir años
para David Ernesto Carballosa y Lean
Marco Arranz, de parte de toda la familia,
y también para Bartolo González Pérez,
de parte de Miguel González Velázquez.

TE AMO TANTO
Canta: Nigga

Son tantas
noches en que 
yo me la paso 
pensando dónde
estás, y si 
regresarás, pero
sabes que yo, 
aquí estoy para 
ti, dónde quiera 
que estés 
esta canción 
es para ti.

(1)Te amo tanto, te amo tanto amor
y por nada en este mundo 
me alejo yo de ti, te amo tanto, 
te amo tanto amor y por nada 
en este mundo me alejo yo de ti. (2)
Ven vuelve, niña linda, que yo te quiero
abrazar, ven, vuelve, niña hermosa, 
ven, que te quiero besar,
regálame un instante, 
quiero volver a soñar
Viendo eso ojitos que me hacen 
suspirar, eres la dueña de mi sueño 
y fantasía, eres el lucero 
que ilumina mi vida, eres la inspiración
de toda esta poesía,
y sin ti yo no podría cantar.
(Se repite del 1 al 2)
Nadie como tú me hace soñar,
iluminas mi vida, quiero que vuelvas 
a mí, a protegerme a mí, 
en tus brazos de sueño.
(Se repite del 1 al 2).

Días en la
historia

A cargo de Yusleydis Socorro C.

Club de la
canción

yuli@ahora.cu

YYuuddeenniiaa

Hoy: Tandas: 3:00, 4:30, 6:00 y
8:30 pm. Cine Martí: LLUVIA.
Argentina/ Color/ Ficción/ 110'/
2008/ Dir. Paula Hernández/ Int.
Valeria Bertuccelli, Ernesto Alterio/
16 años.

Viernes de lluvia y caos en
Buenos Aires. En medio de un
embotellamiento de tráfico, la puer-

ta del auto de Alma se abre inesperadamente. Roberto,
lastimado y empapado hasta los huesos, se mete al inte-
rior. “Por favor… cierre la puerta… enseguida me bajo del
auto…” Alma, sin saber por qué, cierra la puerta, pero,
paradójicamente, se abrirá para ambos una nueva vida.

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

PARA responder esta pregunta,
hecha mil veces por especialistas
como el Maestro Humberto Pino,

director de la Banda Provincial de
Conciertos, fundada en 1922, fui hasta
La Sandunguera, ese "Templo de la
Cubanía" que vive hoy (momentánea-
mente) un paréntesis en el objetivo para
el cual fue creado (recuérdese que antes
fue el flamante cine Baría). Y fui, porque
allí, desde marzo, ensaya la Banda.

Para nuestra desdicha, durante mi
visita no hubo actividad. A la edificación
(cuyos trabajadores colaboran impeca-
blemente con los músicos) le cortaron el
servicio eléctrico. Se había sobregirado.
Y Pino, que poco entiende voltios, se
hace otra pregunta: ¿Cómo es posible
que haya habido un sobregiro si la insta-
lación apenas funciona? ¡Caramba!,
pensé: ya el Maestro parece un sofista
con tantas interrogantes. Pero había
más, y no sólo era Pino quien pregunta-
ba. 

La conversación incluyó a Manuel
Barrera, administrador, y Manuel
Sánchez, jefe del Consejo Técnico. Nos
encontramos en una cuarto pequeño
donde se amontonan sillas, instrumentos
musicales y atriles. Alguien brinda vino
de arroz, pero no quiero. Hablamos del
deterioro que vive la sede original de la
agrupación, compuesta por 71 integran-
tes. Está situada a un costado del par-
que San José. Después de Ike, el sitio
quedó de cuidado; pero fue en agosto
cuando vimos (peligrosamente) desplo-
marse el portal. 

“Se fue deteriorando. No aplicaron
una política de mantenimiento. De
haberse apuntalado a tiempo, no estaría-

mos así”, advierte Pino, y enfatiza la
palabra así, porque quiere decir: sin
poder ensayar, sin las retretas en el
Parque, sin que los 61 músicos puedan
intentar los himnos, oberturas, cancio-
nes, marchas que incluye su repertorio
de 549 piezas.

