
La apertura al público del Salón
Benny Moré se efectuó el lunes en la
noche, con un show musical 
dirigido artísticamente por Víctor
Osorio y en el cual se presentaron 
la orquesta Hermanos Avilés, los
bailarines del Polo turístico y 
solistas como Yamila Rodríguez,
Lucrecia Marín y Gladis María. 
/ Miledys Pérez, Lilian Feria y Lisandra 
Cardoso (Estudiantes de Periodismo)
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Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

LA actividad de cirugía videoen-
doscópica del hospital general
universitario Vladimir Ilich

Lenin entró en su mayoría de edad
en 2009, con la introducción de
nuevas técnicas para sobrepasar
las 40 y la realización de 826 ope-
raciones, 241 más en comparación
con la etapa precedente.

Los resultados son doblemente
meritorios al materializarse en
medio del enfrentamiento para evi-
tar el alza de las Infecciones Respi-
ratorias Agudas (IRA), la Influenza
A H1N1 y la reparación de la Uni-
dad Quirúrgica Central, donde los
cirujanos de la especialidad dispo-
nen ahora de dos posiciones que
les permitirán ampliar la capacidad
intervencionista de mínimo acceso,

entre ellas la de urgencia, al dupli-
car el horario diario y días en salo-
nes. 

De las 826 cirugías videoendos-
cópicas practicadas por los cinco
Grupos Básicos de Trabajo, 689
fueron  electivas y 137 por urgen-
cia, a través de las cuales se hicie-
ron colecistectomia videoendoscó-
picas (516), salpingectomías, sal-
pingoplastias, quistectomías ovári-
cas,  sutura y epiploplastia videoen-
doscópica y apendicetomías video-
endoscópica urgentes, entre otras,
informó el doctor Alberto Garrido
González, jefe del Grupo Multidisci-
plinario de Cirugía Toráxica y uno

de los fundadores de las interven-
ciones quirúrgicas por mínimo
acceso de la provincia.

El 2009 lo cerraron con la reali-
zación, por primera vez en Holguín,
de un  tratamiento videoendoscópi-
co a dos pacientes de 68 y 72 años
de edad con íctero obstructivo
extrahepático, asistidos primera-
mente a través videolaparoscopia
exploradora, para seguidamente,
en un mismo tiempo quirúrgico,
practicarles otras cuatro técnicas y
terminar con una coleduodenoa-
nastomosis en un plano continuo
helicoidal con endosutura videoen-
doscópica manual. 

El equipo, dirigido por el doctor
Garrido e integrado, además, por
Iván Velázquez, Carlos Ramírez,
Alexánder Tamayo Ochoa y Eddie
Sánchez, logró en corto tiempo una
evolución satisfactoria de los
pacientes, actualmente  incorpora-
dos a su vida normal. 

Otros de los logros del servicio
fue establecer la guardia de cirugía
videoendoscópica de lunes a vier-
nes de 8 de la mañana a 10 de la
noche e incorporar a tres Grupos
Básicos de Trabajo a los equipos
multidisciplinarios del Centro Onco-
lógico del  Hospital.

El año que recientemente
comenzó demanda mucha
disciplina y precisión para
no fallar en las estrategias 
y reducir el "lujo de 
equivocarnos". Guiados por
las intervenciones de Raúl y
las reflexiones de Fidel, en
toda la provincia se 
desarrollaron reuniones,
con 6 mil 22 participantes, 
encabezados por Jorge
Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer
secretario del Partido. 
Se analizaron temas 
estratégicos en lo 
económico, político y social
del territorio, con la 
intención de resolver los
problemas que entorpecen
el avance y estar en 
mejores condiciones de
enfrentar el 2010, con 41
prioridades, que ponen a la
Defensa de la Patria en 
primer lugar, cuando se
requiere fortalecer una 
mentalidad de productores
con una eficaz educación
económica y la solidez 
de la labor político-
ideológica que robustezca
más el Socialismo cubano,
para  darle más bienestar 
al pueblo con el trabajo
creador

ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

www.ahora.cu

YUDENIA

Mayoría de Edad

El terremoto 
hundió a Haití 
en la tragedia. 
Testimonios de
colaboradores,
sus familiares 
y estudiantes 
haitianos 
indican que 
el desastre es
inmenso, 
aunque la 
esperanza 
sigue viva 

5

7

Los deportistas
holguineros
comenzaron su
andar en 2010 
y ya miran a 
Mayagüez 
con la mente
puesta en los
Panamericanos
de Guadalajara 
o la Olimpiada de
Londres. Algunas
disciplinas, como
el ajedrez, 
aspiran a más 

EDGAR
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Rubicel González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Fortalecer la política de cua-
dros e incrementar el papel edu-
cador y preventivo en las comu-
nidades fueron criterios emitidos
en el Pleno realizado ayer por la
FMC. Con representación de los
14 municipios, las federadas
analizaron su trabajo durante los
meses anteriores, etapa repleta
de eventos contemplados en el
Plan 50 Aniversario de la organi-
zación.

Durante el 2009, las continua-
doras de Celia y Vilma acrecen-
taron su presencia en la produc-
ción de alimentos y el ahorro
energético en el sector domésti-

co. Con igual empuje laboraron
en la concientización del pueblo
para el pago de los equipos eléc-
tricos y sumaron fuerzas en la
prevención y enfrentamiento al
delito.

Manuel Hernández, miembro
del Buró Provincial del Partido,
hizo énfasis en el papel de las
federadas en el trabajo político
ideológico desde la base y  sobre
la necesidad que los cuadros
posean experiencia laboral. 

Arelis Santana, segunda
secretaria del Comité Nacional
de la FMC, subrayó el compromi-
so, pasión y enamoramiento con-
que cada territorio enfrente su
tarea de manera profunda y ágil.

MUJERES QUE AVANZAN
Félix Ramón Lobaina / ¡ahora!
frl@cmkv.icrt.cu

Yadira García Vera, ministra
de la Industria Básica (MINBAS),
llamó en Moa a elevar en 2010 la
producción de níquel más cobal-
to, con una mayor eficiencia y
calidad.

La titular del MINBAS realizó
reiteradas intervenciones duran-
te el balance anual del Grupo
Empresarial Cubaníquel, con
énfasis en la necesidad de hacer
más con menos, teniendo en
cuenta las  afectaciones por la
actual crisis económica mundial.

Alberto Pantón Graham,
director General del Grupo,
expuso de manera crítica los
resultados productivos e integra-
les alcanzados en 2009, cuando
fue imprescindible hacer grandes
esfuerzos dentro del programa
de recuperación de la industria,
tras los daños ocasionados por el
huracán Ike.

Se destacó la labor a favor de
la sustitución de importaciones
en las empresas del níquel,
empeño en el que sobresale el
colectivo de trabajadores de la
Empresa Mecánica Comandante
Gustavo Machín Hoed de Beche.

ANTILLA.– La Gala Artística
por los 85 años de la municipali-
dad fue presidida por Julio Caba-
llero, primer secretario del Partido
aquí. Comenzó en el parque José
Martí, donde se dieron cita cien-
tos de antillanos para presenciar
un espectáculo artístico organiza-
do por la Casa de la Cultura Ade-
laida del Mármol. / Pepelín Cañe-
te

MAYARÍ.– Con el fin de de-
sarrollar habilidades y capacida-
des físicas en los escolares con
necesidades educativas especia-
les por retraso mental, se reali-
zan durante los días 21, 22, 23 y
24 las Olimpiadas Especiales en
la Escuela José Martí Pérez. Los
estudiantes compiten en varias
disciplinas, con la finalidad de
representar al territorio en las
competencias provinciales, en el
mes de febrero, a las que lleva-
rán como lema:  Yo quiero ganar,
pero si no puedo, quiero ser
valiente en el intento.¨ / Elba
Santos

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

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

La necesidad de trabajar la tie-
rra y producir alimentos para
sustituir importaciones, además
de ahorrar recursos y aprovechar
al máximo las potencialidades de
cada territorio son temas funda-
mentales de la militancia juvenil

en el presente proceso de balan-
ce, como es el caso de los muni-
cipios de Frank País y Sagua de
Tánamo.

Resulta preocupante la poca
inclinación de los jóvenes hacia
carreras agropecuarias y la ten-
dencia de quienes viven en el
campo a desentenderse de las
cuestiones afines a su medio,

pues la mayoría se insertan en
estudios superiores ajenos a la
actividad económica principal,
que es precisamente la agricultu-
ra.

En tal sentido se pronunciaron
los militantes sagüeros, quienes
expusieron las experiencias de
sus comités de base, pero toda-

vía no se obtienen
los resultados
deseados.

Es notable el des-
balance al analizar
el porcentaje de
sagüeros vincula-
dos a sectores pro-
ductivos por cada
100 habitantes.
Sobre el tópico,
Manuel Hernández,
miembro del Buró
Provincial del Parti-
do, destacó la
importancia de la
superación de los
jóvenes, pero sin
obviar las caracte-
rísticas de su zona
de residencia. Ade-
más, la necesidad
de rescatar oficios
nobles, los  zootéc-

nicos, inseminadores artificiales
y herreros.

Los cayomambiseros coinci-
dieron con René Santiesteban,
miembro del Buró Nacional de la
UJC, en que cada cual haga lo
que le toca en su trinchera de
trabajo o estudio, trazarse tareas
medibles y responsabilizarse
para esta manera fortalecer el
trabajo político ideológico.

Cleanel Ricardo  / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

La zafra azucarera de la pro-
vincia marcha por mejores rutas
que las del año pasado hasta
esta fecha, 17 días después de
una arrancada sin dolores de
cabeza, según cifras y datos váli-
dos para comparaciones que no
dejan lugar para las dudas.

Ocurrió lo que no se lograba
en Holguín hacía tiempo: el inicio
de todos los centrales previstos
cuando debían, según el plan ori-
ginal, por lo que están producien-
do sin deudas a la causa del
país. Y se logró, incluso, que
uno, el Fernando de Dios,
comenzara dos días antes.

Pero lo más importante es
que en el último cierre informati-
vo conocido ayer, la eficiencia
daba más de una buena noticia.
Hasta el jueves 21, el rendimien-
to acumulado era de 9,69, es
decir, 0,91 por encima del 8,78
planificado, lo que equivale a
estar extrayendo casi una tonela-
da más de azúcar por cada 100
toneladas de caña.