Las últimas presentaciones sucedie-
ron el 20 de Octubre. Durante la Fiesta
de la Cultura Iberoamericana, de tres
conciertos planificados, sólo hicieron
una. “Falló el transporte. Tampoco hubo
luces”, se lamentan los tres. 

Antes que Pino, otros importantes
músicos encabezaron esta agrupación:
Ángel Díaz Uriona, Juan Márquez
Urbino, Manuel de Jesús Leyva (Koko).
El Maestro Marcos Urbay, fundador de la
Banda Nacional y actual director de la
Banda de Caibarién, durante su visita a
la ciudad este año me aseguró: “Holguín
tiene una Banda muy buena. Es una de
las mejores que yo he dirigido”.

El 26 de Julio actuaron durante el
acto nacional por la efeméride. Dice
Barrera: “Era la primera vez que una
banda gigante lo hacía. Y nos fue bien”.
Mis tres interlocutores tienen la misma
expresión (de preocupación, escepticis-
mo y desconcierto). Es Barrera quien
habla: “La dirección de Cultura no tiene
locales. Lo sabemos. De tenerlos, esta-
ría resuelto el asunto, pero lo único que
queremos es trabajo. Que arreglen el
local para poder trabajar”.

Nota al cierre: La Sandunguera ya
tiene electricidad. Esta semana, directi-
vos del Centro de la Música analizarán la
situación del local de la Banda.  

RESULTADOS contrapuestos ca-
racterizaron el andar del equipo de
Holguín en los dos compromisos

más recientes de la XLIX Serie Nacional
de Béisbol, al ser barrido por Sancti
Spíritus y seguidamente aplicar “la esco-
ba” a Mantazas, para reducir la diferen-
cia que lo separa de sus contendientes
más cercanos en la tabla de posiciones. 

Los holguineros pelearon como visi-
tantes los tres partidos ante los espiri-
tuanos, líderes de Occidente, pero siem-
pre salieron por la puerta más estrecha,
cuando fueron dejados en el campo en
el final del noveno  (4-3 y 7-8) en los dos
primeros desafíos, pues sus lanzadores
no pudieron  mantener las ventajas en el
marcador, además de no aparecer co-
nexiones oportunas en diversas ocasio-
nes. 

Llamó la atención la utilización como
abridor de Carlos Santiesteban (no logró
sacar outs), quien ha sido reiterado
cerrador, con buenos desempeños; pos-
teriormente  relevó con acierto Raimar
Navarro, sólo con salidas de iniciador
hasta  ese  momento.

En el encuentro de cierre (4-1) volvió
a fracasar Luis Miguel Rodríguez  (0-5),
esta vez sin apoyo ofensivo de sus com-
pañeros, reiteradamente improductivos
con hombres en bases, además de  car-
gar con una carrera sucia.

Mucho mejor fue para los nororienta-
les su estancia  en predios yumurinos, al
adjudicarse su segunda barrida del tor-
neo (14-5, 7-2  y 6-1). El martes consi-
guieron la mejor cosecha en el ataque
en lo que va de torneo, en cuanto a
carreras anotadas y hits conectados
(20), luego también le extrajeron divi-
dendos a los 11 y 13 imparables, res-
pectivamente, en los desafíos restantes.

Distinciones monticulares para el
largo relevo ganador de  Rolando Mella
(seis y dos tercios) el martes y las pos-
teriores faenas abridoras de Juan
Enrique Pérez y el joven Raimar

Navarro, quien en siete y dos tercios de
entradas sólo les permitió tres hits a los
mantanceros, igual eficiencia para los
cierres de Pablo Fernández y Dáikel
Labrada, sustitutos respectivos de Legrá
y Santiesteban.

La ofensiva holguinera en esa subse-
rie incluyó dos jonrones de Leris
Aguilera (acumula siete) y uno de Yunior
Paumier, Yeral Sánchez y Selme
Angulo.