Recordaba Yoania Merencio,
jefa de la Sala Provincial de Aná-
lisis, que en esta fecha, pero de
año pasado, el rendimiento acu-

mulado era de apenas 7,46.
Ahora esa cifra es superada en
2,23, todo un respaldo para
ganar por eficiencia lo que la
sequía pudo restar a los volúme-
nes de caña, cuando el azúcar
se está pagando en el mercado
internacional a 29,11 centavos la
libra.

Entre los cuatro centrales de
la provincia activos esta vez,
Loynaz Hechavarría, Fernando
de Dios, Cristino Naranjo y Urba-
no Noris, se destaca notable-
mente el primero, que arrancó en
punta el día 5 de enero. De 8,97
de rendimiento planificado hasta
la fecha, acumula 10,32, y en los
últimos cuatro días ha sobrepa-
sado incluso el 11, con un pro-
ducto que cumple todas las exi-
gencias para el mercado interna-
cional.

Si aquí todo sigue así, Hol-
guín puede luchar ahora por una
buena respuesta de la industria
azucarera, en momentos decisi-
vos para la economía nacional.
Mucho más si se aplica lo reco-
mendado por Luís Manuel Ávila,
ministro del Azúcar y quien dijo
recientemente en Las Tunas:
“Todo lo que sea un obstáculo
para la zafra, quitémoslo del
medio”.

Orlando Rodríguez Pérez / ¡ahora!
orlando@ahora.cu

Dedicar un libro a la ciudad
donde se nació y se vive entraña
un reto, porque el autor se some-
te al invariable y a veces impla-
cable escrutinio público, pero
con La otra lectura, el doctor-
escritor-periodista Agustín Mulet
salva todos los escollos, porque
entrega 12 entrevistas (¿el
número será pura coincidencia?)
a igual cantidad de creadores de
las más variopintas profesiones
que satisfacen con creces nues-
tras expectativas.

Y hay calidad en las persona-
lidades escogidas y en sus dis-
cursos: Luis Caissés, narrador-
poeta; José Luis García, poeta
de la palabra escrita y hablada;
Carlos Jesús García, dramatur-
go; Manuel García Verdecia,
escritor; Humberto González
Carro, el cine como estandarte;
Lourdes González, febril en la
prosa y el verso;  Hugo González

Diéguez, la inspiración validada;
Jorge Hidalgo, pintura, rima,
periodismo; Eugenio Marrón
Casanova, la lectura como oficio;
José Rojas Bez, otra vez el cine;
Luis Felipe Rodríguez Columbié,
la arquitectura como decisión
personal; y Delfín Prats, toda la
luz del mundo en sus ojos.

Como bien señala la contra-
portada, la obra “deslinda afec-
tos y recuerdos, lugares y tiem-
pos, vocaciones y oficios, para
entregar un diverso entramado
de memorias y reflexiones”... en
Holguín, “ciudad de plazas y por-
tales, fecunda en talento huma-
no, crisol propicio para la crea-
ción”, como la dedicatoria.

Indicadores
satisfactorios

Lisandra Cardoso y Maribel
Flamand / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El acto de apertura de la Jor-
nada por el Día del Trabajador
de la Industria Alimenticia se
efectuó en la mejor unidad
empresarial de la provincia, la
dulcería El Trigal, de Banes.

La Empresa Provincial Pro-
ductora y Distribuidora de Ali-
mentos obtuvo la evaluación de
Destacada al concluir el 2009,
con sobrecumplimiento del Plan
de Producción Mercantil y cerrar
con un valor real de más de 98
millones de pesos. 

De igual modo, el plan de uti-
lidad fue superado en 5 millones
de pesos. 

Los resultados muestran
cómo los indicadores económi-
cos se mantuvieron satisfactoria-
mente, expresó Magdalena Por-
telles, subdirectora del centro, .

Esta entidad, como otras en
el país, también se vio afectada
por la falta de materias primas,
fundamentalmente harina, lo
cual impidió cumplir con una
parte de los surtidos planifica-
dos. 

En pan se culminó en el 99
por ciento y el fideo, en el 89.

El 25 de Enero, Día del Tra-
bajador de la Industria Alimenti-
cia, está dedicado a Pedro
Marrero Aizpurúa, mártir del sec-
tor, y es ocasión oportuna para
estimular a trabajadores y colec-
tivos destacados, así como para
promover proyectos y acciones
que redundan  en el incremento
de la productividad, el ahorro y la
calidad de los productos que ela-
boran.

William Parrao y Abel Castro 
/ !ahora!
estudiante@ahora.cu

La lucha contra el cáncer y su
prevención fue el tema central de
la conferencia efectuada en el
Centro Provincial de Promoción
de Salud.

Se pidió a los medios de
comunicación, junto a otros orga-
nismos, concientizar a la pobla-
ción sobre que el cáncer es la
primera causa de muerte y el 70
por ciento de los casos son pre-
venibles.

Dicha entidad realiza un tra-
bajo sistemático para alertar
sobre los daños que causa el
tabaquismo y las opciones que

brindan los centros de salud
(policlínicos) para ayudar a los
fumadores a dejar el cigarro.

Nuestra provincia ha visto
incrementarse en los últimos
años los afectados por esta
enfermedad. 

El principal cobrador de
vidas, en ambos sexos, es el
cáncer de pulmón.

Entre los principales factores
de riesgo, se encuentran: exceso
de sal y azúcar, comida chatarra
y tabaquismo, principal factor
comprobado científicamente.
Existen diversas formas de pre-
venirlas: ejercicios físicos, comi-
da balanceada y estilo de vida
sano.

Esfuerzo de todos

El Momento Exige
BIEN POR LA ZAFRA HASTA AYER

Primeros secretarios de los Comités Municipales de la UJC

Geovannys 
Jiménez Ricardo

(Cacocum)

Geovel Suárez
Gómez (“Urbano

Noris”)

Yisael Mejías 
Rodríguez (“Frank

País”)

Diubal Ramírez Pupo
(Sagua de Tánamo)

A HOLGUÍN

Prevenir el Cáncer



NUEVAMENTE un número ha vuelto a
atrapar la atención mística del planeta.
Ya antes lo había hecho el 1900; tam-

bién el XXI, y después aquel 11, que desde
septiembre de 2001 ha pasado a engrosar
también el imaginario popular anglosajón.  

Esta vez la cifra que ha heredado ante el
mundo parte del enajenamiento del fatídico
número 13, sirve de nombre al último filme del
alemán Roland Emmerich, de quienes ya
conocíamos Independence Day y El día des-
pués de mañana: 2012.  

La trama de la película recrea (parece un
eufemismo) el colapso del mundo, a partir de
una profecía del calendario maya, mediante la
cual se justifica la debacle total que supuesta-
mente ocurrirá el 21 de diciembre de ese año.

El filme ha provocado en el planeta una
larga lista de malos augurios y un terrible
miedo colectivo respecto al futuro próximo,
del que ya se habla con enorme fuerza en las
becas, el barrio, las paradas de guaguas y
hasta en algunos turnos de clases detenidos
en busca del punto de vista de algún profe’
sobre el tema. 

Sobre eso, nada se puede añadir, hay
quien disfruta el cine de catastrofismo tanto
como yo las parodias de los clásicos. Eso son
sólo gustos y colores que amplían, para bien,
nuestra rica diversidad. 

Lo curioso –y patológico a la vez– es que
haya por ahí algunas personas más preocu-
padas por el 2012 que por el recién estrenado
2010 y también que se hayan sumergido ya
muchos jóvenes en un letargo donde no tie-
nen cabida sueños, aspiraciones,
ilusiones,esperanzas, ni las metas a largo
plazo por el tan rayado fin del mundo.

Creo que ya de eso tenemos bastante, con
algunas pseudo-culturas que se nos han cola-
do por la puerta trasera de la sociedad, como
los llamados emos, esas criaturas a quienes
les respeto su individualidad, pero con las que
no simpatizo del todo, por esa manía mía de
preferir más a los que caminamos por la calle
de la vida que a quienes se sientan en sus
contenes a esperar que ella les pase por el
frente.  

Tal vez por eso cuando alguien me pre-
guntó recientemente cómo me las ingeniaba
para jamás deprimirme, le respondiera que
me encantaría hacerlo, pero que no tenía ni
tanto tiempo, ni tanto dinero para darme ese
lujo, mucho menos ahora que me habían
ascendido al enorme cargo de padre. 

Algo para lo que, por cierto, alguien debe-
ría de dar clases, porque llega tan de repente
como en la película el fin del mundo: con llan-
tos nocturnos, muchas luces encendidas,
gente corriendo, la tierra abriéndose ante
cada susto  y tantos pañales lloviendo sobre ti,
que llegas a pensar en verdad que el planeta
entero se ha hecho… caca. 

Quizá mi optimismo no tenga fronteras.
Pero cuando me hablan del fin del mundo y de
la tesis del filme sobre el redondo calendario
mesoamericano de los mayas, me gusta pen-
sar simplemente que: Hollywood tiene sus
mañas; al tiempo que sigo soñando con editar
este año todas estas columnas… en un solo
volumen, en terminar por fin el libro Aliña’o
para padres primerizos, y creyendo ferviente-
mente en que las computadoras jamás domi-
narán el globo, mientras sigo atesorando bajo
la almohada el viejo sueño de lograr que, gra-
cias al reconocimiento de ustedes, mi ego
logre romper el récord mundial de salto de
altura, para sano orgullo de Jorge Alejandro,
alguien a quien, junto a su mamá, tendré que
llevar de la mano muchísimo más allá del
2012, porque todavía le queda demasiado
grande el mundo, el planeta, el hemisferio, el
país, la ciudad, el cuarto y hasta su cuna,
como para ponerse a pensar tan temprano en
el fin del mundo.

jcruz@ahora.cu
Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.
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AESCASOS ocho días del desco-
munal terremoto de 7 grados en
la Escala de Ríchter, que destro-

zó a Puerto Príncipe, capital de Haití,
otra nueva sacudida añadió más pánico
en este devastado país.

Todo el dolor del mundo está hoy
allí. Haití es el escenario perfecto que
hubiera inspirado a Dante a escribir la
segunda parte de su Infierno, porque
aun cuando ya el sismo sembró su
muerte y cubrió la tierra con su macabro
manto, la gente sigue estremeciéndose
de hambre, sed y desesperación, cómo
si en esos círculos concéntricos no exis-
tiera límite para los castigos.

Impresionan las imágenes que lle-
gan desde allá, con llantos y gritos
como únicos sonidos. Las madres lloran

a sus hijos, los hijos claman por sus
padres. Un vaso de agua y un bocado
de alimento alcanzaron la categoría de
cosas imprescindibles para la subsis-
tencia.

Pero también Haití es un espacio de
propósitos definidos, una inmensa
carga de solidaridad, donde está la
Bandera de la Estrella Solidaria presi-
diendo nuestras fuerzas de batas blan-
cas. Están unidos el médico cubano, el
bombero venezolano, el constructor
nicaragüense, el socorrista brasileño…

En otra postura está “la América que
no es nuestra” colocando sus uniforma-
dos y fusiles en la lista de los socorros,
porque en definitiva cada cual da lo que
tiene: la “Cuba Terrorista” ofrece Salud;
ellos sólo pueden dar armas.

Si uno mira a una de las partes la
puede asociar a la tragedia. Cientos de
galenos en hospitales improvisados en
desaforada carrera para aliviar tanto
sufrimiento o hombres de cascos en
pleno ajetreo de rescate, pero en otra
miles de marines, camuflados hasta el
infinito, con fusiles levantados apuntán-
doles a la cabeza de las personas para
sofocar su desasosiego, soldados de la
82 División Aerotransportada de
Infantería del Ejército, una unidad expe-
dicionaria de la Infantería de Marina, el
portaviones USS Carl Vinson y un
Buque Hospital de la Marina, dan la
sensación de una nación ocupada mili-
tarmente.

Y esas son las razones para estar
preocupados y que muchos alerten el
peligro de una penetración militar yan-
qui en la región aprovechándose de las
desgracias de Haití, porque lo que para
algunos es posibilidad de cooperación,
para otros puede tener un carácter polí-
tico.

Hasta de paranoicos nos acusan por
esta lectura al “apoyo” norteamericano,
pero avalan cualquier tipo de sospe-
chas conocer a quienes utilizaron el
derrumbe de las Torres Gemelas para
invadir a Afganistán o inventar las
armas de destrucción masiva para
esconder su interés petrolero y apode-
rarse de Iraq.

¿Que no será capaz de maquinar el
Imperio si de propósitos se trata? Si fue-
ron capaces de explotar el Maine y
matar a su propia gente para intervenir
en la guerra de Cuba contra España, en
cuestiones de idear pretextos no tienen
límites.

Pueden convertir a Haití en un nuevo
Maine, sólo que esta vez las alas del
águila cubrirían América Latina comple-
ta y los latinoamericanos no podrían
entrar a su propia tierra.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

“QUIERO decir que mi único capital
son estos libros, que fueron míos,
algunos durante épocas, pero

deben estar donde sean más necesa-
rios y útiles”, dijo como en un susurro
Ángel Augier, Premio Nacional de
Literatura, como quien habla consigo
mismo para no apartarse nunca de algo
muy íntimo y querido, cuando entregó
su librería personal a la Biblioteca Álex
Urquiola, de Holguín.

El destacado intelectual, quien nació
el 1 de diciembre de 1910, en Santa
Lucia, Holguín, acompañó el traspaso
de sus libros a esta institución. Y estuvo
allí con su hija para no perderse un acto
memorable donde recibió merecida-
mente el Aldabón de la Ciudad

Recuerdo este momento como si
fuera ahora mismo. Fui una de las
periodistas que cubrió este breve ins-
tante. Con este mismo título publiqué un
trabajo sobre su presencia en Holguín.
Y ante la noticia de su muerte, he queri-
do rememorar aquellos minutos, cuan-
do personalidades de la Cultura de la
provincia acudieron a darle un abrazo al
destaco crítico, ensayista, poeta y
periodista.

Esta fue una de las acciones cultura-
les más relevantes ocurridas a finales
del año 2003 en Holguín para recibir el
45 aniversario del triunfo de la
Revolución y uno de los gestos más
humanistas vividos por los holguineros
en los últimos años.

En el acto, celebrado en el salón
central de la Biblioteca provincial, tan
sencillo como el mismo, Ángel Augier
disertó un poco sobre su vida revolucio-
naria y recordó al poeta José María
Heredia, el de Oda al Niágara, que lo
inmortalizó en la literatura como el can-
tor de las célebres cataratas de
Norteamérica y  “fue quien despertó en
mí la pasión por la libertad y la entereza
por la vida”, dijo este destacado intelec-
tual cubano.

Cumplía entonces 93 años, y por el
propio hecho de haberlos vividos,
expresó haberse sentido satisfecho  “de
estar apegado todo el tiempo a la
Revolución”. 

Desde su juventud, el Premio
Nacional de Literatura demostró un
fuerte arraigo martiano con obras fun-

damentales, como el poemario Isla en
el tacto. Fue condecorado con algunas
de las distinciones más altas del país,
como la Orden Félix Varela de Primer
Grado, en 1982.

Siempre, y en todas las ocasiones
poeta, como lo definió el ensayista José
Antonio Portuondo, Ángel también fue
compañero de ideales políticos y litera-
rios de Pablo de la Torriente, Julio
Antonio Mella, Rubén Martínez Villena,
Juan Marinello, Alejo Carpentier,
Nicolás Guillén, Raúl Roa, Lezama
Lima, Dora Alonso, Samuel Feijóo y
otros importantes escritores.

Ángel Augier no solo vive en el
recuerdo de todos nosotros, sino en la
memoria de todo un siglo, honrado tam-
bién por su obra genuina, honda,
modesta, con una honestidad total.

mildred@enet.cu

Por Mildred
Legrá
Colón

AUGIER
entre nosotros

¿Nuevo Maine?
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Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

I próximos al inicio del
combate el jefe se
reúne con la tropa, ex-
plica la estrategia ge-
neral y las tácticas que
se desprenden de ella;
los soldados conocen

el teatro de operaciones,  su ca-
pacidad de lucha y cada quien
domina lo que debe hacer y
cómo hacerlo, hay muchas posi-
bilidades de victoria no obstante
los obstáculos en el camino, por-
que se reduce el "lujo de equivo-
carnos".

Hablamos de conceptos que
lo mismo se aplican en un campo
de batalla, ante un tablero de aje-
drez  o en un escenario político.
La estrategia responde a la pre-
gunta sobre qué debe hacerse
en una determinada situación,
establece un plan de acción pro-
pio, permite interpretar una orien-
tación sobre las acciones.

La táctica es mucho más con-
creta, contesta a la pregunta de
cómo llevamos a cabo nuestros
planes e ideas. Calcula con
exactitud cada movimiento, en-
cuentra maniobras, combinacio-
nes o recursos para mejorar
nuestra posición.

Sin táctica, la estrategia
nunca podría concretarse, ya
que no encontraríamos el camino
para coronar con éxito los planes
diseñados. Sin estrategia ni line-
amientos generales, la táctica no
tendría objetivos claros y su apli-
cación sería errónea.

Si comienzo con tal preámbu-
lo es por la coincidencia de lo
que acaba de suceder en la pro-
vincia, con la realización de 16
encuentros, convocados por la
máxima dirección del Partido
aquí  y donde participaron todos
los secretarios de núcleos del
total de los municipios holguine-
ros, con el objetivo central de
alistarnos para la contienda del
2010, que demanda tanto de es-
fuerzos especiales como de clari-
dad en las realizaciones, si que-
remos asociarla con la seguridad
en los pasos, pedida por Raúl
Castro.

Las reuniones , en las cuales
hubo 6 mil 22 participantes,  se
iniciaron el 5 de enero en Hol-
guín, donde por su alta represen-
tatividad se hicieron tres;  siguie-
ron  Cacocum, "Calixto García",
Banes, "Rafael Freyre", Antilla,
Báguano, "Frank País", Moa,
Cueto,  Sagua de Tánamo,   Ma-
yarí, "Urbano Noris" y se terminó
ayer en  Gibara, todas dirigidas
por Jorge Cuevas Ramos, miem-
bro del Comité Central y primer
secretario en este territorio, con
la participación de Vivian Rodrí-
guez Gordin, presidenta del Go-
bierno; integrantes del Buró pro-
vincial, del Consejo de la

Administración, el coronel Reine-
rio González Góngora, jefe del
MININT; el coronel Ramón Lau-
zao Gallardo, jefe de la Región
Militar; representantes de la UJC,
organizaciones de masas y otros
organismos. Indistintamente,
asistieron 25 diputados, entre
ellos Lázaro Barredo Medina, di-
rector del periódico Granma, pre-
sente ayer en la Villa Blanca.

Un amplio contexto, en el cual
se acondicionó a parte de la van-
guardia política de las fuerzas en
el territorio y se le hizo partícipe
de los modos para enfrentar los
retos, porque en esas más de 3
horas dedicadas al debate, se
ofreció como preámbulo una ca-
racterización del 2009 para Hol-
guín;  el proyecto de desarrollo
en este año, para concretar las
macrometas nacionales y más
de 300 asistentes emitieron sus
criterios sobre la responsabilidad
individual en su consecución.

Cuevas Ramos  explicó las 41
prioridades para este 2010.

En los periplos, el equipo pe-
riodístico de ¡ahora! no sólo reci-
bió su carga teórica, sino com-
probó  que las potencialidades
con que se cuenta para materia-
lizar lo previsto en la práctica,
hacen los pronósticos posibles y
reafirmó la validez del método
partidista basado en el contacto
directo con la base, algo sobre lo
que se opinó: 

Doctor Francisco López Me-
dina,  vicerrector de pregrado
del  Pedagógico: "Nos pareció
una buena oportunidad para con-
tinuar participando en esta obra
común. Me complació el diseño
de cuanto queremos hacer para
el 2010.  