Paumier (segundo bate) conectó de
14-7, tres dobles y tres impulsadas;
Manduley (noveno en la alineación), de
13-9, una remolcada. En esos tres de-
safíos Holguín no cometió errores.

Los cinco bateadores holguineros
con más altos averages (sin incluir el
juego de ayer) son también los cinco que
más carreras han impulsado en su equi-
po: Lerys Aguilera (347 y 18 remolca-
das), Yoannis Quintana (323 y 15),
Yunior Paumier (317 y 11), Edilse Silva
(304 y  16) y Yéison Pacheco (296 y 17),
quienes están situados del segundo al
sexto en la alineación. 

Este viernes, Holguín inició sus
enfrentamientos contra Industriales en el
Latinoamericano. El próximo martes
estará en casa para acoger a Santiago
de Cuba y posteriormente a Guantá-
namo.

Así  amaneció ayer la  Serie:
Oriente: Guantánamo, 22-4; Villa Clara,
18-9 (4,5); Santiago de Cuba y Las
Tunas, 15-10 (6,5), Ciego de Ávila, 16-
11 (6,5); Granma, 14-13 (8,5), Holguín,
13-14 (9,5) y Camagüey, 8-18 (14).

Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora
nelson@ahora.cu

De Trotamundos a
Gavilanes, del Torneo
Nacional de Ascenso
(TNA) a la Liga Superior
de Básquet (LSB), así
se resume la trayectoria
de Holguín en el balon-
cesto masculino de los

últimos años, matizada por la clasifica-
ción al evento liguero de 2010, un resul-
tado excelente fruto de la perseverancia.

La Comisión Nacional del deporte de
las canastas determinó no efectuar el
repechaje, por lo que ascendieron los
dos terceros lugares de mayor rendi-
miento, Holguín (26 unidades) y Pinar
del Río (24); Villa Clara (23) quedó
excluida. La afición recibió una grata
noticia, porque nunca antes un equipo
del territorio había alcanzado tal hazaña.

Las calificaciones pudieron ser mejo-
res y el más inconforme es el entrenador
Francisco Freyre, que está muy conten-
to con sus pupilos; aunque reconoce las
pérdidas de balón y las flaquezas en la
lucha de los rebotes, renglones por per-
feccionar, para hacer un buen papel en
el exigente compromiso: "Vamos a batir-
nos de tú a tú. Ya la responsabilidad no
es solo de Henry (Simón), todos tienen
un rol, todos son ejes", declaró. 

En espera de los nombres de la bolsa
de refuerzos, añadió que los nuestros
pedirán primeros, por haber terminado
terceros en la zona. Tomás García, de
Las Tunas, el segundo encestador del
TNA (456 tantos), será la variante princi-
pal y luego la segunda selección saldrá
de otro grupo.

El Gavilán Mayor, Henry “Pití” Simón,
logró 409 puntos –tercero de Cuba– y
promedió casi 26 por partido; lanzó para
el 80 por ciento en tiradas libres, con
110 cartones, números de respeto que
hablan a las claras de su entrega. Las
viejas lesiones no frenaron al sangerma-
nense. 

Fernando Caballero (238) y
Eliadismir Blanco (232) funcionaron
como aliados ofensivos, el primero en el
juego interior y el otro fue una amenaza
desde el perímetro. Los jóvenes ya

sacan la cara: Alexei Fonseca (123) se
integró y su hermano Adonis le dio una
mano a Victor Manuel de la Cruz, como
base organizador. Todavía se espera la
consagración de Reinier Fargié y Luis
Sánchez, dos valores de potencialida-
des en saltabilidad y puntería, respecti-
vamente. El resto de la plantilla también
ayudó, porque un rendimiento como el
de esta temporada se alcanza por la
conjunción de voluntades.      

Como el apellido Superior no recae
solamente en jugadores y cuerpo técni-
co, el INDER deberá “amarrar” algunas
cuestiones en la sala de la Facultad de
Ciencias Médicas Mariana Grajales: par-
queo de bicicletas, mejoramiento del
alumbrado, potenciación de la gastrono-
mía y presencia estable de compañeros
del orden público que eviten ofensas
hacia los árbitros y eliminen las indisci-
plinas ligadas al consumo de bebidas
alcohólicas.

La LSB-2010, que incluye ocho con-
juntos, comenzará el 26 de enero, con
inauguración oficial entre Ciego de Ávila
y Capitalinos en la “Giraldo Córdova
Cardín”. Los días de competencia serán
martes, miércoles, viernes y sábados,
mediante un todos contra todos a dos
vueltas (28 desafíos por escuadra). De
las semifinales, al mejor de cinco cho-
ques, emergerán los quintetos que dis-
puten el título, en un play-off de siete
pleitos. 

Durante las primeras fechas de la
justa, Holguín sale de viaje y debuta
frente a Guantánamo en la “Rafael
Castiello”, luego lidiará con Santiago de
Cuba y Camagüey, por ese orden.

En casa, se estrenará versus Pinar
del Río (5 y 6 de febrero), para después
vérsela ante los Giraldillos de Miguelito
“El Mago" Calderón”.

Holguín se Supera

Maribel Flamand Sánchez / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

La moda es tan antigua como diver-
sa, en dependencia de factores como el
clima y las costumbres. Desde la prehis-
toria la gente sintió necesidad de vestir-
se para protegerse y adaptarse al
medio,  pero no es hasta los siglos XVIII
y XIX  cuando comienzan los cambios
frecuentes en la forma de arroparse.
Una tendencia que parece haberse per-
petuado es la utilización de modelos
siempre jóvenes y la preferencia en la
confección de prendas dirigidas a un
público básicamente juvenil.

En romper con esa preferencia radica
el mérito de Arnaldo Pérez Ruiz, director
del Proyecto Cultural Tempo, integrado
por personas mayores de 35 años de
edad y cuya modelo más adulta cuenta
con 66. Su principal motivación fue com-
prender que también las personas
menos jóvenes necesitan orientación en
el vestir, en correspondencia con estilos,
colores y tipos de tejidos utilizados en
las diversas temporadas. 

Tal hecho lo convirtió en ganador del
Premio en Investigación de la XVIII

Jornada Científica Provincial
de Estudios Socioculturales ,
aparejado a la sugerencia de
presentarse en los Consejos
Populares holguineros, para
contribuir a elevar la autoes-
tima de las personas de la
tercera edad.

Con algo más de dos
años de creado el grupo de
modas Tempo ha ganado el
beneplácito de quienes asis-
ten a sus exhibiciones en
sitios como la sede de la
UNEAC, los primeros sába-
dos de cada mes, a las
nueve de la noche, así como
en Iberoarte 2009, donde fue reconocido
como proyecto único de su tipo en el
país.

Las colecciones de Tempo son
hechas por miembros de la  ACAA y
otras diseñadas por sus propios inte-
grantes a partir de telas y estilos muy
vinculados con nuestro clima y tradicio-
nes, sin perder de vista tendencias mun-
diales, con preferencia por los tejidos y
artículos de punto.

Grupo Oriental en el TNA-2009

Equipo        Victorias       Derrotas     Puntos
Gtnmo.              12                   4              28
S.Cuba              11                   5              26
Holguín             10                    6              26
Las Tunas           7                    9              23
Granma              0                   16             16

¿¿DDóónnddee    
eennssaayyaa    llaa
BBaannddaa
PPrroovviinncciiaall??

Fachada del local de 
la Banda el Día de la Cultura

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

LOS cubanos llevamos la tele-
visión metida en el cuerpo.
No sé si alguien conozca de

dónde nos viene esa predilec-
ción consumista; pero lo cierto
es que la tenemos tan genética-
mente asimilada, que bien po-
dría compartir primacía con los
legados de nuestros bisabuelos
peninsulares o africanos. 

Quizá la explicación matemá-
tica del fenómeno estribe en que
más de la mitad de la vida la
pasamos frente a una pantalla
de televisión. Es posible. Pero la
realidad es que su disfrute se ha
fijado tanto en nuestro paladar,
como el gusto por el café, las
fiestas improvisadas, la cerveza
embotellada, o el tan suspirado
helado de chocolate.