Carlos Ortigoza  Garcell, se-
cretario del Núcleo de la recto-
ría de la Universidad Oscar Lu-
cero Moya: "La información reci-
bida  repercute en nuestro traba-
jo político ideológico con los es-
tudiantes, tenemos más ejem-
plos concretos de la realidad hol-
guinera. Podemos explicar lo del
Reparto  Alcides  Pino desde su
proyecto. Me impresionó lo del
superávit,  y me dije: ‘es como en
la casa cuando el niño recibe y
recibe,  luego crece y aporta’.
Estamos en línea con Raúl, ca-
minamos con paso firme hacia el
futuro. El aporte de cada centro
es fundamental".

Capitán Jaime Tur Torres,
secretario del Núcleo de la di-
rección ACRC en Banes: "Muy
importante para el municipio,
constituyó un escenario para el
debate, la reflexión, para cono-
cernos mejor. 

"Observé una sacudida cuan-
do hablaron los representantes
de las organizaciones de masas,
comprometidos  públicamente a
erradicar sus deficiencias. Yo lo
hice sobre la importancia de la
historia local".

Doctora Divis Nubia Váz-
quez  Rojena, secretaria del
comité del Partido del Hospital
Lenin: "Excelente reunión,  he
participado en muchas, pero
como esta, ninguna. 

"Analizamos los problemas
más álgidos, mis 22 secretarios
de núcleos se sintieron motiva-
dos, sin un momento de tedio. 

"Es alentador conocer cuan-
tas cosas se hacen para darle
más comida al pueblo. Las
prioridades de labor son las ne-
cesidades más perentorias de  la
población. Sentí alegría cuando
reconocieron a la Salud  Pública
por la tasa  de mortalidad infantil
más baja en el país, acá la hos-
pitalaria es de un  2,7 y  hacemos
el 64 por ciento de los partos de
la provincia".

Doctor  Luis Arley González
Sánchez, director de Salud Pú-
blica en "Frank País": "Un clima
agradable, con buen intercambio
de la dirección del Partido con
nosotros,  una autopreparación
para conducir mejor lo que esta-
mos haciendo.

"Lo realizado en el 2009 y lo
que pensamos hacer nos otorgó
mayor claridad en  los planes.
Nos sentimos más comprometi-
dos con todo. Los intercambios
que se produjeron  reafirman que
somos un gran equipo de traba-
jo".

Juan Carlos Reyes, delega-
do de la Agricultura en "Calix-
to García": "Nuestra respuesta a
la reunión es producir más. 

"Sobrepasaremos las  460 to-
neladas de carne de cerdo para
este año y los 5 millones 600 mil
litros de leche.  En Cultivos Va-
rios alcanzaremos  700 mil quin-
tales y daremos unas  20 libras
de viandas  per cápita al mes. En
la reunión fue doble el compromi-
so, al concederse al municipio la
sede de las actividades por el 17
de mayo".

Yudith Margarita Figueredo
Rojas, secretaria de FMC  en
Cacocum: "Nuestra intención es
seguir trabajando para que las
mujeres ocupen más cargos en
la sociedad.  

Alberto Rodríguez Breffe,
secretario general del núcleo
en el Molino de Maíz, Coman-
dante Daniel, en Antilla: "Aquí
hay unos 12 mil habitantes y solo
un por ciento se encuentra vincu-
lado a la producción en la Agri-
cultura; así no podemos seguir".

Francisco Rodríguez Sán-
chez, secretario núcleo de ju-
bilados en  Mayarí: "En el tiem-
po que llevo en la vida partidista,
nunca había tenido una expe-
riencia tan magnífica como esta;
pues hubo mucha claridad en
todo lo que el  Secretario nos
dijo".

Rosa María Leyva Mayo, pri-
mera secretaria del Partido en
Gibara: “Nos preparamos mucho
para esta reunión. Estamos en
mejores condiciones para cum-
plir con nuestras responsabilida-
des. Todo lo que hagamos tiene
que ser seguro y firme. Este mu-
nicipio seguirá adelante".

Ayer en Gibara, al concluir
este proceso, Cuevas Ramos lo
calificó como una continuidad en
el trabajo del Partido, con el rea-
lizado en mayo del 2009.

Profundizamos en asuntos
trascendentales que debemos
trabajar, líneas directrices para
consolidar el desarrollo
holguinero, en lo económico, po-
lítico y social, con el prisma tra-
zado por Raúl en sus interven-
siones y las reflexiones del Co-
mandante en Jefe.

Es una responsabilidad de
quienes tienen tareas de direc-
ción acudir constantemente a las
ideas expresadas por Fidel y
Raúl.

Queda claro que necesitamos
convertir a las reuniones de los
núcleos en escenarios de análi-
sis, debates reflexivos y críticos
para orientar, educar, persuadir
sobre las tareas de cada radio de
acción, con el concepto de que el
triunfo dependerá de toda la mili-
tancia, de su combatividad, de
que cumpla los deberes econó-
micos-sociales, con la mayor res-
ponsabilidad en la labor político-
ideológica.

Necesitamos que nuestra ju-
ventud esté activamente en los
principales frentes de la econo-
mía, para producir más alimentos
para el pueblo, sin descuidar el
resto de sus misiones.

Tenemos que propiciar más el
debate y la polémica, por pelia-
gudos que sean los asuntos, sin
temor, saber oir más y tener los
suficientes argumentos para
cualquier discusión sobre la base
del respeto y los principios.

El diseño de estas reuniones
desde lo más general hasta caer
en la base económica, tanto de
los municipios, como de la pro-
vincia, nos alinea a todos, con
mayor preparación y claridad
para acometer los retos del 2010.

Más que conclusiones, es
tiempo de inicio.

SS

Esfuerzos 
especiales para
este año 
recabaron en los 
encuentros 
convocados por la
máxima dirección
del Partido y
donde participaron
todos los 
secretarios de 
núcleos de los 
municipios 
holguineros. Más
de 40 prioridades
para el 2010 

Dr. Francisco López

Carlos Ortigoza

Juan Carlos Reyes

Luis Arley 

Rosa María Leyva

Francisco Rodríguez

Dr. Divis Nubia 
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Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

HOY Haití nos toca a todos muy de
cerca. Por ello nadie escapa de com-
partir cualquier noticia llegada a

Cuba, por estos días, de los cooperantes
de la Salud que en situaciones extrema-
damente difíciles ponen  en alto la valía de
la Medicina revolucionaria. 

Médicos, enfermeras y técnicos escri-
ben una brillante página de solidaridad y
humanismo, la cual pasará a la historia
como hecho único de amor a sus seme-
jantes. En Haití, 25 holguineros prestaban
servicio en distintos centros asistenciales
cuando el terremoto, ninguno de ellos ha
regresado, allí se mantienen.

El martes en la noche, llegó un men-
saje de la doctora Marieta Cutiño, rectora
de la Universidad Médica Mariana Graja-
les de Holguín, con la recomendación de
que leyera el e-mail recibido de un coope-
rante holguinero,  sin más señales que su
nombre y el número del celular.

Ayer, para reafirmarnos que el mundo
es un pañuelo, la secretaria del Director,
nos enseñaba el mismo correo electróni-
co, del doctor Alcides Ramírez García, ci-
rujano del hospital clínico quirúrgico Lucía
Iñiguez. 

Transcribo textualmente la comunica-
ción de Alcides. 

"Amigos y familia que leerán este co-
rreo me van a disculpar porque no tengo
tiempo para particularizar. Seguro quieren
saber algunas cosas... Estoy bien. Ahora
sentado con el pijama del salón puesto y
descalzo (así vine en el carro, pues esta-
mos hechos "polvo cósmico"). Me duelen
hasta las uñas...  llegué del CDI  de una

jornada agotadora, pero estamos conten-
tos  TODOS,  damos lo mejor de nosotros
para resolver el mayor número de casos
en este lugar donde llegan los multilesio-
nados desde Puerto Príncipe. 

"Hacemos de todo,  soy el ortopedista
y  cirujano de la brigada,  nuestro ortope-
dista se lo llevaron para Puerto Príncipe...
No sabía que podíamos reparar tantas
fracturas complejas con escasos recursos,
inventando las cosas mas ingeniosas, con
recursos disímiles; amarramos fracturas
óseas y fijamos las mismas con cosas que
tal vez un día pueda mostrar, pues hemos
hecho algunas fotos y las placas las
vamos guardando...

"La atención es a muchos a la vez,   no
damos abasto, aunque en Gonaive no
están tan difíciles como en la capital; sin
embargo, se sienten los  efectos... los pre-
cios disparados, la alimentación se afecta,
trabajamos 10 y 12 horas sin parar... hoy
hicimos  11 operaciones muy complejas y
a un mismo paciente hay que resolverle
por lo  menos dos problemas.

"La moral es muy alta. Los cubanos tie-
nen una sensibilidad bíblica. 

"Uno como que se va ajustando a estas
condiciones, pero al principio me parecía
una gran pesadilla sin poder despertar,
aunque quería hacerlo... es una experien-
cia única, 

"El deber y  estas condiciones nos han
unido más, hoy veo lo grande de esta mi-
sión. Cuando llego a la casa me pasan por
la mente tantas cosas, y en más de una
ocasión he tenido a mi alrededor a mis co-
legas del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía
Íñiguez.

"Un abrazo fuerte desde Haití", 
Alcides

Yoan Suárez, Abel Castro, Rosana 
Rivero y Bernardo Rodríguez /¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Entre los cooperantes de la salud se
encuentran dos holguineros, Liset Hernán-
dez y Frank Jardines.

Amalia, sosteniendo en sus manos un
té de tilo y con la mente compartida con su
deber de profesora, nos concede declara-
ciones,  mientras muestra con orgullo el tí-
tulo de su hija, la pediatra Liset.     

La familia del ginecobstetra, Frank,
mantiene su postura positiva. Las pala-
bras de la madre fueron las que impresio-
naron: "Temo más a los americanos que a
los terremotos. La naturaleza es imprede-
cible, pero tengo seguridad de que no le
pasará nada".

Rafael Reyes Torruelles es un ortopé-
dico gibareño que hace seis meses se en-
cuentra de misión en Puerto Príncipe. En
el momento del sismo era el único médico
de su especialidad y no dudó en brindarle
los primeros auxilios a los damnificados.
Su esposa Vilma Martín, especialista en
Ginecología, y su hija Enma Reyes, futura
oftalmóloga, admiran su labor, pero se
sienten preocupadas por su salud, debido
a las extensas jornadas de trabajo y a las
posibles epidemias. 