Muchas cosas podrán cam-
biar en la vida doméstica del
cubano: las ollas arroceras, los
microwave, los teléfonos celula-
res, las cafeteras eléctricas, o
cualquier otra novedad tecnoló-
gica traída desde las más disími-
les partes del mundo; pero siem-
pre las salas de nuestras casas
quedarán invariablemente dis-
puestas de tal manera que el
sofá, las dos butacas y toda
nuestra atención, queden frente
a ese invento de cristal que
nuestras abuelas nos enseñaron
a adorar. 

Sin embargo, a nadie le sor-
prendería escuchar que ahora, a
la vuelta de más de tres déca-
das, sea mucho más difícil hacer
televisión en Cuba. Y no sólo por
las archiconocidas carencias que
sufre un medio tan caro de reali-
zar como ese, sino, además,
porque es natural que al variar el
desarrollo cultural de nuestros
televidentes, escaseen mucho
más las posibilidades de conven-
cer o entretener en un noticiero,
en un dramatizado o en una
revista de variedades, y que sea-
mos todos más exigentes,
incluso quienes crecimos so-
ñando en blanco y negro y profe-
sando la inocente creencia de
que programas  como Detrás de
la fachada o Si no fuera por
Mamá ocurrían en apartamentos
reales o en edificios multifamilia-
res y no en un mundo refrigerado
e iluminado construido de cartón
y atrezzo. 

Es precisamente ahí cuando
alcanza su mayor importancia el
hecho de celebrar 33 años de
televisión en Holguín en medio
de una realidad tan compleja,
diversa, contradictoria y rica en
matices como la nuestra.

En pleno confesionario perio-
dístico reconozco que debió
transcurrir mucho tiempo antes
de percatarme de que televisión
no era sólo la pálida definición
que sobre la palabra podían ofre-
cer los diccionarios, sino además
–y sobre todo– un enjambre de
directores, locutores, periodistas,
maquillistas, editores, operado-
res de video, attrezzistas, cama-
rógrafos y miles de personajes
más, decididos todos a hacer
pervivir la emoción y renacer la
magia de la imagen, consientes
de que en un minuto televisivo te
puede ir la vida y al siguiente ya

no existir, excepto en el recuerdo
de los televidentes que jamás te
dejarán escapar.

Tan acostumbrados estamos
a verlos desde la intimidad de
nuestro hogar que nos cuesta
pensar que podrían tener una
vida más allá del vidrio que nos
separa. Quizá por eso jamás
concebiremos a un Jaime Yohán
sin traje, a una Maité Santiste-
ban triste, a una Vivian callada y
negativa, o a un Ajo Parra poco
conversador, como si a ellos les
estuviera negado ese saurio casi
extinto que llaman vida privada. 

Cuesta pensar que entre la
íntima conversación de ellos y
nosotros se interponga  la
mirada impertinente de camaró-
grafos o coordinadores de estu-
dios inclementes con el tiempo y
la puntualidad; como cuesta tam-
bién creer que exista alguien
como Eddy de la Pera que expe-
rimente algún placer en descol-
garse de un helicóptero sólo
para hacerse golosamente de
las mejores imágenes; un
Ricardo Gual alzarse como pala-
dín de la justicia sin importar
molinos; o a un chofer tan dis-
puesto a volar en su carro tras la
noticia, así como ver a cual-
quiera de nuestros colegas
jugándose la vida alrededor de la
zona menos recomendable en
un desastre: la de mayor peligro.  

Baste decir que son muchos a
quienes les sudan las manos y
se les revuelve la gastritis cada
vez que empujados por la profe-
sión tienen que sentarse frente,
detrás, o cerca de una cámara
bajo el amarillo martirio de unas
luces de neón con el escalofrío
del error a sus espaldas y la más
cordial de las sonrisas en el ros-
tro como si estuvieran allí con el
único propósito de hacernos
sentir mejor. Ejemplos sobran
tanto hoy como cuando se inicia-
ron las trasmisiones de televisión
desde el Estudio 2, pertenecien-
tes en ese entonces al canal

Cinco Tele-Rebelde, o después,
ya en nuestro actual Telecristal
justo en ese céntrico lugar de
Aricochea 85, que fuera Estación
de policía, más tarde Audiencia,
y luego Clínica, Orfanato, Cole-
gio de monjas, hasta convertirse
años después en una Terminal
de ómnibus.

Hace justo un año, la televi-
sión holguinera brindó una de las
mayores muestras de frescura y
originalidad en sus más de tres
décadas de existencia al quemar
sus naves en un proyecto que
tendría la enorme encomienda de
luchar contra molinos estelares
de la programación nacional en
los tres días de mayor teleaudien-
cia nocturna en el país: la revista
VSD, un programa que se pro-
puso apostar, con el coauspicio
de las instituciones culturales del
territorio y la Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales, por
volver a una de las esencias fun-
dacionales más olvidadas de la
televisión mundial: la posibilidad
de ofrecer al televidente la opción
de ver y de verse a sí mismo, a
través de una escenografía pecu-
liar, unas cuantas secciones
diversas y divergentes, y un
puñado de buenas ideas, como la
presentación de su conductor
principal en un felizmente desem-
polvado y casi olvidado Plano
General, en una revista tan plural
como su eslogan.

Vale también esa fórmula
empleada en el más joven y
audaz de los proyectos de la
televisión regional para definir en
su 33 Aniversario el carácter de
un canal que centra su brújula
hacia el crecimiento profesional
y espiritual de sus creadores y
apuesta por la posibilidad de
siempre poder ver En primer
plano la vida de su ciudad a tra-
vés de un Lente algo más que
deportivo para disfrutar En fami-
lia la señal proveniente de un
mundo de cristal que siempre lle-
gará A buen Tiempo…
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UUNA vez trajimos a esta
página a Chapucio, el
personaje de Héctor

Zumbado de su libro Limonada,
aquel enmarcado dentro de la
corriente filosófica del hacer,
pero no del buen hacer.

Y hoy regresa, nuevamente,
porque no podría nunca ha-
blarse de calidad, sin haber
desterrado de las mentes de
quienes producen  a este per-
sonajillo maligno, empeñado en
“sembrar” dejadez e indolencia
a su paso, convertir los esfuer-
zos en inservibles y los gastos
de recursos en “para nada”.

La eficacia, cuya fórmula
establece la virtud de lograr el
efecto positivo deseado, es un
vocablo devenido en impres-
cindible en estos tiempos, por
su vinculación estrecha con
nuestras tenencias. ¿Se ha
puesto a pensar la trascenden-
cia de emprender una labor,
dedicarle los limitados recursos
conque contamos, y al final
entregar algo a medias y tener
que empezar de nuevo, porque
se hizo mal?

Ahí se incluyen el malgasto
material y humano (con su con-
siguiente valor monetario), el
tiempo derrochado y el irres-
peto de quienes esperaron
entusiasmados nuestro trabajo
y terminaron recibiendo basu-
ra, para no utilizar un término
soez.

No hay sector en la vida
cotidiana donde no quepan los
llamados a la eficiencia, porque
el malbaratar es un lujo que no
podemos darnos, y, además,
porque las entregas con cali-
dad nos prestigian y dignifican.

Si cada quien asumiera con
responsabilidad su parte (el
chofer de una guagua, la de
una oficina de la Vivienda, la
dependienta de una cafetería,
el funcionario, el trabajador de
un restaurante, una secretaria,
el CVP, el agricultor, el maes-
tro, el doctor, un periodista o el
constructor) en fin, esa amplia
gama de la que depende el fun-
cionamiento de la sociedad, no
hiciera tanta falta recurrir a los
empeños extras y primaría el
uso racional de lo dado.

El saber que lo hecho satis-
fizo al destinatario, ya sea un
servicio prestado o una obra
constructiva, por ejemplo, debe
generarnos una satisfacción
interna. Ojalá todo lo salido de
nuestras manos tuviera un
sello acreditativo que identifi-
cara al autor, porque si así
fuera sólo la vergüenza de no
asociar nuestro nombre con
bazofia pondría freno al churro.
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