Florita, vecina aledaña, lo felicita por "el
jorocón que tiene". Melba Díaz, médico
psiquiatra y colega,  afirma que es el mejor
especialista de la Villa Blanca y que es un
orgullo para ellos que se encuentre cola-
borando.

Hola, amigo y hermano Rodobaldo:

Mil gracias por tu preocupación. Por
suerte, tenemos la comunicación satelital
y con la reservita de combustible que nos
queda, nos comunicamos un poquito.

El 12 de enero, a las 4:53 pm, quedará
por siempre en mi  memoria,  cuando ocu-
rrió el sismo más fuerte. Atendía a una pa-
ciente e inmediatamente  corrimos hacia
el patio del CDI (Centro Diagnóstico Inte-
gral),  la fuerza de los movimientos me de-
rribó, felizmente sin consecuencias. Pero
creí morir. En el patio me reuní con cuatro
de mis compañeros y veíamos, con triste-
za,  cómo se derrumbaba parte de la insti-
tución que con amor participamos de su
construcción, fruto de la colaboración cu-
bano-venezolana.  Pasado el primer tem-
blor,  llegaron  personas con muchos trau-
mas, me entregaron en mis brazos a dos
niñas, de  2 años. La casa les cayó enci-
ma,  en medio de tanta confusión, hice
todos los esfuerzos por reanimarlas, pero
estaban muertas.

Comenzaron a llegar por cientos y
nuestro equipo, a pesar del miedo que nos
embargaba por las repetidas réplicas,
dimos atención de urgencia con los míni-
mos recursos. Era imposible entrar al edi-
ficio, así comenzó una dura faena que
puso a prueba nuestra estirpe de cubanos,
que anteponemos el dolor ajeno a nues-
tras necesidades, porque también perdi-
mos la vivienda y llevamos noches dur-
miendo junto a ellos, bajo las estrellas.

Al día siguiente, organizamos un hospi-
tal de campaña. Muchos traumatismos,
fracturas que tuvimos que inmovilizar con
objetos inimaginables, hemos realizado
hasta amputaciones,  las lesiones se com-
plican sin la atención quirúrgica requerida.

En medio de tanto dolor, nos reconfor-
ta ver el nacimiento de una nueva vida.
Un hermoso momento fue cuando una
madre, después de ver a su niña, me dice:
“Como ou rele docté (cómo usted se
llama, doctora)”, porque quería que  lleva-
ra mi nombre. “Ponle Eisy Mariana”, le
contesté. El segundo por la Grajales, que
resume el de todas las cubanas que esta-
mos aquí, que sin vacilar un instante, lu-
chamos sin descanso.

Hacemos cuanto podemos, pero a
veces eso no es suficiente, como ahora
que tenemos una niña que se quemó por-
que con el terremoto cayó en un caldero
con agua hirviendo. La tenemos con noso-
tros desde hace 10 días, está muy mal...
cuando la creíamos salvada. Así son las
cosas en nuestra profesion. Duele mucho
ver a un niño perder la vida u otro una pier-
na o un brazo, y al curarlos te sujetan la
mano y te dicen Sivuplé docté (por favor,
doctora). Les aseguro que le hace brotar
las lágrimas hasta a los más fuertes.

Seguimos aquí, cumpliendo con nues-
tro sagrado deber con la humanidad.

Un abrazo  a mis compañeros del poli-
clínico René Ávila, a mis compatriotas del
Comité Provincial del Partido, a mi familia,
a los de mi Barrio y a ti en especial. 

Los quiere, Eisy Infante. ¡Hasta la
Victoria Siempre!

Claudia Hernández e Ivette 
Hernández / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Ocean Amiltide es la única estudiante
haitiana del Instituto Superior Minero Me-
talúrgico de Moa, donde desde hace 5
años estudia   Informática. Conocer lo su-
cedido en su país fue un duro golpe para
ella, pero eso no le impide mantener las
esperanzas.

"Cuando recibí la noticia no imaginaba
que hubiera causado tanto daño. Estuve
consciente de la gravedad al ver las imá-
genes en la televisión. Desde ese momen-
to me preocupé mucho porque no sabía
nada de mi familia.

"Mis padres no, son de otra provincia
un poco distante a Puerto Principe, pero el
resto sí vive allí. En el momento en que
tembló la tierra, mi hermano y mi cuñado
no estaban en casa. Mi hermana salió gri-
tando muy asustada para la calle, con su
bebé en los brazos. Vio cómo lo perdían
todo.

"El sábado por la noche fue que pudie-
ron comunicarse conmigo. Por suerte,
todos están bien, pero de mi cuñado no se
sabe nada todavía."

Al interrogarla sobre la solidariadad
cubana dijo: “Siempre están dispuestos a
ayudar. Ahora tienen un trabajo muy difí-
cil, pero siguen ahí salvando vidas. Es
algo que les agradezco con el corazón".

Sus ojos tristes reflejan  optimismo…
"Esta situación es muy difícil, principal-
mente porque no estoy allá. A pesar de
todo, yo tengo la esperanza de que mi
pueblo va a salir adelante. Por ahora, lo
principal es estar vivos, para recuperar-
nos."

CORTESÍA DE ALCIDES

INTERNET

IVETTE



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: Las
tribulaciones de un chino
en China. Francia. Aven.
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  Teleavances
4:45 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 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: Gamer. EE.UU.
Ciencia ficción
Cine de medianoche:
Gangster no.1.GB-
Alemania. Drama (e)
La tercera del sábado:
Dinero en la sombra.
EE.UU.-Alem. Susp.Rep  
Telecine: Transformer
(2): La revancha de
Fallen. EE.UU.Ciencia
ficción
Telecine: Pasión por el
triunfo 3: Persiguiendo
un sueño. EE.UU.Drama
Seis pies bajo tierra
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de 
maravillas
11:00 Tanda infantil:
Hola, Scooby-Doo. 
EE.UU. Dib. animado
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
El beneficio de la ira.
EE.UU.-Alem. Aventuras  
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Béisbol:
Guantánamo- Villa
Clara. 
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 de última
hora
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Varias generaciones de holguineros que corrieron en la pista del Ateneo
Deportivo Fernando de Dios Buñuel y utilizaron, durante las clases de Educación
Física, otras de las muchas áreas que tuvo ese emblemático centro, miran con
asombro cómo el abandono gana terreno a pasos agigantados en la instalación,
cuando se hace cada vez más necesaria la práctica de deportes. A pesar de las
pésimas condiciones de la pista, al caer la tarde tozudos lugareños tratan de tro-
tar o hacer algún tipo de ejercicio entre piedras, huecos y desechos. Si criticable
fue la imprudencia cometida por el conductor del Coche No. 347 de echar a
andar ese medio de transporte sin cerciorarse que todos los pasajeros esta-
ban sentados en el viaje de las ocho de la mañana del 5 de diciembre pasa-
do, en la miniterminal 4 de Abril, más censurable resulta no haberle presta-
do auxilio a Naida Pérez Téllez, quien cayó del coche y requirió ser trasla-
dada, urgentemente, hacia el “Lenin”, donde le diagnosticaron tres fractu-
ras en la mano derecha y una en la izquierda, además de herida de nueve
puntos. El lector Róger J. Hidalgo, vecino de la Calle 18 No. 28, entre 11 y
16, reparto Libertad, explica que “informé el incidente vía telefónica  al Jefe
de Despacho de la Dirección Provincial de Transporte y fui dos veces a ver
a la compañera de Atención a la Población, pero sin resultado. Nadie se ha
interesado por la accidentada, exceptuando a las dos cargadoras de la
piquera, que estuvieron con la lesionada en el hospital hasta las 10:00 am”.
El ciclo de servicio de agua potable a los 170 Puntos de Venta en el municipio de
Holguín se estira y encoge con una facilidad terrible. En estos momentos muchos
llevan más de una decena sin recibir el preciado líquido, por diferentes causas,
pero la principal está en que los dos únicos carros-pipa dispuestos para la tarea
se utilizan en otros menesteres, como en distribución de agua a  zonas afectadas
por labores de rehabilitación o sin red de acueducto, a lo que se agrega que que
dan dos de los 20 tractores vinculados a llavarla a comunidades. Solicitamos a
la Dirección Provincial de la Vivienda y a la Unidad Inversionista en ese nivel
que investiguen el engaño del cual fue objeto José Manuel García Reyes,
vecino de la calle Leyte Vidal No. 455, Mayarí Abajo. El elector de la
Circunscripción 54, Consejo Popular 1 de Enero, se siente engañado y vili-
pendiado por la UMIV de ese territorio, pues después de cumplir con la
orientación recibida por el Delegado de la Circunscripción y de la Unidad
Inversionista (UMIV) ahora no le facilitan terminar con la compra de los
materiales pendientes para rehabilitar su vivienda afectada por el huracán
Ike. Alberto Pino Salinas, vecino de calle Séptima No. 20 F, Salida a San Andrés,
tiene miles de gracias para Dolores, “la amable Especialista Comercial, que me
posibilitó finalmente lograr mis espejuelos en cinco días en la unidad de Frexes,
después de ser mal atendido y desinformado en múltiples ocasiones por varias
empleadas en la Óptica de la calle Martí”. Llegue también el agradecimiento de
José Marrero al colectivo del Servicio de Otorrinolaringología del hospital
Lenin, en especial a las doctoras Julia Pérez y Liset, por “su profesionalidad
y esmerada atención con todos sus pacientes”. Persisten las quejas sobre la
Terminal de Ómnibus de Moa, por la ilógica medida de cerrar el centro desde las
8:00 pm hasta las 4:30 am. El pasado 4 de enero, María Elena Rodríguez Guerra
llegó con su esposo y dos hijos pequeños a esa instalación, bajo un fuerte agua-
cero y  temperatura bastante fría, pasada las nueve de la noche desde La Melba,
con el propósito de aguardar un transporte para seguir viaje rumbo a Báguano,
pero los dos custodios no permitieron su entrada “pues esa es la orden de la
Administración”. ¿Para qué dos custodios en esa Terminal si se le impide la
estancia de los pasajeros en horario nocturno?  La fama del buen servir no se
le ha ido a la cabeza a los cinco operarios y otros obreros de la reparadora
de calzado El Fuerte, sita en Avenida Capitán Urbino; por el contrario, los
insta a seguir ayudando a la población a resolver sus problemas con los
zapatos. Allí acuden clientes de muchas partes de la ciudad hasta algunos
que son enviados desde la Unidad 20001. A propósito en la última deben
actualizarse sobre cuáles materiales disponen en El Fuerte antes de suge-
rirle a la población que se traslade hasta allá. Informamos a los vecinos del
reparto Ramón Quintana y de la comunidad Emilio Bárcenas, especialmente a
Rogelio Ricardo, que la Empresa de Servicios Comunales asegura que ya tiene
el proyecto y los recursos para la ejecución del puente con el cual se facilitará el
acceso entre ambas zonas; sólo falta la entidad encargada de acometer las labo-
res constructivas. La tarea deberá tomarse de la mano para evitar el extravío de
los materiales o que se echen a perder, específicamente el cemento, mientras
aparecen los constructores. Trabajadores del Mercado Garayalde reconocen
labor mantenida por Agentes del Orden Público, que han permitido neutra-
lizar la acción de revendedores en los alrededores del establecimiento. La
Empresa de Ómnibus Urbanos dispone de 11 “gatos” nuevos en el almacén; sin
embargo, el 21 de enero a las 7:30 pm el carro de la Ruta 202, Aguas Claras, se
ponchó en la calle Victoria, entre Aguilera y Frexes, donde permaneció hasta
pasadas las once de la noche por falta de esa herramienta, que nunca le llevaron
al chofer, el cual resolvió con uno prestado de un particular. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu ENERO
23 1793 Se autoriza a Francisco

Ibáñez establecer una escuela en
Holguín. 

24 1872 Ataque de los mambises a
Guabajaney, hoy Santa Lucía, y Bariay,
en el actual municipio de Rafael Freyre,
provincia de Holguín. 

25 1971 Inaugurado el Hogar
Materno Tamara Bunker en la ciudad de
Holguín. 

27 1980 Fallece  en Angola el inter-
nacionalista holguinero José Testa
Silva.

27 1842 Nace Ángel Guerra Porro,
quien alcanzó el grado de  General del
Ejército Libertador. 

28  1853 Nace José Martí, Héroe
Nacional de Cuba.  

28 1964 Inaugurado el Hospital de la
Base Aérea de Holguín.

28 1977 Inaugurado el Parque
Turístico del Valle de Mayabe.

29 1983 Otorgada el Hacha de
Holguín al historiador holguinero Fran-
cisco García Benítez.  

Un saludo para Dayana Labarta, en
el IPUEC Pedro Véliz, de parte de
Lixánder. También para Álvaro Marrero
y Eduardo Chung, de Jenny.

Te voy a cambiar el nombre
para guardar el secreto,
porque te amo y me amas
y a alguien debemos respeto,
te voy a cambiar el nombre
en base a lo que has traído,
ahora te llamarás Gloria,
lo tienes bien merecido,
y hemos de darnos un beso
encerrados en la luna,
secreto amor te confieso,
te quiero como a ninguna
y puedo cambiarte el nombre,
pero no cambio la historia,
te llames como te llames,
para mí tú eres la gloria.
(1) Eres secreto de amor
secreto, eres secreto de amor,
oye, eres secreto de amor secreto, 
eres secreto de amor. (2).
Delante de la gente 
no me mires o suspires, 
no me llames, aunque 
me ames, delante de la gente 
soy tu amigo,
hoy te digo, qué castigo.
Eres secreto de amor
secreto, eres secreto de amor.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Delante de la gente 
no me mires, no suspires, 
no me llames, aunque me ames
Delante de la gente 
soy tu amigo, hoy te digo, 
qué castigo, qué dolor 
qué dolor, eres secreto de amor
secreto, eres secreto de amor.
Y puedo cambiarte el nombre,
pero no cambio la historia,
te llames como te llames
para mí tú eres la gloria.

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

Club de la
canción

YYuuddeenniiaa RReeyynnaallddoo

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
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PLAZAS: La UEB de Análisis y
Servicios Técnicos de Holguín, perte-
neciente al Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH), sita en
Carretera Central km 2 ½, vía a
Bayamo, ofrece una plaza de
Especialista en Gestión Económica
con salario de 430 pesos y 30 por
ciento de estimulación, módulo men-
sual de aseo personal y de ropa una
vez al año. Requisitos: tener más de 4
años de experiencia. Dirigirse a la
Directora o a la especialista de
Recursos Humanos.

La Agencia de Seguridad y
Protección Deltha-Seguridad brinda
plazas para Agentes de Seguridad y
Protección con salario de 260 pesos,
pago por nocturnidad, estimulación en
moneda nacional hasta el 30 por cien-
to del salario básico y 12 CUC, módu-
lo de aseo personal y alimentario.
Además presta servicios de capacita-
ción para agentes, jefes de turno,

jefes de grupo, técnicos, especialistas
y jefes de seguridad y protección para
las empresas, asesoría, diagnóstico y
diseño y otros servicios en materia de
seguridad y protección que se cobran
en moneda nacional. Pasar por la
Agencia, en Carretera a Bayamo, km
773, en la Empresa DIVEP, frente a la
Escuela del MININT.

PERMUTA: se permuta aparta-
mento de Moa para Holguín de tres
cuartos, baño y cocina azulejeados,
balcón y sala comedor. La carpintería
es de madera y metal y se encuentra
en buen estado. Llamar a Yudelmis
después de las 6 de la tarde al teléfo-
no 42-6904.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

HELADO DE FRUTA BOMBA
Ingredientes: ½ taza de leche con-

densada, 2 tazas de pulpa de fruta
bomba, 1 cucharadita de jugo de limón,
¼ cucharadita de sal, 2 claras de huevo
y 4 cucharadas de azúcar.

Preparación: mezcle la pulpa de
fruta bomba con la leche condensada, el
jugo de limón y la sal. Viértala en una
cubeta o recipiente adecuado. Déjela
enfriar hasta que esté casi cuajada.
Bátala hasta que esté cremosa. Añádale
las claras batidas con el azúcar. Viértala
nuevamente en la cubeta y déjela enfriar
hasta que cuaje. Da para seis raciones.

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

En el Cine Martí, hasta el 27 de
enero, en tandas a las 3:00, 5:00 y 8:30
pm.

MAREMOTO/Haeundae/Corea del
Sur/2009/120'/Dir: Yun Je-Gyun/ Int: Ji-
Won Ha, Joong-Hoon Park, Jeong-Hwa Eom/ 16 años.

Un súper tsunami avanza a gran velocidad hacia uno de los
puntos más turísticos de la costa surcoreana. Cuando las autori-
dades dan el aviso a los miles de bañistas sólo queda tiempo
para buscarse un salvavidas y dejarse arrastrar por la ola.

El procedimiento más seguro 
de hacernos la vida más agradable
es hacerla agradable a los demás. / 

lbert Guinan

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

Un nuevo local
tiene la Dirección

Provincial de
Cultura, en calle

Arias, entre
Libertad y Maceo.

La Carretera
Holguín-

Guardalavaca
fue 

reconstruida
totalmente.

E
n 

la
 F

áb
ri

ca
 d

e 
re

fr
es

co
s,

 e
st

e 
ju

ev
es

, e
l

pu
nt

o 
de

 v
en

ta
 c

om
en

zó
 

ta
rd

ía
m

en
te

 s
u 

se
rv

ic
io

 
a 

la
 p

ob
la

ci
ón

. 

EEddggaarr



Lo
s 

ca
de

te
s 

de
l b

éi
sb

ol
 h

ol
gu

in
er

o 
va

n 
a 

la
 a

va
nz

ad
a 

co
n 

el
 o

bj
et

iv
o 

de
 m

ej
or

ar
 e

l
sé

pt
im

o 
lu

ga
r 

ob
te

ni
do

 e
n 

la
 p

as
ad

a 
ed

ic
ió

n 
de

l c
am

pe
on

at
o 

na
ci

on
al

 
/ A

be
l C

as
tr

o 
y 

Y
oa

n 
S

uá
re

z

SERIAS dificultades del pitcheo y fisu-
ras de la defensa resultaron vallada-
res que no le permitieron a Holguín

tener un mejor rendimiento en los dos
más recientes compromisos, al caer en
los tres partido versus Sancti Spíritus en el
“Calixto García”  y ganarle dos de tres a
Camagüey en el “Cándido González”, de
la XLIX Serie Nacional de Béisbol, que ya
entró en su  último tercio del calendario
clasificatorio.

En esta temporada no pudieron los
nororientales ganarles ningún juego (0-6)
a los espirituanos, mientras superaron
ampliamente (5-1) a los camagüeyanos
en el compromiso particular.

La defensa había sido lo mejor del
seleccionado holguinero en este torneo;
sin embargo, falló cuatro veces por el ala
derecha en el primer encuentro  de la sub-
serie contra Sancti Spíritus, al extremo de
provocar seis carreras sucias (marcador
11-9),  lo que  se unió a las deficiencias
monticulares, también observadas en los
dos siguientes encuentros (14-3-nocao y
16-7), con tres errores más en el desafío
de cierre.

La mejor demostración del pitcheo de
Holguín de la actual temporada se mate-
rializó el pasado martes, al lograr su pri-
mera lechada de la lid, con la victoria de 3-
0 a cuenta de Camagüey, y el protagonis-
mo en seis entradas (sólo tres hits) de
Juan Enrique Pérez (5-4). La faena se la
completó el zurdo Luis Ángel Gómez (su
tercer salvado), con el apoyo de Pacheco,
que impulsó dos, y del jonrón de Paumier.

Llamaron la atención los tres errores
sin consecuencias del torpedero Yordan
Manduley, quien estuvo, luego, bien, en la
defensa y el bateo, en el resto de la sub-
serie.

Camagüey  hizo la cruz ante Holguín
con su nocao de 12-2 el miércoles, pero
los nororientales le devolvieron el fuera de
combate una jornada  después,     15-3,
con 15 imparables, los jonrones 16 y 17
de Lerys Aguilera, autor del primer vuela
cerca  con las bases llenas de su equipo
en la Serie, el que materializó en un sexto
inning de 10 carreras. Igualmente el déci-
mo cuadrangular de Edilse Silva y victoria
del relevista Dáikel Labrada. En ese des-
afío, el mentor Héctor Hernández hizo
varios cambios en la alineación: Aguilera
fue descendido al séptimo y bateó de 4-4,
cinco traídas a home, Yeral regresó y fue
el cuarto (de 4-2, dos remolcadas), Del
Rosario abrió la tanda, Alexis Leyva,
noveno, y sentó a Cáceres.

Manduley, quien continuó de segundo,
conectó de 5-3 e impulsó cuatro. Lerys
(average 302) es el bateador de Holguín
mejor posesionado en las estadísticas al
terminar el programa del jueves: quinto en
jonrones (17), sexto en total de bases
recorridas (132), octavo en promedio de
bases por hits (1,97) y décimo en boletos
intencionales recibos (8).

El de más alto bateo del plantel es
Selme Angulo (323), mientras Yéison
Pacheco el primero en impulsar en su
colectivo el empate o la ventaja con 16
(sexto en el Campeonato). En pitcheo,
Labrada es el de más éxitos (6-1) en la
nómina.  Positivas cifras exhiben Pablo
Millán Fernández (5-1, 2,61 promedio de
carreras limpias permitidas y ocho salva-
dos), Juan Enrique Pérez (5-4, 3,70, uno
salvado) y Rolando Mella      (4-3, 3, 68 y
uno salvado).

Antes de comenzar los juegos de ayer,
Holguín (30-32), sexto en la Zona
Oriental, a cuatro del quinto, Ciego de
Ávila (34-28), a 6,5 del cuarto, Las Tunas
(36-25). Los tres primeros: Guantánamo
(42-20), Villa Clara       (38-23) y Santiago
de Cuba (36-24). Los holguineros se ubi-
caban onceno en pitcheo (5.00 pcl), octa-
vo en bateo (2.91) y sexto en defensa
(976). Inició este viernes enfrentamientos
ante Las Tunas en el “Julio Antonio
Mella”. Desde el martes recibirá a Granma
en el “Calixto García”.

Grethell Cuenca Durán (Estudiante)
y Leandro Estupiñán / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

“ES, sobre todo, un espal-
darazo, una seña de que
lo estoy haciendo bien,

que voy por el camino correc-
to”, dijo Félix Cabrera, mere-
cedor del Premio de la Ciudad
en la categoría de Narrativa,
por su libro La puerta cerrada,
que concursó bajo el seudóni-
mo de Antonio. 

El título se debe, según
aseguró Cabrera, a que de
alguna forma los personajes
se encuentran ante una situa-
ción en que las puertas se les
cierran, por lo cual los cuen-
tos mantienen unicidad, a
pesar de ser historias diferen-
tes, con disímiles temáticas
que abordan lo fantástico, el
realismo social y hasta un
poco de literatura erótica.
Como planes futuros, Cabrera
tiene otro libro de cuentos
prácticamente concluido, que
se titulará Los buscadores.
También finaliza una novela.  

En la Gala de premiacio-
nes, ocurrida el pasado lunes
en el “Ismaelillo”, se distin-
guieron, además, el resto de
las categorías en concurso. El
Premio de Poesía fue para
Yannier Hechavarría Palao,
con el poemario A la intempe-
rie, que concursara bajo el
seudónimo de El hombre del
piano.

En Prensa Eescrita se pre-
mió la actualidad y trascen-
dencia del reportaje La ciudad
de los cinco, de Cleanel
Ricardo Tamayo. La revista
VSD, de los realizadores
Jaime Yohan, Isabel García
Granado y Róger Carballosa
obtuvo el Premio en
Televisión, apartado que con-
cedió Mención al documental:
¿Dónde está mi bandera?, de
Abdiel Bermúdez.

La noche, matizada con manifestacio-
nes artística largamente aplaudidas, des-
tacó en Comunicación Promocional a
Adrián López y su equipo del Estudio de
Animación ANIMA de la ciudad. 

En Teatro y Danza, los principales
méritos fueron para las compañías Co-
Danza, Alasbuenas y el Teatro Lírico. Los
baibramas en actuación recayeron en
Ileana Casanellas (Alasbuenas) y Yulieski
Suárez (Lírico), se entregó Mención a
Kenia Allen por su trabajo en El show de
Herry Herman y se reconoció, de manera
especial, la aparición del actor Martín
Arranz en dicha obra del Lírico. “Cigüeñas
en el Trópico”, de Freddys Núñez, fue
seleccionada como la Mejor Puesta en
Escena. 

En Danza los lauros en interpretación
fueron para Lisney Cruz Pupo y José
Carlos Pupo, ambos de Co-Danza. La
Mejor Puesta también destacó el trabajo
de la Compañía con su obra “Todo de mí”.
También, del Conjunto, fueron reconoci-
dos por su constancia Vianky González y
Wílber Pérez.    

Sobre las Artes Plásticas el jurado, que
encabezó Nelson Domínguez, Premio
Nacional 2009, subrayó el bajo nivel del
Salón Provincial y la falta de coherencia
en las propuestas. No obstante, premió
las obras de Leticia Leyva, Emilio Chiang
y Zoila Rodríguez.

El Premio de la Ciudad en Radio fue a
manos e Yinet Cruz por su documental
“Lalita en la Radio”, mientras que en las
categorías de Música, Arquitectura e
Historia reconocieron, respectivamente, el
trabajo de Arnaldo Pérez, Yaniset Pino y
Víctor Rolando Bellido. 

PREMIOS
de la Ciudad

La
rg

am
en

te
 A

pl
au

di
do

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

CAMINO a los Juegos Olímpicos
Londres-2012, este 2010 se anun-
cia promisorio y exigente para los

deportistas cubanos, entre ellos los
competidores holguineros más sobresa-
lientes del pasado año.

Campeonatos y copas del mundo,
Juegos Centroamericanos y del Caribe
(Mayagüez, Puerto Rico, del 17 de julio
al 1 de agosto) y otras relevantes lides
están en la mira en los venideros meses
para quienes aspiran a materializar un
exitoso ciclo olímpico.

La ocasión resulta propicia para
exponer propósitos, intenciones y vatici-
nios sobre ¿qué harán en el 2010? los
más encumbrados de la actualidad en
el deporte de este territorio.

“No he dejado de prepararme. El
Mundial Bajo Techo (Doha, Katar, del
12 al 14 de marzo) y los Centrocaribe
me esperan. Seguro, tendré otro año
exitoso”, afirmó  muy optimista Leonel
Suárez, subcampeón del planeta y
bronce olímpico en el decatlón, selec-
cionado entre los mejores atletas de
Cuba en el 2009 y situado en el máximo
podio anual de su comarca por segunda
vez consecutiva.

Yoslaine Domínguez, la primera
estrella del remo holguinero, con el
máximo pergamino individual femenino-
2009,  reconoció, muy sonriente, que
sus proyectos inmediatos miran hacia
superiores desempeños en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe (JCC),
el Mundial y Copas, los eventos de
jerarquía en los próximos 10 meses. Y
terminar su sexto curso de Licenciatura
en Cultura Física.

“Batear más,  aumentar la cifra de
jonrones y ayudar a mi equipo es mi
tarea”, afirmó el heredero de los Mulos
de Nicaro, el pelotero Lerys Aguilera, en
tanto Yarisleidis Rosario, tiradora del
seleccionado cubano de softbol, no deja
de pensar en  partidos victoriosos del
venidero certamen del orbe en
Venezuela. 

La tenista de mesa Yanelis Silva,
con esa sonrisa de seguridad que
nunca la abandona, en  su silla de rue-
das, me espetó: “¿Yo?, como siempre,
seguir ganando y mantener el título del
país”. El mejor novato, Roberto Carlos
Gómez, un trebejista que ya se empina
a sitios encumbrados, tiene entre  sus
metas  en el 2010  llegar  a 2500 de
ELO. “Y no detenerme…”

Isán Ortiz y el gibareño Camilo
Gómez, de la pléyade de sobresalientes
ajedrecistas de esta  región, se exigen
mucho en la nueva  etapa: completar
las normas de Gran Maestro y llegar a
ese título, uno y otro, respectivamente.

El primer balista de la nación, Carlos
Véliz, no se queda atrás: “Buscaré  un
puesto entre los finalistas en el
Campeonato del Orbe y el oro en los
JCC”.

Le esperan varias propuestas al futu-
ro abogado (cuarto año en Derecho),
Sergio Ovas, taekwondista número uno
de los 80 kilogramos en Cuba:

“Mayagüez, torneos abiertos y un
Mundial Universitario están en el hori-
zonte, en todos buscando el oro”. El
espigado Sergio González, de 19 años,
es el primer holguinero que llega a la
élite en el voleibol de playa, donde ya
integra la segunda pareja en el ranking
de la Mayor de las Antillas (en compa-
ñía del avileño Kárel Peña):
“Lucharemos  por seguir mejorando en
los Circuitos del NORCECA y atrapar
un medalla en los JCC”, pronosticó.

Casi aún convaleciente de una ope-
ración, el estelar baloncestista Henry
Simón  “cargó” con su equipo:
“Imagínate, estoy muy contento, pues
jugaré por primera vez en La Liga
Superior defendiendo a Holguín (antes
lo hizo de refuerzo con otros planteles).
Sin estar en mi mejor forma, logramos
la clasificación. Echaré el resto para un
meritorio debut en ese nivel; y en lo par-
ticular volver a la preselección cubana”.

Por más de una década, el  tirador
multicampeón panamericano y centroa-
mericano, Leurys Pupo, ocupa un lugar
entre los mejores de la provincia: “Y
seguiré aquí – me dijo sonriendo–; fíja-
te, todavía me quedan por lo menos dos
Olímpiadas (Londres-2012 y Río de
Janeiro-2016). De inmediato, dar en el
blanco en la Copa Iberoamericana
(febrero) y en Mayagüez, con varias
preseas”.

La simpática ajedrecista Lisandra
Llaudy se propone transitar por una exi-
tosa temporada: “Mejorar mi ubicación
en el Torneo Nacional y subir el ELO”.
Luego me agregó, en un susurro, como
para que nadie más se enterara: “Ojalá
llegue un norma de Gran Maestra”.

La  senda está abierta. Por ella cami-
narán los que sueñan, luchan, se
esfuerzan y empinan. El futuro dirá…

¿Qué  harán en el 2010?

SENDA ABIERTA EN AÑO PROMISORIO

Luis Alarcón / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Los púgiles holguineros participan en
Santiago de Cuba en la XLIX edición del
Campeonato Nacional de Boxeo Playa
Girón, que comenzó el pasado jueves y
se extenderá hasta el 30 de este mes.

Según Enrique Cruz, director técnico
de la selección, los peleadores han recibi-
do una buena preparación, la cual incluyó
encuentros con Santiago y Las Tunas.
Agregó además que en esta ocasión se
reincorpora Héctor Frómeta (69 kilos),
quien se apartó del boxeo después de
quedar en tercer lugar el pasado año.

Al evento se presentaron también
René Pérez (48), Yuricel Meriño (57),
Luisidio Rodríguez, Yandry Almira (60),
Randy Frómeta (75), José Orlando
Rodríguez (81) y Esmel Ramírez (más de
91).

Yunnier Robles, medalla de plata en el
Mundial Juvenil de 2008, no participará en
el Campeonato, pues se encuentra lesio-
nado y su incorporación depende de valo-
raciones médicas. 

En la dirección del equipo, a Enrique
Cruz lo acompañan René Díaz, Eduardo
Rodríguez y Alián Cedeño. 

Guantes Holguineros 

La ciudad de Mayagüez 
acogerá los Juegos

Centroamericanos y del Caribe.



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

RA una jovencita, delgada por
cierto, cuando asistí por vez pri-
mera a una asamblea del Poder
Popular. Era un mundo totalmente
nuevo para mí. No voy a indicar  la
fecha, no quiero cuentas ni malos

entendidos, sólo acotar que fue en tiempos
de bonanza económica.

Recuerdo intervenciones medulares y
otras demasiado extensas y reiterativas. La
reunión se extendió hasta casi las 4 de la
tarde.

Por ello, cuando, como periodista, llego a
casa a la 1:00 ó 2:00 pm al culminar una
asamblea, con un saldo positivo de expe-
riencias, y por aquello  de que  si es bueno

y breve, es mejor; siento que avanzamos en
el camino correcto. Desde hace meses escu-
cho “otro idioma” y  observo una perspectiva
más integral en el análisis de las problemáti-
cas del territorio.

En la última sesión, la XI del X Periodo de
Mandato, efectuada el pasado domingo en el
Recinto Ferial,  me llamó la atención que la
terminología económica y los análisis que de
ella se derivan no sólo abundan entre los
especialistas, sino que caló en la mente de
otros delegados a la Asamblea Provincial,
cuyo cometido real es hacer la economía en
la práctica y eso es muy encomiable.

Lógicamente, no es trabajo de un día.
Desde la primera sesión de trabajo del

periodo, que comenzó en febrero del 2008 y
culminará en el 2012, el aspecto económico
ha estado en los puntos del orden del día,
pero vale aclarar que las intervenciones de
los representantes del pueblo eran de
menos “puntería” que las actuales, que   han
ido evolucionando.

Ya en la tercera reunión, en julio del
2008, se logró una evaluación muy crítica del
comportamiento del presupuesto al concluir
el semestre, un análisis de la mala planifica-
ción y las potencialidades reales de Holguín.
En esos días teníamos un déficit presupues-
tario de 171 millones de pesos. 

Para el 15 de noviembre de ese año, san-
grando por el duro zarpazo de  Ike, nuestra
Asamblea, con  muestra de gran valentía y
confianza, decidió emprender el Segundo
Proceso de Rendición de Cuenta de los
delegados a sus electores,  que comenzó en
una circunscripción del municipio de Urbano
Noris y se desarrolló en situaciones excep-
cionales, con amplia participación del pueblo
y los organismos.

Otras jornadas de trabajo incluyeron tam-
bién temas económicos, muy  complejos y
técnicos, que necesitaron tiempo e inteligen-
cia colectiva para trazar una estrategia y
revertir los resultados. Fue una especial
recomendación del Partido el desarrollar una
labor intensa de preparación metodológica
de administración, control del presupuesto y

capacitación a los principales directivos de
nuestras entidades.

Durante todo el 2009 las motivaciones
fueron las mismas y afortunadamente los
resultados mejores: la sede del 26, la tasa
de mortalidad infantil más baja de Cuba, el
cumplimiento de los planes de ahorro y el
efectivo campanazo de alcanzar, por pri-
mera vez en la historia, 46,7 millones de
pesos de superávit; es decir: fuimos capaces
de generar más ingresos que gastos. 

Y en esa victoria, aún modesta para lo
que está pidiendo el país, tiene un papel
destacado el Consejo de Administración
Provincial, brazo ejecutivo de la Asamblea, a
cuyos miembros he visto devanarse los
sesos buscando soluciones, “contando los
centavos” en una dinámica tormenta de
ideas o preocupados hasta por una cuna, en
una circunscripción del Plan Turquino. 

Las sesiones décima y  oncena, con poco
tiempo entre ellas, han evidenciado que aho-
rro, gastos, ingresos y sustitución de impor-
taciones no son conceptos abstractos y más
allá del impacto material tienen una intensi-
dad ideológica, porque nos proponemos
avanzar en condiciones difíciles para la eco-
nomía nacional y mundial. 

Que no quepa duda: nada le es ajeno a
la Asamblea. Los temas cruciales de la vida
de la población como: la vivienda, Salud
Pública, el transporte y  los servicios, entre
otros, ocupan la agenda  de los 103 delega-
dos holguineros. Se han realizado valoracio-
nes  muy agudas sobre la producción de ali-
mentos, que aportaron recomendaciones
valiosas, sobre todo aquellas realizadas por
los delegados de base.

Esos, que pueden ser mi delegado de cir-
cunscripción o el de cualquiera, son 46 den-
tro de la Asamblea y también dominan los
argumentos económicos, productivos y
sociales  al dedillo, como lo evidenciaron,  en
la última reunión, Nivia Rodríguez, presi-
denta del Consejo Popular de Maceo, y Gli-
ceria Benita Bejerano, delegada de circuns-
cripción en el reparto Alcides Pino.

Justo por esas y otras intervenciones,
dinámicas y precisas, de presidentes de
municipios y representantes de organismos,
puede evaluarse la madurez alcanzada por
nuestros representantes, la progresión de un
pensamiento integrador y un mayor compro-
miso, como destacó Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en Holguín.

Es probable que la  XI Sesión Ordinaria
del X Periodo de Mandato no sea mi última
ocasión junto a estos u otros delegados,
pero ir advirtiendo cambios positivos gradua-
les de pensamiento y acción, en quienes
administran el destino de la provincia siem-
pre será,  para mí, un privilegio respetable.
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EE STA historia se me parece
a la del huevo y la gallina.
¿Quién nació primero? Si

digo la gallina, que por lógica
nació de un huevo, entonces
¿quién lo puso?

Terminamos el 2009 y empe-
zamos el 2010 y con ello una
natural controversia que no
poca preocupación ha causado
en algunos de nuestros lecto-
res. ¿Concluimos o iniciamos la
primera década del siglo? Este
problema se generó precisa-
mente hace 10 años, cuando no
nos pusimos de acuerdo de si el
siglo XXI empezaba en el 2000
o en el 2001.

Para quienes escogieron la
primera tesis, terminaron los pri-
meros 10 años; para los de la
segunda, lo iniciamos.

En esto de medir el tiempo
ha habido desacuerdos desde
que el papa Gregorio XIII
inventó un calendario en sustitu-
ción del Juliano; de esa forma el
mundo se acostó el 4 de octu-
bre de 1582 y amaneció el 15
de ese mes: desaparecieron 10
días en una noche.

Gracias a ese aconteci-
miento se dice que Cervantes y
Shakespeare murieron el
mismo día (23 de abril de 1696),
porque unos tuvieron en cuenta
el Gregoriano y otros el Juliano,
y en realidad existieron 10 días
de diferencia. La discordia de
medir el tiempo tiene categoría
universal, en la cual influye
mucho la llamada Era Cristiana.

Unos dicen: Si  una persona
piensa que  el siglo XXI empezó
en el 2001 dirá que es porque
un siglo tiene 100 años y se
empieza desde el primero. Plan-
teemos lo siguiente, siguiendo
esa regla: un siglo también tiene
10 décadas, por lo que si empe-
zamos a contar desde la pri-
mera el siglo no debería empe-
zar hasta el 2010 o debería ser
2011?  También decimos que
un año tiene 12 meses; por
tanto, el año en vez de empezar
en enero empezaría en febrero
y entonces, con enero, ¿qué
pasa?

Pero hay otro criterio mucho
más razonable: el primer año de
la vida de una persona se iden-
tifica con el punto 1 ubicado un
año después de su nacimiento.
También el primer año de Nues-
tra Era se ubica entre el fin de
año del año -1 (menos 1) y el
primer aniversario de la misma,
doce meses después (al termi-
nar el 31 de diciembre, que es el
comienzo del día 1 de enero del
año 1). Por ello, el año 1901 fue
el primero del siglo XX y el año
2001 fue el primero del siglo XXI
y, por ende, del tercer milenio.

Valga profundizar sobre el
asunto por cuestión de conoci-
mientos, pero mi opinión sobre
el tema es mucho menos com-
plicada que la de aquellos mate-
máticos de la Universidad de
Salamanca, responsables de
una propuesta cuya razón  era
ajustar el año civil al año tró-
pico: Ante nosotros otro año
más y si queremos significarlo
dentro del calendario Grego-
riano nacional, en esos 12
meses ó 365 días u 8 mil 760
horas, como quieran llamarlo,
basta tener claridad de qué nos
toca.

Si cada quien tiene asignada
su trinchera, su arma de
defensa y está diseñada la
estrategia, entonces, libremos
el combate, seguro podemos
ganar.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Ningún problema de la
vida cotidiana en Holguín
le es ajeno a la Asamblea 
Provincial del Poder
Popular. Intervenciones
dinámicas y precisas 
evidencian madurez 
y compromiso ante
nuevos retos
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